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Juan 3:5
19

“Respondió Jesús: 
De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de agua 

y del Espíritu, 
no puede entrar en 
el reino de Dios.  ”

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 (operación tobillo), Marta Nuño 
(Operación).

Trabajo para:

Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Rebeca Ávila 
(Honduras), Eric Rojas, René Gonzales (busca trabajo), Gustavo Rabufetti, 
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. 

Agradecimientos:

Manolo Bardají (operación exitosa). Trabajo de Jairo Sentís

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

“Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá. ” 
(Salmos 27:10)

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Qué pasa si no obedecemos 

a Dios? (Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿Cuáles fueron algunas de las 
dificultades con que se 
encontraron los após-
toles? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-  Ama al Señor tu Dios con....  
(Niñ@s de 9 a 11)

-  ¿Por qué un creyente debe de 
formar parte de una 
iglesia local?(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?  

H o y  i n i c i a m o s  u n a  n u e v e  s e r i e  d e 

meditaciones. Esta vez sobre la Persona y obra del Espíritu Santo.  

Tendremos como tema general: “El Espíritu Santo da vida….” Creo que 

va a ser de mucha ayuda para aclarar nuestras ideas sobre la tercera 

Persona de la Trinidad…

… pero también va a implicar unos retos para nuestra propia vida 

– nuestra manera de comportarnos, nuestras actitudes hacia Él y hacia 

otras personas.  Por lo tanto si quieres cambiar tu estilo de vida, si 

quieres mejorar tu relación con Dios y si quieres que Él impacte más en 

tu vida entonces…  ¡¡¡ven a la iglesia durante las próximas 3 semanas!!!

El Espíritu Santo obra en la vida del creyente de varias formas 

(vamos a considerar durante estas semanas cuatro maneras en que nos 

da “vida”) y hoy vamos a empezar desde el principio: lo que llamamos 

“la conversión”. Pero es esto ¿realmente “el principio”?

Veremos que no.

Me encantaría que tomases notas de lo que decimos desde el 

púlpito y es por este motivo que dejamos espacios en blanco en la 

penúltima página del Boletín. Apunta cosas que te han llamado la 

atención, o cosas que quisieras estudiar un poco (incluso ¡¡para 

verificar si lo que he dicho es cierto o no!!), o cosas que te gustaría 

mencionar/preguntar en tu Grupo Pequeño. Por lo tanto, también 

juntamente con la Biblia es útil tener un bolígrafo a mano –  al venir a la 

iglesia!!

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier



El Espíritu Santo:
crea y da vida
Génesis 1:2  Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las 

tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas. 

Job 26:13  Su espíritu adornó los cielos; Su mano creó la 
serpiente tortuosa. 

Salmos 33:6   Por la palabra de Jehová fueron hechos 
los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento 
de su boca. 

Salmos 104:30   Envías tu Espíritu, son creados, Y 
renuevas la faz de la tierra. 

revela los misterios de Dios
1 Corintios 2:10-12  Pero Dios nos las reveló a 

nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios. ... Así 
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 
Espíritu de Dios. ...  sino el Espíritu que proviene 
de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido, 

Efesios 3:4-5  leyendo lo cual podéis entender cuál sea 
mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio 
que en otras generaciones no se dio a conocer a 
los hijos de los hombres, como ahora es revelado 
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 

Hebreos 9:8   dando el Espíritu Santo a entender con 
esto que aún no se había manifestado el camino 
al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera 
parte del tabernáculo estuviese en pie. 

revela las cosas de Cristo
Juan 16:13-14   Pero cuando venga el Espíritu de 

verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir. El me glorificará; porque tomará 
de lo mío, y os lo hará saber. 

1 Corintios 12:3   Por tanto, os hago saber que nadie 
que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a 
Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino 
por el Espíritu Santo. 

Efesios 3:5  misterio que en otras generaciones no se 
dio a conocer a los hijos de los hombres, como 
ahora es revelado a sus santos apóstoles y 
profetas por el Espíritu: 

da testimonio de Cristo
Juan 14:26  Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 

el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os 
he dicho. 

Juan 15:26  Pero cuando venga el Consolador, a quien 
yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el 
cual procede del Padre, él dará testimonio acerca 
de mí. 

Hechos 5:32  Y nosotros somos testigos suyos de estas 
cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado 
Dios a los que le obedecen.

1 Juan 4:2  En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo 
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, es de Dios; 

1 Juan 5:6  Este es Jesucristo, que vino mediante agua y 
sangre; no mediante agua solamente, sino 
mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da 
testimonio; porque el Espíritu es la verdad. 

revela el porvenir
Lucas 2:26  Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que 

no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor. 

Juan 16:13  Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir. 

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 11:28  Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, 
daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran 
hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en 
tiempo de Claudio. 

Hechos 20:23  salvo que el Espíritu Santo por todas las 
ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan 
prisiones y tribulaciones. 

Hechos 21:11  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. 

