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Lucas 24:5-6;
Mateo 28:6

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, sino que ha resucitado como os dijo.
Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor’”

COMUNIÓN
“porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte
mal...” (Hechos 18:10a)
Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada, Dolors Cañadas, Nelly Nuñez, Leonor Aís, Doris
Pool (hermana de Luisa Pool), Fam. Bety Borja (Mª Gabriela - operación de corazón),
Recuperacion de Nemeti Alexandru (operacion tobillo).
Trabajo para:
Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Rebeca Ávila (Honduras), Eric
Rojas, René Gonzales (busca trabajo), Gustavo Rabufetti, Jairo Sentís. Lourdes Triay,
Toni Xambó, Patricia Costas (deseo de un nuevo inicio), Sobrina de Cristina, Danitza
Richasse.
Espiritual:
Aida (Hermana de Cristina) situación familiar compleja. Cristina Lamelas y familia,
consolación y fuerzas de Nuestro Señor en este momento difícil debido al fallecimiento de
su madre.
Piso:
Silvia Arguibay búsqueda de piso en Madrid.
Agradecimiento:
Nuevo trabajo de David Morales y de Gloria.
Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, podéis escribir al correo
electrónico: cristiancerruti@gmail.com y si deseáis contactar con algunos de estos
hermanos y orar, podéis pedir información a nuestro Pastor Dr. Eduardo Bracier o
Cristian Cerruti
Cristian Cerruti.

PREGÚNTAME PAPÁ
-

¿Jesús es tu amigo? (Niñ@s

-

Los cristianos nos cuidamos entre nosotros y
debemos estar muy
........... (Niñ@s de 6 a 8 años)
Pablo y Bernabé se
opusieron a ser considerados dioses ¿por
qué? (Lucas 11:28) (Niñ@s

de 2 a 5 años)

-

de 9 a 11)

Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació
Dimecres 16:30 Reunió de senyores
Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic
Dissabte

18:30 Reunió de joves

Av. del Garraf 24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: 93 814 57 64 www.eebv.org info.eebv@gmail.com

¿Qué he aprendido hoy en
el culto? (Chic@s de 12 a 15)

HORARI DE CULTES
RUEGO

Recuerda desconectar
el móvil durante el
culto.

BIENVENIDA
Si nos visitas hoy, ¡¡casi seguro que no eres el único!! No
obstante si fueras el único nuestra acogida sería de todo
corazón. Antes de iniciar nuestro servicio (y también
después) quisiéramos saludarte personalmente. Pero
puesto que somos muchos - ¿Por qué no saludas a la
persona que está a tu lado?
Hoy no es un servicio "normal". Normalmente en
nuestros cultos tenemos himnos congregacionales,
oraciones, lectura bíblica con una explicación de lo leído y luego
consideramos las implicaciones en nuestro comportamiento diario,
además de celebrar "la Santa Cena". Pero hoy es diferente.
Hoy quisiera contestar una pregunta que muchas personas han estado
haciéndose estos días: "¿Cristo resucitó realmente?" Para un número
importante de personas la idea de la Resurrección de Cristo les parece
más bien como un cuento para niños. Pero esta mañana quisiera presentar
unos argumentos a favor de la historicidad de lo que los cuatro Evangelios
relatan.
Entre las distintas "pruebas" o evidencias he escogido siete que me
llaman la atención y que me llevan personalmente a una conclusión
inevitable:
"Algo excepcional ocurrió aquel primer domingo de Pascua que sólo
puede encontrar su explicación en la Resurrección de un muerto que,
varias veces, durante su vida, afirmó que iba a morir y que tres días más
tarde volvería a la vida."
Mientras me escuchas ¿puedo pedirte un favor? No solamente que me
escuches con una mente abierta, sino que en la hoja ENCUESTA (que te
han dado en la entrada) apuntes tu criterio personal en cuanto a lo que
digo. Para cada una de las "pruebas presentadas" ¿te convence en parte o
totalmente? Al final puedes depositar la encuesta rellenada en la Caja al
lado de la puerta interior de la iglesia. El resultado lo publicaremos en la
página web/Facebook de la iglesia (www.eebvng.es). Si quisieras hacer
alguna pregunta apúntala al dorso de la ENCUESTA y la contestaremos en
el próximo programa de "Otra Perspectiva" - el primer domingo de mayo.
Espero que el servicio de hoy te sea de ayuda y te interese.
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

