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2ª Corintios 8:9
17

“Porque ya conocéis la gracia 
de nuestro Señor Jesucristo, 

que por amor a vosotros 
se hizo pobre, siendo rico, 
para que vosotros con su 

pobreza fueseis enriquecidos. ”

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 operaron 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

“... estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.  ” (Josué 1:5b)

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Tus amigos saben que los 

amas? (Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿Estoy leyendo mi Biblia en 
Hch. 4:23-31 como me dijo 
mi profe el domingo? 
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿Pablo confiaba en sus 
fuerzas?  (Niñ@s de 9 a 11)

-  ¿Puede nuestro servicio 
cristiano aumentar la 
gloria de 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?  

Las imágenes que estamos recibiendo del 
Ecuador nos hacen  conscientes de la “brevedad” de 

la vida humana y de nuestra “fragilidad” entre los elementos. Sólo un 
temblor de tierra y los resultados son terribles.

Todo esto nos trae a la memoria muchas preguntas – de algunas 
de ellas hemos ofrecido algunas pistas de respuestas en los programas 
de “Otra Perspectiva”, señalando, entre otras cosas, que la Biblia 
explica que toda la creación (que Dios había hecho originalmente 
perfecta) está sufriendo los efectos de la caída, la rebelión del hombre. 
Hasta tal punto que el apóstol Pablo pudo decir:

“Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está 
con dolores de parto hasta ahora”.

No cabe la menor duda: estamos viviendo en un mundo dolorido.

… y muchas personas, esta mañana, también.  Quizás la misma 
persona que está sentada a tu lado. Por lo tanto ¿puedes decirle algo 
que pueda ayudarla?

Y hablando de “Otra Perspectiva” el domingo próximo 
intentaremos tratar el tema que algunas personas nos han presentado 
como una defensa personal para no creer: “La Biblia está llena de 
contradicciones, ¿No?”  Hace unos meses tomamos unos ejemplos y el 
domingo próximo intentaremos dar respuesta a otros. Si conoces a 
personas que sinceramente han creído esta afirmación – invítales a 
acompañarte el domingo próximo. ¡¡¡Puede ser que te lo agradezcan!!! 
¿Qué te parece?

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier



.../...
Es descrita como:

.../...
Rica
Efesios 1:7  en quien tenemos redención por su sangre, 

el perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia, 

Efesios 2:7  para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. 

Superabundante
2 Corintios 9:14   asimismo en la oración de ellos por 

vosotros, a quienes aman a causa de la 
superabundante gracia de Dios en vosotros.

Romanos 5:20   Pero la ley se introdujo para que el 
pecado abundase; mas cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia; 

Suficiente
2 Corintios 12:9  Y me ha dicho: Bástate mi gracia; 

porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis debilidades, para que repose sobre mí el 
poder de Cristo. 

Abundante
Salmos 103:8  Misericordioso y clemente es Jehová; 

Lento para la ira, y grande en misericordia. 
Romanos 5:15   ...abundaron mucho más para los 

muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de 
un hombre, Jesucristo.  

Romanos 5:17   Pues si por la transgresión de uno solo 
reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por 
uno solo, Jesucristo, los que reciben la 
abundancia de la gracia y del don de la justicia.

Verdadera
1 Pedro 5:12   ...y testificando que ésta es la verdadera 

gracia de Dios, en la cual estáis.

Gloriosa
Efesios 1:6   para alabanza de la gloria de su gracia, con 

la cual nos hizo aceptos en el Amado, 

Eficaz
1 Corintios 15:10  Pero por la gracia de Dios soy lo que 

soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, 
antes he trabajado más que todos ellos; pero no 
yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

El Evangelio anuncia la gracia de Dios
Hechos 14:3  Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, 

hablando con denuedo, confiados en el Señor, el 
cual daba testimonio a la palabra de su gracia, 
concediendo que se hiciesen por las manos de 
ellos señales y prodigios. 

Hechos 20:24  ...y el ministerio que recibí del Señor 
Jesús, para dar testimonio del evangelio de la 
gracia de Dios.

Hechos 20:32  Y ahora, hermanos, os encomiendo a 
Dios, y a la palabra de su gracia, ...

Efesios 3:2-3  .si es que habéis oído de la administración 
de la gracia de Dios que me fue dada para con 
vosotros; que por revelación me fue declarado el 
misterio, como antes lo he escrito brevemente, 

Colosenses 1:6  ...y lleva fruto y crece también en 
vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la 
gracia de Dios en verdad, 

La gracia de Dios es la fuente de:
la salvación
Hechos 15:11  Antes creemos que por la gracia del Señor 

Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. 

