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“...los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados 
por el Espíritu Santo.”

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), Yamile Loredo (familiar de Laura y 
Omar mayo). 

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

“El corazón alegre constituye buen remedio;
Mas el espíritu triste seca los huesos. ” (Proverbios 17:22)

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿ C ó m o  d e m u e s t r o  m i  

obediencia a Dios? (Niñ@s 
de 2 a 5 años)

-  El Señor me cuidará. Él 
guardará mi...............  
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-   ¿cuál fue la estrategia de 
Pablo en Atenas para 
comunicar el evangelio? 
(Niñ@s de 9 a 11)

-   ¿Qué he aprendido hoy en el 
culto?(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?  

A lo largo de la vida hay muchas situaciones que 
despiertan preguntas o dudas que no tienen (o por lo 

menos no encontramos) respuestas.  Pero nuestra incapacidad de 
comprender no significa que no haya soluciones o respuestas. Muchas 
veces “simplemente” necesitamos más tiempo (o más información) para 
encontrar su resolución.

No obstante para el cristiano esto no es algo insuperable.

El que tiene a Dios como Padre sabe que puede confiar totalmente en 
Él y en Su capacidad. Reconoce que su Padre celestial sí tiene todas las 
respuestas a todas las preguntas y que un día entenderá el porqué de 
tantas cosas.

No obstante Dios nos ha dado la “materia gris” que nos capacita para 
pensar, investigar, y buscar. No con un ansia que nos mate por dentro sino 
con gran tranquilidad, puesto que sabemos que “más tarde o más 
temprano lo entenderemos”.

Lo que hacemos hoy en “Otra Perspectiva” es intentar encontrar 
respuestas razonables a lo que se nos presenta como “contradicciones en 
la Biblia”. Esta mañana examinaremos algunas de estas “discrepancias” 
no sólo para ver su importancia y resolución, sino para aprender cómo 
podemos desarrollar una actitud de investigación cada vez que 
encontremos algo que nos llame la atención al ir leyendo/estudiando la 
Biblia.

… y trabajamos sobre la base de que la verdad (sea bíblica, teológica, 
científica o simplemente la vida diaria) puede resistir toda luz de 
investigación.

El Creador de nuestras mentes, obviamente, desea que utilicemos 
nuestro cerebro en TODAS las áreas de investigación humana… y la Biblia 
(si de verdad es la palabra de Dios [y así lo creemos]) puede resistir toda 
investigación y salir victoriosa.

¿Te acuerdas de la frase de Mark Twain?  “No me preocupa lo que no 
entiendo de la Biblia – ¡¡me preocupa lo que sí entiendo!!”

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier



la Biblia es inspirada por:
 el Espíritu Santo que ha hablado por 
boca de los profetas y apóstoles
2 Samuel 23:2  El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, 

Y su palabra ha estado en mi lengua. 

Hechos 1:16   Varones hermanos, era necesario 
que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu 
Santo habló antes por boca de David acerca de 
Judas, que fue guía de los que prendieron a 
Jesús, 

Hechos 2:4  Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. 

Hechos 28:25  Y como no estuviesen de acuerdo 
entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: 
Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta 
Isaías a nuestros padres, diciendo: 

1 Tesalonicenses 4:8  Así que, el que desecha 
esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que 
también nos dio su Espíritu Santo. 

2 Pedro 1:21  porque nunca la profecía fue traída 
por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por 
el Espíritu Santo.  

Mateo 22:43  El les dijo: ¿Pues cómo David en el 
Espíritu le llama Señor, diciendo: 

Marcos 12:36   Porque el mismo David dijo por el 
Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate 
a mi diestra, Hasta que ponga tus enemigos por 
estrado de tus pies

Hechos 4:8  Entonces Pedro, lleno del Espíritu 
Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y 
ancianos de Israel: 

Hechos 7:55-56  Pero Esteban, lleno del Espíritu 
Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de 
Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y 
dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del 
Hombre que está a la diestra de Dios. 