RESURRECCIÓN DE CRISTO (II)
.../...
La resurrección ha sido hecha por:
.../...
el poder de Dios
.../...
Gálatas 1:1

el tercer día después de Su muerte,
según lo había predicho
Mateo 16:21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a
sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y
padecer mucho de los ancianos, ... ; y ser muerto, y
resucitar al tercer día.
Mateo 17:23 y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y
ellos se entristecieron en gran manera.
Mateo 20:19 y le entregarán a los gentiles para que le
escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al tercer
día resucitará.
Marcos 9:31 Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía:
El Hijo del Hombre será entregado en manos de
hombres, y le matarán; pero después de muerto,
resucitará al tercer día.

Pablo, apóstol (no de hombres ni por
hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre
que lo resucitó de los muertos),
Efesios 1:20 la cual operó en Cristo, resucitándole de
los muertos y sentándole a su diestra en los
lugares celestiales,
Colosenses 2:12 sepultados con él en el bautismo, en
el cual fuisteis también resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó
de los muertos.

a pesar de las precauciones de los judíos

el poder de Cristo

Mateo 27:62-66 Al día siguiente, que es después de la

Juan 2:19

Respondió Jesús y les dijo: Destruid este
templo, y en tres días lo levantaré.
Juan 10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo
la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo
poder para volverla a tomar. Este mandamiento
recibí de mi Padre.

por el poder del Espíritu Santo
Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con
poder, según el Espíritu de santidad, por la
resurrección de entre los muertos,
1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola
vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto
en la carne, pero vivificado en espíritu;

La resurrección ha tenido lugar:
el primer día de la semana
Mateo 28:1 Pasado el día de reposo, al amanecer del

preparación, se reunieron los principales sacerdotes y
los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos
acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún:
Después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se
asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que
vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, ...Y Pilato
les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como
sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el
sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.

tres días y tres noches
Mateo 12:40

Porque como estuvo Jonás en el vientre del
gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del
Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres
noches.

Los apóstoles:
no comprendieron al principio las
predicciones sobre la resurrección
Mateo 16:22-23; Marcos 8:32-33

primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.
Marcos 16:9 Habiendo, pues, resucitado Jesús, por la
mañana, el primer día de la semana, apareció
primeramente a María Magdalena, de quien
había echado siete demonios.
Lucas 24:1
El primer día de la semana, muy de
mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las
especias aromáticas que habían preparado, y
algunas otras mujeres con ellas.
Juan 20:1
El primer día de la semana, María
Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro,
al sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro.

Entonces Pedro,
tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo:
Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te
acontezca. ...
Marcos 9:10 Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo
qué sería aquello de resucitar de los muertos.
Marcos 9:32 Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían
miedo de preguntarle.
Lucas 18:34
Pero ellos nada comprendieron de estas
cosas, y esta palabra les era encubierta, y no
entendían lo que se les decía.
Juan 20:9 Porque aún no habían entendido la Escritura, que
era necesario que él resucitase de los muertos.

tres días después de su muerte

fueron tardos en creer

Lucas 24:7

Mateo 28:17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos

diciendo: Es necesario que el Hijo del
Hombre sea entregado en manos de hombres
pecadores, y que sea crucificado, y resucite al
tercer día.
Lucas 24:46 y les dijo: Así está escrito, y así fue
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase
de los muertos al tercer día;
Hechos 10:40 A éste levantó Dios al tercer día, e hizo
que se manifestase;
1 Corintios 15:4 y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras;

dudaban.