Efesios 2:5  aun estando nosotros muertos en pecados, nos 
dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 

Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; 

2 Timoteo 1:9  quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, 
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito 
suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes 
de los tiempos de los siglos, 

Tito 2:11  Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres, 

la elección
Romanos 11:5  Así también aun en este tiempo ha quedado 

un remanente escogido por gracia. 

Efesios 1:5-6  en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según 
el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria 
de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 

Gálatas 1:15  Pero cuando agradó a Dios, que me apartó 
desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, 

la justificación
Tito 3:7   para que justificados por su gracia, viniésemos a ser 

herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 

1 Timoteo 1:2   ...(ver más arriba)...

la fe
Hechos 18:27   ...fue de gran provecho a los que por la gracia 

habían creído; 

la redención y remisión de los pecados
Efesios 1:7  en quien tenemos redención por su sangre, el 

perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 

la consolación y la esperanza
2 Tesalonicenses 2:16  Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, 

y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio 
consolación eterna y buena esperanza por gracia, 

Heredar la promesa es por la gracia de 
Dios

Romanos 4:16  Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a 
fin de que la promesa sea firme para toda su 
descendencia; no solamente para la que es de la ley, 
sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual 
es padre de todos nosotros  

la gracia de Dios abundó cuando el 
pecado creció

Romanos 5:20  Pero la ley se introdujo para que el pecado 
abundase; mas cuando el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia;

la justificación por la gracia de Dios es 
contraria a la de las obras

Romanos 4:4-5 Pero al que obra, no se le cuenta el salario 
como gracia, sino como deuda; mas al 
que no obra, sino cree en aquel que 
justifica al impío, su fe le es contada 
por justicia. 

Romanos 11:6  Y si por gracia, ya no es por 
obras; de otra manera la gracia ya no 
es gracia. Y si por obras, ya no es 
gracia; de otra manera la obra ya no 
es obra. 

.../... Armand Martínez

GRACIA DE DIOS (II)



“Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende 
de reglas sobre los alimentos, que de nada sirven a quienes las 

siguen.” (Hebreos 13:9b NTV)

“Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas.” 

Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte permanecer de la 
misma forma. Esa es una de las verdades más reconfortantes sobre Dios, en la cual 
podemos descansar acerca de nuestro crecimiento espiritual.

La gracia de Dios no solo nos salva de las consecuencias de nuestro pecado. La gracia 
comienza a moldearnos a la imagen de Jesús.

Algunos aceptan la gracia de Dios cuando Él los salva, pero luego intentan crecer en la 
vida cristiana a través de sus propias fuerzas. La Biblia dice que es imposible: “Su 
fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas.” (Hebreos 
13:9b NTV).

La gracia de Dios te ayuda a convertirte en la persona que realmente quieres ser - la 
persona que Dios quiere que seas. Te moldea y te da nueva forma. La Biblia le llama a 
esto santificación. La Biblia también dice en Jeremías que Dios es el alfarero y nosotros 
somos la arcilla. Él nos tiene en la rueda del alfarero. Desafortunadamente, mientras nos 
moldea, tendemos a salir de la rueda del alfarero y a decirle, “Gracias, Señor, pero creo 
que podré cuidarme solo. Podré moldearme de la forma correcta.”

Ahí es cuando le damos un duro golpe a nuestro crecimiento espiritual.

Uno de los mayores problemas del cristianismo es que, generalmente al principio, la 
gente comienza enfocándose en una relación con Dios, pero luego lo transforman en 
una lista de reglas. Comienzan enamorados de Dios y luego caen en síndrome religioso 
de rituales y reglas.

Si esa no es la forma de vivir una vida cristiana, ¿entonces cuál es? La Biblia dice,  “Por lo 
tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus 
pasos. ” (Colosenses 2:6 NTV).

No te has convertido en cristiano prometiéndole a Dios hacer cosas buenas. No puedes 
crecer como cristiano prometiendo ser bueno tampoco. Vives una vida cristiana 
simplemente recibiendo la gracia de Dios y dejándola moldear tu vida.

¿Dejarás que Dios te haga crecer a través de la gracia, o simplemente intentarás ser 
buena persona?

Reflexiona sobre esto:

¿Cuáles son algunas de las formas más significativas en las que 
has visto tu crecimiento espiritual?

¿Crees que la gente encuentra más fácil aceptar la gracia de Dios 
para la salvación que para la santificación? ¿Por qué?

¿Tienes un rol pasivo o activo en dejar que Dios te haga crecer a 
través de la gracia?

EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL SUCEDE POR GRACIA, NO POR BUENAS OBRAS

Rick Warren

Foto: Marc



El domingo pasado recibimos un claro mensaje de 
Ricard Bardés sobre el encargo del discipulado. Nos 
instaba a seguir enseñando la Palabra. Utilizó una 
cadena de transmisión, pasamos la Biblia por toda la 
Iglesia, al mismo tiempo que formábamos los 
hermanos una cadena dándonos la mano.
Nos compartió que para ser discípulos debemos ser:

Fieles = dignos de confianza.
Idóneos = capaces de enseñar.

Para ello, hemos de estar dispuestos a: 
Pagar el precio de la fidelidad.
Pagar el precio de la integridad.
Pagar el precio de la constancia.

Si no estamos dispuestos a pagar ese precio no somos dignos de servir al 
Señor.
Para servirle hemos de capacitarnos. Para ello tenemos las células y los 
ministerios de madurez.
Y tú, ¿estás dispuesto a servir al Señor?

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

DISCIPULADO

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

-  a las , "Escola de Pares"Esta tarde 18:30

- El  a las  h. reunión de señoras, el mensaje estará a cargo de miércoles 16:30
Esther Rodríguez.

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

- El   a las , "Consejería bíblica"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.

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.Cada domingo 10:15 Loida Piqué

ACTIVIDADES

Ricard Bardés

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


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

Lectura:2ª Cor 8:1-15

Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier) 

”LA GRACIA DE DIOS Y LA GENEROSIDAD DE 

SU PUEBLO”
1.- LA ACCIÓN DEL APÓSTOL

2.- LA ARGUMENTACIÓN DEL APÓSTOL

2.1.- La  (1)gracia de Dios

  2.2.- La dedicación del  (1)pueblo de Dios

  2.3.- La sinceridad del amor del  (8)pueblo de Dios

2.4.- La  (9)generosidad de Dios



Lunes     25 de abril  Levítico 10

[ v. 2.- ¿Dios actuó de forma brusca o intenta enseñarnos (para nuestro propio 

bien) que es peligroso acercarnos a Dios de cualquier forma?

[ entonces ¿cómo debemos acercarnos a Él el domingo próximo?  Y ¿cómo 

debemos hablar con Él después de esta lectura hoy?

[ Pero por otra parte ¡¡qué invitación tan tremenda la que Dios nos da al mandarnos 

que nos acerquemos a Su trono  (Heb 10:22 y 4:16)  ¿Vendrás el viernes próximo en 

el culto de oración?

Martes    26 de abril  Levítico 21

[  En este capítulo (y el siguiente) realmente seguimos con la misma idea que ayer: 

Dios es amor, es cierto, pero también es SANTO.

[ El sacerdote, como tal, tiene que representar al pueblo ante Dios (en oración y en 

las ofrendas) pero también tiene que representar a Dios (en toda Su pureza y 

perfección)  ante el pueblo.  Esto explica la razón de algunas de las prohibiciones, y 

también resalta cómo debemos vivir ante el mundo – ¡¡¡¡somos Sus 

representantes!!!!

Miércoles    27 de abril  Levítico 25

[  ¡¡¿cuál es el propósito de leer este capítulo?¡!  Es para que podamos ver que para 

un pueblo agrícola los mandamientos del Señor eran muy prácticos – y la sobre-

explotación de nuestra tierra hoy da el resultado de alimentos de menor calidad.

[ Podemos aplicar este principio a otras áreas de nuestra vida – los mandamientos 

del Señor no son gravosos – son para nuestro bien – tal como veremos mañana.

Jueves    28  de abril  Levítico 26

[ Un capítulo muy importante – tan importante que ¡¡se vuelve a repetir 2 veces 

más!!

[ En resumen es:-  el Salmo 91:1 4 si vivimos cerca de Él tenemos todos los 

beneficios de Su protección y ayuda. Si, de forma obstinada, le prestamos oído 

sordo, sufriremos las consecuencias de nuestra insensatez.

Viernes    29 de abril  Levítico 27 

[ Una vez más encontramos que el énfasis está en las cosas sagradas.  Dios pide a 

Su pueblo que viva como es Él: puro y perfecto. Si nos deleitamos en lo sucio en vez 

de gozarnos en lo limpio, entonces jamás podremos disfrutar de la vida cristiana en 

comunidad, ni con Él ni con los demás miembros de Su familia.

[ Hasta los diezmos tienen que ser “consagrados”, santos para el Señor. La “caja 

de ofrendas” en nuestra iglesia es un lugar donde manifestamos de forma práctica 

nuestro compromiso con el Salvador que nos rescató, compara v. 31-33

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.