Hechos 13:9  Entonces Saulo, que también es 
Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en ...

Hechos 21:10-11  Y permaneciendo nosotros allí 
algunos días, descendió de Judea un profeta 
llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el 
cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, 
dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los 
judíos en Jerusalén al varón de quien es este 
cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. 

Hebreos 3:7  Por lo cual, como dice el Espíritu 
Santo: Si oyereis hoy su voz,  

Hebreos 10:15-16  Y nos atestigua lo mismo el 
Espíritu Santo; porque después de haber dicho: 
Este es el pacto que haré con ellos Después de 
aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en 
sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, 

1 Pedro 1:11-12   escudriñando qué persona y qué 
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba 
en ellos, el cual anunciaba de antemano los 
sufrimientos de Cristo, y ... . A éstos se les reveló 
que no para sí mismos, sino para nosotros, 
administraban las cosas que ahora os son 
anunciadas por los que os han predicado el 
evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; 
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 

Dios que ha hablado por boca de los 
profetas y apóstoles
Ezequiel 3:10  Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón 

todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus 
oídos. 

Lucas 1:70   .Como habló por boca de sus santos 
profetas que fueron desde el principio; 

Hechos 3:18   Pero Dios ha cumplido así lo que había 
antes anunciado por boca de todos sus profetas, que 
su Cristo había de padecer. 

Hechos 3:21   a quien de cierto es necesario que el cielo 
reciba hasta los tiempos de la restauración de todas 
las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo. 

Hechos 4:25  que por boca de David tu siervo dijiste: 
¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos 
piensan cosas vanas? 

Números 12:2  Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha 
hablado Jehová? ...

Números 16:40   en recuerdo para los hijos de Israel, de que 
ningún extraño que no sea de la descendencia de 
Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de 
Jehová, para que no sea como Coré y como su 
séquito; según se lo dijo Jehová por medio de Moisés.

1 Samuel 28:17  Jehová te ha hecho como dijo por medio de 
mí; pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha 
dado a tu compañero, David. 

1 Reyes 12:15  Y no oyó el rey al pueblo; porque era designio 
de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había 
hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam hijo 
de Nabat.

1 Reyes 14:18  Y lo enterraron, y lo endechó todo 
Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual 
él había hablado por su siervo el profeta Ahías. 

1 Reyes 15:29  ...conforme a la palabra que Jehová habló 
por su siervo Ahías silonita; 

1 Reyes 16:12   ... conforme a la palabra que Jehová había 
proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, 

1 Reyes 16:34  ...conforme a la palabra que Jehová había 
hablado por Josué hijo de Nun

1 Reyes 17:16  ... conforme a la palabra que Jehová había 
dicho por Elías. 

1 Reyes 22:28  Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, 
Jehová no ha hablado por mí. ...

2 Reyes 9:36  Y volvieron, y se lo dijeron. Y él dijo: Esta es la 
palabra de Dios, la cual él habló por medio de su 
siervo Elías tisbita, diciendo: ...

2 Reyes 10:10  Sabed ahora que de la palabra que Jehová 
habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra; y 
que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. 

2 Reyes 17:13   Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá 
por medio de todos los profetas y de todos los 
videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos 
caminos, y guardad mis mandamientos y mis 
ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo 
prescribí a vuestros padres, y que 
os he enviado por medio de mis 
siervos los profetas.

