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2 Timoteo 2:2
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PABLO    

BERNABÉ        

SILASTIMOTEO

OTROSOTROS

TÚ TÚ

“Lo que has oído de mí ante 
muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos 
para enseñar también a otros”

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), Manolo 
Bardají (le operan el 20 de abril de cataras). 

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. 

Piso:

Silvia Arguibay 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

“... porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 
pecado. ” (Jeremías 31:34b)

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Cuánto nos ama Dios? 

(Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿Cuál es el compromiso 
de Juan y Pedro con el 
Señor? ¿Y el nuestro? 
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿Qué debo hacer si tengo 
miedo? (Lucas 11:28)  
(Niñ@s de 9 a 11)

-  ¿Cuál es el servicio y el 
testimonio cristiano que 
honran a Dios?   (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 
t a m b i é n  d e s p u é s )  q u i s i é r a m o s  s a l u d a r t e 
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 
Don Ricard Bardés, es pastor de la iglesia evangélica 

en Viladecans desde 2011; También es el responsable de "Grado" para 
los estudiantes de la Escuela de Teología de la FIEIDE (Federación de 
Iglesias Evangélicas Independientes de España) y viene para hablarnos 
de la Escuela y cómo el Señor está ayudando a los que quieren estudiar 
las Escrituras a "todo tiempo". Es la primera vez que nos visita y expone 
la enseñanza de las Escrituras en nuestra iglesia sobre un tema 
fascinante....

Antes de ascender al cielo, después de 40 días, dando evidencias 
constantes y demostrando hasta la saciedad la realidad de Su 
resurrección, Cristo dio unas instrucciones muy claras a Sus 
seguidores, Sus discípulos: "Id y haced discípulos de todas las 
naciones..." (Mateo 28:19). En otras palabras: "Enseñar de tal forma que 
haya más personas que me sigan a mí por todas las partes del mundo".

A estas instrucciones de Cristo las llamamos: "La Gran Comisión" 
y, obviamente, estas instrucciones siguen siendo válidas para nosotros 
hoy.  Él quiere que seamos, tú y yo, Sus seguidores: imitándole, siendo 
como Él.  ¡¡¡Uff!!!      Esto es ¡¡¡““imposible””!!! 

Pero aunque seamos conscientes de nuestra imperfección esto 
no significa que no debamos seguirle, aprendiendo de Él por medio de 
las Escrituras y ayudar a otros a llegar a ser Sus seguidores. Este es el 
mensaje que vamos a escuchar esta mañana y que también concuerda 
con la misión de nuestra iglesia en Vilanova i la Geltrú:

“Buscar y ayudar a personas sinceras para que lleguen a ser 
verdaderos discípulos de Jesucristo”

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier



Anunciar el Evangelio es una 
necesidad

1 Corintios 9:16  Pues si anuncio el evangelio, no tengo 
por qué gloriarme; porque me es impuesta 
necesidad; y !!ay de mí si no anunciare el 
evangelio! 

El que anuncia el evangelio debe 
vivir de él

1 Corintios 9:14  Así también ordenó el Señor a los que 
anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. 

Gálatas 6:6   El que es enseñado en la palabra, haga 
partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. 

El anunciar el evangelio atraerá 
persecuciones

Filipenses 1:12  Quiero que sepáis, hermanos, que las 
cosas que me han sucedido, han redundado más 
bien para el progreso del evangelio, 

2 Timoteo 1:8  Por tanto, no te avergüences de dar 
testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso 
suyo, sino participa de las aflicciones por el 
evangelio según el poder de Dios,

Mateo 13:21; Marcos 4:17  pero no tiene raíz en sí, 
sino que es de corta duración, pues al venir la 
aflicción o la persecución por causa de la 
palabra,...

Promesas a los que sufren por el 
evangelio 

Marcos 8:35  ...y todo el que pierda su vida por causa de 
mí y del evangelio, la salvará. 

Marcos 10:29-30  Respondió Jesús y dijo: De cierto os 
digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del 
evangelio, que no reciba cien veces más ahora 
en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, 
madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en 
el siglo venidero la vida eterna. 

Las persecuciones sirven al 
progreso del evangelio 

Filipenses 1:12  ...(ver más arriba)...

El evangelio es locura a los que se 
pierden

1 Corintios 1:18   Porque la palabra de la cruz es locura 
a los que se pierden; pero a los que se salvan, 
esto es, a nosotros, es poder de Dios. 

El evangelio es encubierto por 
Satanás a los que se pierden

2 Corintios 4:3-4  Pero si nuestro evangelio está aún 
encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; en los cuales el dios de este siglo 
cegó el entendimiento de los incrédulos, ...

