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“Con Dios está la sabiduría y el poder;
Suyo es el consejo y la inteligencia.”

Job 12:13
15

www.RespuestasEnGenesis.org


Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació

Dissabte 18:30 Reunió de joves

Dimecres 16:30 Reunió de senyores

Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic

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

HORARI DE CULTES

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.

RUEGO

COMUNIÓN

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, Yamile Loredo (nieta de Laura y 
Omar).

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 Arguiba  y búsqueda de piso en Madrid.

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

“Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al 
heteo, de delante de ti.” (Éxodo 23:28)

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Sabes que el Señor 

Jesús te cuida todos los 
días?  (Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿Sin dinero se puede 
ayudar a otros? (Niñ@s de 
6 a 8 años)

-  Dios llamó a Pablo para 
que llevara el mensaje. 
¿Sabes cuál es ese 
mensaje?  (Niñ@s de 9 a 11)

-  ¿ P u e d o  e v i t a r  l a  
tentación?  (Chic@s de 12 a 
15)

www.RespuestasEnGenesis.org
www.fieide.org
http://www.fieide.org


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 damos la bienvenida como predicador a Abel 
Nuño. Él y su esposa están trabajando como 

misioneros en una zona rural de Andalucía. Su propósito es compartir el 
evangelio con todos y formar una congregación de creyentes... creyentes 
en Cristo.  A una congregación así la  llamamos "iglesia local".

¿Qué significa "una iglesia local"?  Sabemos que Cristo fundó Su Iglesia, y 
que hay solamente una Iglesia. - formada por personas de todos los 
pueblos y de todos los tiempos que (utilizando palabras técnicas y 
bíblicas) han sido redimidos por la sangre de Cristo. Ahora bien esta 
Iglesia (notamos que aquí utilizamos la "i" mayúscula) tiene que 
manifestarse en pequeñas congregaciones donde los creyentes pueden 
reunirse para adorar al Señor, aprender más de Él, servir los unos a los 
otros y a la comunidad en general. Tales congregaciones las llamamos 
"iglesias locales" (notamos que para definirlas utilizamos la "i" minúscula.

Y nuestra iglesia, que se reúne los domingos por la mañana en Avda. 
Garraf 24, es simplemente eso: "unas iglesia local" - una manifestación 
pequeña de la Iglesia Universal de Jesucristo. Y aquí encontramos un reto 
tremendo:

Si Cristo, como Cabeza de la Iglesia que Él fundó, es perfecto amor - 
nosotros también debemos mostrar sincero amor y cuidado a los demás. 
Admitimos que nuestro amor va ser imperfecto - ¡¡¡¡pero ahí está el reto!!!!  
Cristo siempre tuvo mucho cuidado en cómo decía las cosas a los demás - 
pues, ¡el reto es imitarle!

Y Abel y Rafi están en Andalucía con el propósito de ayudar a otras 
personas a oír el Evangelio y luego ser transformados por ese evangelio. Y 
también se  es nuestro propósito en Vilanova i la Geltrú.

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier



Es una de Sus perfecciones
1 Samuel 2:3  ... Porque el Dios de todo saber es 

Jehová, Y a él toca el pesar las acciones. 

Job 9:4  Él es sabio de corazón, y poderoso en fuerzas;...

Job 12:13   Con Dios está la sabiduría y el poder; Suyo 
es el consejo y la inteligencia.

Job 37:16  ¿Has conocido tú las diferencias de las 
nubes, Las maravillas del Perfecto en sabiduría? 

Proverbios 8:14  Conmigo está el consejo y el buen 
juicio; Yo soy la inteligencia; mío es el poder. 

Isaías 28:29  También esto salió de Jehová de los 
ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y 
engrandecer la sabiduría. 

Daniel 2:20  Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre 
de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el 
poder y la sabiduría. 

Dios es llamado único sabio
Romanos 16:27  al único y sabio Dios, sea gloria 

mediante Jesucristo para siempre. Amén.

1 Timoteo 1:17  Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, 
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria 
por los siglos de los siglos. Amén. 

Judas 25   al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea 
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por 
todos los siglos. Amén.

La sabiduría de Dios declarada:
Soberana
Job 21:22  ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, 

Juzgando él a los que están elevados? 

Isaías 40:13-14  ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o 
le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo 
para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino 
del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la 
senda de la prudencia? 

Romanos 11:34  Porque ¿quién entendió la mente del 
Señor? ¿O quién fue su consejero? 