2 Reyes 21:10  Habló, pues, Jehová por 
medio de sus siervos los profetas, 
diciendo: 

2 Reyes 24:2  ...conforme a la palabra de 
Jehová que había hablado por sus 
siervos los profetas.  

.../... Armand Martínez

INSPIRACIÓN de la BIBLIA (I)



Foto: Marc

Grupo en el templo restaurado, siendo el pastor el Dr. Antonio 
Martínez Conesa Daniel Nuño

FOTOS PARA EL RECUERDO

CAMPAÑA 2016
Campaña Evangelística durante Julio 2016

Dos de los objetivos que perseguimos en la campaña evangelística de julio 
próximo son:
Ÿ Dar testimonio en Vilanova sobre el Evangelio de Cristo y 
Ÿ Enriquecer con valores cristianos a los niños de la Escuela Dominical con sus 

amigos y a la vez ofrecerles la oportunidad de  disfrutar  aprendiendo inglés.
Por tanto, Dios mediante, ofreceremos una Escuela Bíblica de Vacaciones- 
Bilingüe durante 5 días (del lunes 11 hasta el viernes 15 de julio).
Todo el programa estará enfocado para niños de 5- 11 años. Tendrá lugar cada 
mañana desde las 11:30 hasta las13:30h en las instalaciones de la iglesia.
Nos encantaría poder contar con al participación de vuestros hijos. ¡Será un 
programa divertido! Aprenderán acerca de Dios y la Biblia a través de actividades 
en inglés.  
Deseamos que otros niños puedan aprovechar esta oportunidad también. 
Queremos animaros a pensar en familias con niños que conocéis para invitarles 

a participar con vuestros hijos. Es una 
gran oportunidad de ¡dar testimonio 
cristiano a esta familias!
Silvia P.  en nombre del  Equipo de Escuela Dominical y 
Laura  S.– en nombre del Equipo de Campaña.

Silvia PattiLaura Sanlon Marcelo MirandaParte del equipo preparados para servir de hace 2 años



Respondemos con generosidad a la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros? 
Nuestro pastor el Dr. Eduardo en su mensaje el anterior domingo, nos dio unas pautas 
para mostrar nuestra gratitud:

Agradecidos, Sentidos, Expresados
¿Expresaste tu agradecimiento a dos personas al finalizar el culto tal y como nos indicó?
En la cruz Cristo se sacrificó por nosotros, en ella se apoderó de nosotros y nos cambió.
Pensemos seriamente cómo empleamos:

Nuestro dinero. Nuestro tiempo. Nuestra dedicación.
Continuemos cambiando, creciendo, madurando en el conocimiento de nuestro Señor 
para obedecerle en todo.
Disponemos de medios para ello:

-Ministerios de madurez.
-Estudio hogar/células.
-Culto del Domingo.

Usémoslos!!!
...Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano... 1ª Corintios 15: 
58

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

GENEROSIDAD

Mercè Huete

DIRECCIONES DE INTERÉS

¡Se acerca la campaña de verano! 
Y nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad. El 
equipo de Exodus nos ha facilitado a los jóvenes material para 
ir preparándonos para afrontar la semana de la campaña. Se 
trata de un librito en el que cada sábado, en la reunión, haremos juntos unas 
páginas como discipulado y devocional. La semana pasada muchos ya 
cogieron el suyo. Si aún no tienes, habla con Laura Sanlon, Séfora o Miguel.

A partir de ahora siempre habrás de traerlo, ¡así que no te lo olvides! A no ser que quieras 
hacerlo en casa como deberes (sabemos que no). ¡Nos vemos! :)

Patricia Bares

-  a las , "Consejería bíblica"Esta tarde 18:30
- El  a las  h. reunión de señoras, será un encuentro para miércoles 16:30

compartir.
- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00
-  Retiro de la unión femenina de la FIEIDE de Catalunya Del 13-15 de mayo

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 Cada domingo 10:15
culto.

Loida Piqué

ACTIVIDADES

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


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

Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier) 

”LA BIBLIA ESTÁ LLENA DE 

CONTRADICCIONES. ¿NO?”
Dos preguntas del mes pasado:

1.- “¿Por qué Su resurrección no fue pública, como lo fue Su muerte? Ya que así 
no habría ninguna duda de que Él vive.

2.- Si Jesús resucitó, entonces cuando murió ¿murió como ser humano?