Mateo 13:19  Cuando alguno oye la palabra del reino y 
no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que 
fue sembrado en su corazón. Este es el que fue 
sembrado junto al camino. 

Marcos 4:15  Y éstos son los de junto al camino: en 
quienes se siembra la palabra, pero después que 
la oyen, en seguida viene Satanás, y quita la 
palabra que se sembró en sus corazones.

Lucas 8:12  Y los de junto al camino son los que oyen, y luego 
viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para 
que no crean y se salven. 

Hay algunos que quieren pervertir el 
Evangelio

Gálatas 1:7  No que haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.

Sea anatema el que anunciare otro 
Evangelio

Gálatas 1:8-9  Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 
anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, 
también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 

Protesta contra los que rehúsan el 
Evangelio

Mateo 10:14; Lucas 9:5  Y si alguno no os recibiere, ni 
oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o 
ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. 

Marcos 6:11   Y si en algún lugar no os recibieren ni os 
oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está 
debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De 
cierto os digo que en el día del juicio, será más 
tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, 
que para aquella ciudad. 

Lucas 10:11  Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha 
pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra 
vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha 
acercado a vosotros. 

Hechos 13:51   .Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el 
polvo de sus pies, llegaron a Iconio.

Hechos 18:6   Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les 
dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea 
sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora 
me iré a los gentiles. 

El desprecio del Evangelio por los 
judíos, predicho

Isaías 53:1   ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre 
quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 

Juan 12:38  para que se cumpliese la palabra del profeta 
Isaías, que dijo: ...

Romanos 10:16  Mas no todos obedecieron al evangelio; 
pues Isaías dice: ... 

Los hombres serán juzgados por el 
Evangelio

Juan 12:48  El que me rechaza, y no recibe mis palabras, 
tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le 
juzgará en el día postrero. 

Romanos 2:16  en el día en que Dios juzgará por Jesucristo 
los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.

Terrible castigo de los que no 
obedecieron al Evangelio 

Mateo 10:14-15; Marcos 6:11; Lucas 
10:11-12 ...(ver más arriba).... De 
cierto os digo que en el día del 
juicio, será más tolerable el castigo 
para la tierra de Sodoma y de 
Gomorra, que para aquella ciudad.

.../...
Armand Martínez

EL EVANGELIO (I)



CAJAS DE LAS OFRENDAS
¿Os habéis fijado que en la entrada, a ambos 
lados de la puerta hay sendas cajas para 
depositar las ofrendas? Podéis poner las 
ofrendas al entrar o al salir, pero el tesorero pide 
que si lo podéis hacer al entrar sería de ayuda 
para él.
Damos gracias a Tony Xambó por prepararlas e 
instalarlas en unas pocas horas.

“sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,” (Efesios 4:15)

Dios quiere que crezcas: “Dejemos, pues, de ser niños” (Efesios 4:14).

La meta de tu Padre celestial para ti es que madures y desarrolles las características de 
Cristo Jesús, viviendo una vida de amor y servicio humilde. Desgraciadamente, millones 
de cristianos envejecen pero nunca crecen.

Están estancados en una infancia espiritual perpetua, quedando siempre en pañales y 
zapatitos de bebé. La razón es que nunca intentaron crecer. El crecimiento espiritual no 
es automático; conlleva un compromiso lleno de intenciones. Debes querer crecer, 
decidir crecer, hacer el esfuerzo para crecer y persistir en crecer.

El discipulado es el proceso de volverse como Cristo y siempre comienza con una 
decisión: “«Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo 
siguió” (Mateo 9:9b NTV).

Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no 
comprendían todas las implicaciones de esa decisión. Simplemente 
respondieron a la invitación de Jesús.

Eso es todo lo que necesitas para comenzar: decide convertirte en un 
discípulo.

REFLEXIÓN

Rick Warren

7 EVIDENCIAS
Si no pudiste asist ir  a la 
conferencia que dio nuestro 
pastor el primer domingo de 
este mes tienes la oportunidad 
de verlo en la web: 
http://www.multimediaarxe.com
/Bolet-Vilan/index.html
clicando en el apartado que 
pone videos.

Foto: Marc

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


JÓVENES VNG

¿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

META 3 El curso de descu-
briendo mi ministerio 
del domingo pasado fue 
muy bien aprovechado, 
con buena asistencia (en 
la foto algunos de los 
asistentes), y muy buen 
ambiente.
G r a c i a s  a  t o d o s  y 
¡¡¡sigamos trabajando!!!
En cuanto a los grupos 
de estudio/células os 
invito, de nuevo, a formar 
par te de a lguno.  El 
d o m i n g o 
podéis hablar 
con nosotros o 
llamar al telf. 
655 01 48 00.