1 Corintios 2:16  Porque ¿quién conoció la mente del 
Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros 
tenemos la mente de Cristo

Universal
Job 28:24  Porque él mira hasta los fines de la tierra, Y ve 

cuanto hay bajo los cielos. 

Daniel 2:22  El revela lo profundo y lo escondido; conoce 
lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. 

Hechos 15:18  Dice el Señor, que hace conocer todo 
esto desde tiempos antiguos.

Hebreos 4:13   Y no hay cosa creada que no sea 
manifiesta en su presencia; antes bien todas las 
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de 
aquel a quien tenemos que dar cuenta. 

1 Juan 3:20  pues si nuestro corazón nos reprende, 
mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe 
todas las cosas. 

Infalible y perfecta
Job 36:4   Porque de cierto no son mentira mis palabras; 

Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. 

Job 37:16   ¿Has conocido tú las diferencias de las 
nubes, Las maravillas del Perfecto en sabiduría? 

Infinita e insondable
Salmos 92:5   ...Muy profundos son tus pensamientos. 

Salmos 147:5  Grande es el Señor nuestro, y de mucho 
poder; Y su entendimiento es infinito. 

Isaías 40:28  ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno 
es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No 
desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su 
entendimiento no hay quien lo alcance. 

Romanos 11:33  ¡Oh profundidad de las riquezas de la 
sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 

Superior a toda inteligencia
Salmos 139:6  Tal conocimiento es demasiado maravilloso 

para mí; Alto es, no lo puedo comprender. 

Isaías 55:9  Como son más altos los cielos que la tierra, así 
son mis caminos más altos que vuestros caminos, y 
mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 

Maravillosa y admirable
Salmos 139:6 ...(ver más arriba).... 

Isaías 28:29   ...(ver más arriba).... 

Incomparable
Isaías 44:7  ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y 

lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo 
desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo 
que viene, y lo que está por venir. 

Jeremías 10:7  ¿Quién no te temerá, oh Rey de las 
naciones? Porque a ti es debido el temor; porque 
entre todos los sabios de las naciones y en todos sus 
reinos, no hay semejante a ti. 

Multiforme
Efesios 3:10  para que la multiforme sabiduría de Dios sea 

ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los 
principados y potestades en los lugares celestiales, 

Se manifiesta por:
la creación
Salmos 92:5  ...Muy profundos son tus pensamientos. 

Salmos 94:9  El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el 
ojo, ¿no verá?

Salmos 104:24  ¡Cuán innumerables son tus obras, oh 
Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; La tierra 
está llena de tus beneficios. 

Salmos 136:5   .Al que hizo los cielos con entendimiento, 
Porque para siempre es su misericordia. 

Proverbios 3:19  Jehová con sabiduría fundó la tierra; 
Afirmó los cielos con inteligencia. 

Isaías 40:12-14  ¿Quién midió las aguas con el hueco de su 
mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el 
polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con 
pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de 
Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió 
consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el 
camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la 
senda de la prudencia? 

Jeremías 10:12  El que hizo la tierra con su poder, el que 
puso en orden el mundo con su 
saber, y extendió los cielos con su 
sabiduría; 

Jeremías 51:15   Él es el que hizo la tierra 
con su poder, el que afirmó el 
mundo con su sabiduría, y 
extendió los cielos con su 
inteligencia. 

.../... Armand Martínez

SABIDURÍA DE DIOS (I)