¿Qué constituye una contradicción? La ley de la no contradicción,

3.- ¿Cuál era el letrero sobre la cruz de Cristo? – puesto que los 4 evangelios dan 
frases diferentes y se contradicen.

4.- ¿Oró Jesús al Padre para prevenir la crucifixión?  Los evangelios Mateo, 
Marcos y Lucas dicen “Sí” mientras Juan dice “No”

5.- ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir?  Lucas dice una 
cosa y Juan cita otra.

6.- ¿A cuántos discípulos se les apareció Jesús después de Su resurrección?  1 
Cor 15 dice “Doce”  mientras Mateo (27:3-5)  dice “Once”.

7.- ¿Quién realmente llevó la cruz de Cristo?  Juan dice Cristo, Mateo dice Simón 
de Cirene?

8.- ¿Cuándo fue el velo del templo rasgado en dos? Mateo y Marcos afirman que 
el velo del templo se rasgó inmediatamente después de que Jesús murió, 
pero Lucas afirma que ocurrió antes de la muerte del Señor. ¿Antes o 
después? – es una u otra ¿No?

El Sketch de este domingo representa a EINSTEIN dando una clase a 
sus universitarios, y se titula EINSTEIN Y DIOS, esperamos que 
aprendas mucho de una de las mentes más inteligentes de la historia.

Silvia Sierra

SKETCH



Lunes     2 de mayo  Números 1

[  Fiel a su nombre (“Números”) encontramos precisamente esto, y aunque hayas 

“saltado” unos cuantos versículos de este capítulo (¡!) vale la pena notar la atención 

que Dios da a los detalles. No hay nadie olvidado según las estadísticas de Dios – y 

esto te incluye a ti y a mí… gracias a Dios.

[ Los “Detalles” y también el “orden” son importantes para Dios (compara el v. 52).

Martes    3 de mayo  Números 2

[ Seguimos con el concepto de orden (véase 1:52. ¿Ves en el v. 2 “Compromiso”, 

“pertenencia” y “cercanía”? ¿Qué implica esto para ti durante estos días – 

disfrutando de la vida cristiana en comunidad”?).

[ y son obedientes = compara v. 17 y 34.  ¿Qué implica para ti los compromisos de 

“así acamparon” y “así marcharon” v. 34?

Miércoles    4 de mayo  Números 6

[ (Si puedes, da una ojeada a los capítulos que nos hemos “saltado”. La razón de la 

Ley sobre los celos es para proteger a la mujer de celos infundados que han 

causado tanto sufrimiento en innumerables esposas. Los celos son crueles 

(masculinos o femeninos) y deben ser solucionados con sensatez y espíritu 

humilde. A veces es necesaria la ayuda de algún consejero. (¿Necesitas ayuda?).

[ Es importante saber la razón de La Ley del Nazareo, practicado también por el 

apóstol Pablo, de dedicación al Señor v. 7, 11, 18.

[ La bendición de los v. 24-26 es lo que usamos en las presentaciones de los recién 

nacidos.

Jueves    5 de mayo  Números 9

[ Moisés ciertamente tenía un privilegio tremendo (7:89), pero también nosotros 

al saber mucho más de Dios ya que tenemos toda la Biblia en nuestras manos. Pero 

¿le conocemos A Dios ó sólo conocemos DE Dios?

[ Antes de que Moisés, con todos los privilegios que tuviera, dictara sentencia, 

dice: “Esperad y oiré lo qué ordena el Señor…” (8). ¿Ves en esto alguna relación con 

el punto anterior?

Viernes    6 de mayo  Números 10

[ Estamos viendo, una y otra vez, el concepto de orden en los movimientos del 

pueblo de Israel 4  ¿Lecciones para nosotros? Compara: 9:18, con 20 y 23 también 

con 10:1.

[ Las trompetas son para dar la alarma (9) y también son para gozarnos (10). 

¡¡Toquemos “trompetas” este fin de semana!!

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.