Mercè Huete

DIRECCIONES DE INTERÉS

E l  g r u p o  d e  J o v e s V N G  e s t a m o s 
empezando a planear la adecuación de la 
sala grande para los jóvenes. En las 
p róx imas  semanas  i r emos  dando 
información más detallada. Mientras tanto, 
tendremos nuestras reuniones como 
siempre a las , y se irán concretando 18:30

por el grupo de Whatsapp, ¡así que estad atentos!
¡Nos vemos!

Patricia Bares

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

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

- El   a las , "Escola de Pares"próximo Domingo 18:30

-  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.

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

ACTIVIDADES

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


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

Lectura: 2ªTim.2:1-7 

Mensaje: (a cargo del D. Ricard Bardés) 

”EL ENCARGO DEL DISCIPULADO”

INTRODUCCIÓN

1.     DISCIPULANDO EN EL PODER DE SU GRACIA

“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús” (2:1)

2.     DISCIPULANDO  DE FORMA VERBAL Y VIVENCIAL

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (2:2)

 3.     DISCIPULANDO A PERSONAS IDÓNEAS

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (2.2)

4.     DISCIPULANDO ESTANDO DISPUESTOS A PAGAR EL 
PRECIO.

“Tú, pues, sufre penalidades”. (2:3a)

5.     DISCIPULANDO PAGANDO EL PRECIO DE LA FIDELIDAD

“Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.  Ninguno que milita se 
enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por 
soldado”. (2:3-4)

 

6.     DISCIPULANDO PAGANDO EL PRECIO DE LA INTEGRIDAD

“Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente” (2:5)

7.     DISCIPULANDO PAGANDO EL PRECIO DE LA CONSTANCIA

“El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero”. (2:6)

CONCLUSIÓN

“Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo” 
(2:7)



Lunes     18 de abril  Éxodo 34

[ Dios tiene que volver a escribir el pacto (1b) pero Moisés, esta vez, tiene que 

preparar las dos tablas de piedra” (1ª).  Luego las instrucciones son claras: 

“Prepárate” (2) y “preséntate ante mí” (2). Toda la relación de Dios con 

nosotros es de pura gracia pero tenemos que responder día tras día a esta 

gracia. Y ¡¡domingo tras domingo!!

Martes    19 de abril  Éxodo 35

[ Después de la muestra de gracia (en que Dios está dispuesto a renovar el pacto 

cap 34), ahora el pueblo debe responder con generosidad a esta gracia, por 

tanto Dios llama a “todo generoso de corazón” (5) a hacer “ofrenda para el Señor” 

(5).

[ Esta ofrenda no es únicamente con provisiones económicas sino también de 

talentos y tiempo (10 y 30-35), incluyendo hombres y mujeres (25). ¿Qué implica 

esto para ti – personalmente?

Miércoles    20 de abril  Éxodo 36

[ y los de “espíritu voluntario” (35:21) obró de tal forma que “tenían material 

abundante para hacer toda la obra, y sobraba” (7). ¿Por qué? Porque fueron 

movidos por una gratitud intensa y porque había un trabajo importante delante 

–la construcción del tabernáculo– el lugar de culto.  Nosotros tenemos “un lugar 

de culto” (en ¡¡urgente necesidad de renovación!!) pero ¿somos “movidos por una 

gratitud intensa” en TODO lo que hacemos y decimos?

Jueves    21  de abril  Éxodo 40

[ Se había hecho todo según como mandaba el Señor (39:42) y Moisés lo 

inspeccionó (39:43), tal como el Señor hizo (Gen 1:31). Es bueno que nuestra 

labor sea verificada por parte de nuestros líderes.

[ Lo que se hace según Sus planes recibe Su bendición (40:34-35).  Es lógico 

¿no?

Viernes    22 de abril  Levítico 1 

[  No vamos a ir leyendo todos los rituales de los sacrificios, pero esto no 

significa que no tienen importancia.  Cada sacrificio, en alguna forma u otra, 

habla del sacrificio perfecto y totalmente eficaz que iba a venir: el Cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo

[ Ten  presente lo que costó al Salvador redimirte, y vamos a preparar nuestro 

corazón para alabarle esta noche en el culto de oración y el ¡¡Disfruta la vida 

cristiana en comunidad!! 4  pero esto solamente es posible si somos “movidos por 

una gratitud intensa” en TODO lo que hacemos y decimos.

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

EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS
 (Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier.