Marcos 16:11 Ellos, cuando oyeron que
vivía, ... , no lo creyeron.
Ellos fueron y lo hicieron
saber a los otros; y ni aun a ellos
creyeron.
Lucas 24:9, 11 y volviendo del sepulcro,
dieron nuevas de todas estas
cosas a los once, y a todos los
demás. ... y no las creían.

Marcos 16:13

.../... Armand Martínez

VIERNES POR LA TARDE
¡Multitudes enfurecidas!
¡Clavos oxidados!
¡Cuerpo ensangrentado!
¡Cruz de madera!
¡Amigos traicioneros!
¡Sentencia pronunciada!
¡Piedra sellada!

¡DOMINGO POR LA MAÑANA!
¡Ángeles presentes!
¡Poder de la resurrección!
¡Piedra removida!
¡El perdón dado!
¡La muerte derrotada!
¡La tumba está vacía!
¡Y lo mejor está por venir……!

JÓVENES VNG
El grupo de JovesVNG estamos
empezando a planear la adecuación de la
sala grande para los jóvenes. En las
próximas semanas iremos dando
información más detallada. Mientras tanto,
Patricia Bares tendremos nuestras reuniones como
siempre a las 18:30, y se irán concretando
por el grupo de Whatsapp, ¡así que estad atentos!
¡Nos vemos!

ACTIVIDADES
- Esta mañana a las 11:00 culto de otra perspectiva. Tema: 7
evidencias de la resurrección de Cristo.
- Esta tarde a las 18:30 h. curso de Consejería Bíblica.
- El miércoles a las 16:30 h. reunión de señoras. Preside Adela.
Compartir
- El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- Este sábado a las 10.00hs habrá reunión de hombres, y trataremos el
tema"Honrando a Dios",dirijido por Marcelo Miranda y Cristian Cerruti.
Te invitamos a participar. Apuntate con Damián.
- Del 13-15 de mayo Retiro de la unión femenina de la FIEIDE
de Catalunya en Coma-ruga. Conferenciante Esther
Rodríguez Tema: La escuela de la obediencia. Para más
información habla con Ovidia.

Loida Piqué

GRUPOS PEQUEÑOS
Queridos hermanos.
Esta semana le toca el turno al último grupo de estudio bíblico, celula/grupo hogar, de
momento, pues esperamos que se vayan formando más respondiendo a las demandas
y necesidades de los hermanos.
Este grupo parte de Roquetes, pero nos movemos por Vilanova. Aunque vamos
rotando, la anfitriona, últimamente es Rosalía.
Nos reunimos cada 15 días, los sábados a las 18 h, estamos estudiando
Colosenses.
De este grupo soy yo la responsable, Mercè Huete, así que te invito a
¡¡¡unirte a nosotros!!! Sólo asistiendo entenderás cómo disfrutamos en ese
tiempo aprendiendo más y más de Cristo.
Mi telf. es el 655 01 48 00
Mercè Huete

DIRECCIONES DE INTERÉS
¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs,
escuchar radio Bonanova, descargar epubs, biblias, y muchas cosas más? Ve a la
página: http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html

LEMA PARA 2016: “VIVIENDO gozosamente EN LA PRESENCIA DE DIOS”
Conferencia: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)
¿Crees qué las "7 evidencias presentadas esta mañana son suficientemente
concluyentes para aceptar como posible la tesis inicial de que

”No es irracional creer en la Resurrección de
Cristo como un hecho histórico”?
a.- Unas consideraciones previas
b.- La fecha de los Escritos
1.- UNA GRAN PIEDRA - ¿Quién habría movido esa GRAN
piedra?
2.- LA GUARDIA ROMANA - ¿Por qué arriesgaron sus vidas abandonando su puesto de vigilancia?
3.- EL SELLO ROMANO ROTO - ¿Quién sé atrevió a romper el
sello?
4.- LA TUMBA VACÍA - ¿Por qué hasta los adversarios aceptaron
este hecho?
5.- LOS LIENZOS DE LA TUMBA - ¿Cómo sé explica la vaciedad de
los lienzos?
6.- SUS APARICIONES CONFIRMADAS - ¿Una alucinación come
pescado?
7.- LAS VIDAS TRANSFORMADAS - ¿Cómo se explica el cambio en
el intelectual y fanático Pablo,
de ser "Perseguidor" a
"Perseguido"?
CONCLUSIÓN
"Os propongo que la única explicación lógica es que Cristo

realmente resucitó."