Nuestros pastor ha enviado esta carta (pero también es para dar las gracias a todos… 
puesto que todos formamos parte del “Dream Team”):
Buenos días - a mi "Dream Team”:
Quisiera agradecer a cada uno de vosotros el papel que "jugasteis" ayer en la iglesia. 
Muchas personas me dijeron que les fue una ayuda muy grande - pero esto en gran parte 
es también gracias a cada uno de vosotros:
Armando por la publicidad original, y por haber impreso los pósters y más folletos-
invitaciones en su propia casa, y confeccionar el Boletín.
Miguel por diseñar y colocar en la página web/Facebook de la iglesia el anuncio del 
evento.
María Laura y Cristian por haber construido "las representaciones de las pruebas" - han 
quedado en la mente de todos.
Miguel Ángel - mi "bedel" por colocar y mostrar las "representaciones de las pruebas”.
Fran - por presentar a los miembros del Jurado y por haberles "cuidado" después.
Eduardo Bardají por filmar todo el culto desde un ángulo cercano.
Santi por filmar todo para las madres y por lo que va a salir en la página web.
Marc por sacar las fotos (y por hacer otras cosas que seguramente nadie lo vio pero yo 
sí).
Tony Xambó por preparar las DOS cajas de ofrendas a tiempo para recibir las 
Encuestas.
Dani por controlar tan bien el sonido.
Antonio por ir proyectando todas las fotos originales (!!) y por entrar en "producción 
masiva" de CDs y DVDs.
Jairo - por encomendar la reunión de las manos del Señor con una excelente 
introducción como  explicación y haber recogido los Boletines.
Manuel Bardaji y su equipo de Bienvenida (incluyendo los porteros).
Trini por haber pasado por Barcelona para comprar los libros-obsequio para los 
miembros del Jurado.
y por nuestra "presidenta de la sala" Silvia Sierra que nos presidió con gran solemnidad, 
como debía de ser en este caso Y a los integrantes del jurado: Damián Marín, Gloria 
García y Ricard Yañez.
¡¡La lista es bastante larga - pero no completa!! Puesto que cada miembro de la 
congregación que invitó a otra persona, que ha dado la bienvenida a la persona sentada 
a su lado y ha abrazado a un invitado ha participado activamente en todo el proceso del 
día. Sin vosotros no hubiera sido lo que ha sido. Gracias a cada uno incluyendo los hijos 
de Miguel Ángel y Noemí (Miguel Ángel y Natalia) por ¡¡colocar las tarjetas de 
Bienvenida en los bancos !!
Ahora nos toca hacer el trabajo más duro e imprescindible: orar. Orar por los que han 

estado, por los que van a 
oirlo/verlo por medio de los CDs 
o DVDs. Oremos 
mucho.
Pues,  hasta  la 
p r ó x i m a  " O t r a 
Perspectiva”.
Vuestro consiervo 
en Cristo

AGRADECIMIENTOS

Eduardo Bracier



ENCUESTA - resultados

¿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

GRUPOS PEQUEÑOS
Hola de nuevo, ahora ya sabéis todos los grupos que tenéis de estudio bíblico; os hemos 
dado información estas últimas semanas...
Os recomiendo que pongáis en oración a qué grupo debéis uniros para estudiar, orar y 
estar en comunión con otros hermanos.
No dudéis en contactar con nosotros para solucionar cualquier duda.
Mi telf. es el 655 01 48 00

CURSO: DESARROLLANDO LA MADUREZ EN CRISTO
Os animo a ir entregando el cuestionario a aquellos que asistieron al curso.
HOY 10 de abril tendremos el siguiente. Tenedlo en cuenta.
A aquellos que deseen unirse a nosotros, os animo a preguntarnos cómo 
hacerlo. Mercè Huete

DIRECCIONES DE INTERÉS

Evidencia: Me convence No me convence Me convence en parte
1 La gran piedra 80% 7% 13%
2 La actitud de los soldados 72% 3% 25%
3 El sello romano roto 72% 7% 22%
4 La tumba vacía 75% --- 19%
5 Los lienzos en la tumba 78% 9% 9%
6 Sus apariciones confirmadas 88% --- 12%
7 Las vidas transformadas 94% 3% 3%
NOTAS:
a.- Las respuestas han sido sinceras y lo que no era convincente ¡¡¡lo han dicho!!!
b.- Algunas personas dejaron alguna línea en blanco.
c.- Se ve que “la evidencia más convincente” de la resurrección de Cristo es el hecho de “Las vidas 
transformadas”. Y esto es un reto para cada cristiano de hoy ¿Nuestro estilo de vida convence a 
los demás de la presencia viva de Cristo en nuestras vidas … siendo transformadas?
d.- Las preguntas apuntadas al dorso de la Encuesta serán contestadas en Otra Perspectiva del 
mes de mayo

-   a las  Mensaje a cargo de Abel Nuño. Esta mañana 11:00

-   a las  h. curso de “Descubriendo mi Ministerio”, Seminario de la 3ª Esta tarde 18:30
Meta.  Curso que ayuda al estudiante a descubrir los dones que el Señor le ha dado 
para poder servir a los demás..

- El  a las  h. reunión de señoras. El mensaje estará a cargo de Ester miércoles 16:30
Martínez.

- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00

-  Retiro de la unión femenina de la FIEIDE de Del 13-15 de mayo
Catalunya en Coma-ruga. Conferenciante Esther Rodríguez Tema: La 
escuela de la obediencia. Para más información habla con Ovidia.