Tema del año 2016: “Viviendo en la Presencia de Dios”

Esta semana interrumpimos la serie de lecturas sobre el Antiguo Testamento para
hablar sobre la RESURRECCIÓN sobre la que estuvimos hablando ayer.
(Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier.
Lunes

4 de abril

Mateo 28

[La GRAN NOTICIA y la gran garantía de nuestra esperanza de salvación Ø la resurrección

de Cristo, y esto, como dijimos ayer, a pesar del intento de los soldados de echar la culpa de su
miedo a otros.
[ La gran comisión (18-20) sigue en pie para TODOS NOSOTROS. La evangelización tiene que
estar en el corazón y es la meta de todo lo que hacemos en nuestro servicio. ¡¡Hay tantas
personas que anhelan CONSEGUIR UNA ESPERANZA SANA E INQUEBRANTABLE!!

Martes

5 de abril

Marcos 16

[ No habrían estado “tristes y llorando” (10) si hubiesen creído lo que Jesús les había dicho
una y otra vez: “Voy a dar mi vida, voy a morir pero después resucitaré” ¿Crees tú?
[Cuando finalmente creyeron “saliendo, predicaron por todas partes” (20). ¿Dispuesto a
llevar (y vivir) el evangelio a los pueblos de alrededor y a tu lugar de trabajo/estudio?
¿Implicaría esfuerzo físico? Y tanto – como le costó a Pablo

Miércoles

6 de abril

Lucas 24

[ Tristemente los dos anduvieron los 11 kilómetros hasta Emaús (13) – pero ¡¡¡con qué alegría
volvieron a Jerusalén (33)!!! Tuvieron un mensaje para comunicar que quitaba lo penoso del
viaje, ya por la noche. Pero el mensaje era demasiado bueno para guardarlo para ellos solos.
¿No pasa lo mismo contigo y conmigo?
[ Menos mal que tuvieron la sensatez de invitar al Señor a que entrara en su casa y cenar con
ellos (29). ¿Has invitado a Cristo a entrar en tu casa y cenar contigo? Apocalipsis 3:20
[ y menos mal que volvieron a Jerusalén aquella misma noche - tuvieron otro encuentro con el
Señor. ¡¡Mira lo que hubieran perdido si no llegan a hacer el esfuerzo de reunirse con sus
hermanos!! (¿Me captas lo que estoy diciendo?)

Jueves

7 de abril

Juan 20

[ La GRAN NOTICIA y la gran garantía de nuestro perdón Ü la resurrección de Cristo, y esto
a pesar de la incredulidad (inicial) de todos los discípulos.
[ La gran comisión fue cumplida primero por las mujeres (2 y 18) con gran urgencia: María
“corrió”. ¿Corremos para informar a otros del eterno peligro en que están y la segura
esperanza que Cristo ofrece?

Viernes

8 de abril

Juan 21

[ Este capítulo es una “postdata”. Es evidente que Juan, originalmente, concluía su evangelio
con la gran declaración de Tomás: “¡Señor mío, y Dios mío!” frase que no saldría jamás de la
boca de un ferviente judío si no fuera su profunda convicción de esta verdad. El motivo de esta
“P.D.” es el malentendido que Juan descubrió que se decía por allí. Así toma otra vez la pluma
para corregir el rumor (23).
[ El Señor contesta la curiosidad de Pedro (21) con el claro mandato: “No te preocupes de los
demás, sígueme tú”. ¿Te dice el Señor lo mismo a ti hoy?