-  tendremos una campaña evangelística en Vilanova.Del 06 al 18 de julio
Loida Piqué

ACTIVIDADES

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html


LEMA PARA 2016: “VIVIENDO gozosamente EN LA PRESENCIA DE DIOS”

Lecturas: Job 12:13; Romanos 16:25-27

Conferencia: (a cargo de D. Abel Nuño) 

”EL ÚNICO Y SABIO DIOS”

LAS IMPLICACIONES QUE TIENE PARA DIOS Y PARA LOS 
HOMBRES LA SABIDURÍA DE DIOS

I. LAS IMPLICACIONES DE LA SABIDURÍA DE DIOS EN RELACIÓN 
A SÍ MISMO.

A. La SABIDURÍA de Dios obedece a un .PROPÓSITO

B. La SABIDURÍA de Dios está revestida de .TODO SU PODER

C. La SABIDURÍA de Dios tiene  TODO EL TIEMPO DEL MUNDO
para cumplir su propósito.

II. LAS IMPLICACIONES DE LA SABIDURÍA DE DIOS EN RELACIÓN 
AL SER HUMANO.

A. Dios quiere .COMPARTIR su SABIDURÍA

B. Existen tres  para adquirir la  divina:REQUISITOS SABIDURÍA

1. Temer a Dios.

2. Aceptar su Palabra.

3. Obedecer la dirección divina.



Lunes     11 de abril  Éxodo 23

[¡Qué grande es la promesa del v. 20!   Tenemos la misma promesa repetida con otras 

palabras en muchas partes de la Biblia.  ¡¡Es otro texto para aprender de memoria!! La 

frase “mi Ángel” o “el Ángel del Señor” es otra manera de llamar a nuestro Señor 

Jesucristo.

[ No obstante con la promesa viene un aviso “Guárdate delante de Él y oye Su voz” 

(21). No podemos jugar con Dios.

Martes     12 de abril  Éxodo 24

[ Uno de los encuentros más importantes del Antiguo Testamento y lleno de 

misterio.  ¿Cómo podrían “ver a Dios” si “A Dios nadie le vio jamás” (Jn 1:18)?  La 

solución más lógica es que vieron a la Segunda Persona de la Trinidad.

[¡¡Qué privilegio—estar delante de Dios, en un ambiente del “cielo cuando está 

sereno” y poder verle, comer y beber delante de Él!!  Pero ¿no te pasó lo mismo 

durante el desayuno esta mañana? …Bueno… ¡¡te puede pasar!!

Miércoles    13 de abril  Éxodo 25

[ A partir de este capítulo tenemos una larga sección del libro donde se explica la 

fabricación del Tabernáculo. Observamos que Dios apunta un motivo: “un santuario 

para mí, y habitaré en medio de ellos” (8), lo cual tiene el simple propósito de 

ayudarles a comprender la realidad de Su presencia en medio de ellos.

[ Otro motivo es para que sea un sitio desde donde Dios hablara con Su pueblo (22). 

¡Cuán cuidadoso es el Señor con Su pueblo… con nosotros!

Jueves    14  de abril  Éxodo 32

[ Después de todas las instrucciones dadas con sus explicaciones, culminando con la 

frase “para que sepáis que Yo soy el Eterno que os santifico” (31:13) entramos en uno 

de los capítulos más tristes de la vida del pueblo y de la vida de Aarón: ¡¡la creación y 

adoración de un ídolo para representar al Creador del mundo!!

[ Aarón intenta dar un sentido de milagroso al tema al decir: “y salió este becerro” 

(24), pero la verdad es que significó un rechazo frontal del señorío de Dios en sus 

vidas. ¿Cuál sería “becerros de oro” modernos?  ¿Hay alguno en tu vida?

Viernes    15 de abril  Éxodo 33

[ ¡¡Misericordia sobre misericordia!! y una intercesión humilde de parte de Moisés. 

En Su inmensa misericordia Dios afirma: “Mi presencia irá contigo, y te daré 

descanso” (14) ¡¡Bendito seas, Señor!! 

[ Otra vez, misericordia sobre misericordia. El cuerpo Moisés no podría resistir ver 

la gloria de Dios (20 – y por tanto véase el comentario del día 12 de abril), así con unas 

acciones LLENAS de significado, Dios le “cubre con Su mano” (22) y luego le dejará 

ver “un poquito” de Su gloria (23). ¿No hará lo mismo este fin de semana?

Tema del año 2016: “Viviendo en la Presencia de Dios”
EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS

 (Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier.