1 Timoteo 4:1  Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios; 

1 Pedro 1:11  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 las 
glorias que vendrían tras ellos. 

inspira a los profetas
Números 11:25   Entonces Jehová descendió en la nube, y le 

habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en 
los setenta varones ancianos; y cuando posó sobre 
ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. 

1 Samuel 10:10   Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la 
compañía de los profetas que venía a encontrarse con 
él; y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y 
profetizó entre ellos. 

2 Samuel 23:2   El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y su 
palabra ha estado en mi lengua. 

Ezequiel 11:5  Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: 
Di: Así ha dicho Jehová: Así habéis hablado, oh casa de 
Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las 
he entendido. 

Hechos 1:16  ...(ver más arriba)...

Hechos 11:28  ...(ver más arriba)...

Hechos 19:6  Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino 
sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y 
profetizaban. 

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: 

Efesios 3:5  ...(ver más arriba)...

1 Pedro 1:10-11   Los profetas que 
profetizaron de la gracia destinada a 
vosotros, inquirieron y diligentemente 
indagaron acerca de esta salvación, 
escudriñando qué persona y qué 
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo 
que estaba en ellos, el cual 
anunc iaba de antemano los 
sufrimientos de Cristo, y las glorias 
que vendrían tras ellos. 

.../...

Armand Martínez

ESPÍRITU SANTO, OBRA E INFLUENCIA (I)



Foto: Marc

¿Están vivas? Y si es así, ¿dónde están? ¿Cómo están? 
¿Cómo han pasado cada uno de estos 730 días? Ninguno de 
los rumores que sobrevuelan la zona ofrece buena 
esperanza.

El elusivo líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, alardeó 
de convertir a las chicas al islam y después venderlas como 
mujeres a esposos musulmanes. Algunas mujeres 
rescatadas de los campamentos de Boko Haram han dado testimonio de haber visto 
a las chicas o haber escuchado sobre ellas. Algunas afirmaron que las chicas se 
habían hecho musulmanas, incluso musulmanas que luchaban. Otras declararon 
que estaban siendo tratadas bien y las mantenían separadas, disfrutando de un 
mejor trato ya que eran una fuerte arma de intercambio.

Mientras que algunos observadores sobre el terreno especulan sobre el hecho de 
que al menos la mitad de las chicas han sido asesinadas, otros deducen que han 
sido forzadas a perpetrar ataques suicida a orden de Boko Haram.

Desde el Gobierno se escucha poco más que un ensordecedor silencio hacia los 
padres, los cuales no han sabido nada sobre la búsqueda, negociaciones o 
consideraciones de rescate. En sus mentes, la incertidumbre enloquecedora al 
respecto del bienestar de sus hijas y la ausencia de noticias concretas están 
causando enfermedades en varios de los padres. Acuden continuamente a la 
clínica, buscando alivio al dolor. Pero su tipo de dolor no conoce medicamento 
humano todavía.

Solamente hay UNO que puede traer alivio. UNO que puede traer paz a 
sus corazones. Ese UNO es Jesucristo, a quien claman hoy los padres 
mientras se reúnen en el culto en memoria de las chicas.

Oremos para que Jesús, ese Jesús bien familiarizado con el dolor y el 
sufrimiento, les de su paz y su consuelo. 

Gloria Patricia

NIGERIA (norte)

FORTALEZA PARA VIVIR
Un joven artista estaba tratando de copiar una de las más 
hermosas pinturas del mundo, hecha por Rafael. Había 
ido a Florencia a estudiarla, y luego se dedicó a copiar esta 
obra maestra. 

Al terminar, el artista veía que había hecho una pintura 
hermosa, pero que no podía en ninguna manera 
compararse con la excelencia del original. “¡Ah, si pudiera 
tener el espíritu de Rafael!”, exclamó el joven, “solo 
entonces podría pintar como el gran maestro.”

Cuando aceptamos al Señor Jesucristo él nos da la ayuda 
del Espíritu Santo para darnos la fortaleza que 
necesitamos para vivir y servirle según Su voluntad. 

Mientras más nos domine el Espíritu Santo en nuestra 
vida, tendremos más poder para hacer de nuestra vida 
una obra maestra. 



El sábado día 30 de abril se despidió el sr. Joan Garrido del grupo hogar que ha 
liderado durante años en casa de Laura y Omar. Con este motivo, tuvieron una 
comida fraternal en casa de Celestino y Ana. A partir de ahora le sustituirá el sr. 
Daniel Nuño (padre), como ya lo anunciamos en su momento, junto con el apoyo de 
José Barrau y Luisa Pool.

Agradecemos a Joan y Rosa su dedicación y su amor, a lo largo de su vida, por llevar 
el Evangelio y la enseñanza de las Escrituras a grandes y pequeños.
2ª Corintios 12:9b «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo»

DESCUBRIENDO MI MINISTERIO

Os recuerdo que esta tarde tenemos la segunda parte de la tercera 
meta: DESCUBRIENDO MI MINISTERIO. ¡¡¡Desarrollemos un corazón 
para servir!!!

Para evitar que se solapen, os recomiendo que vayáis entregando el 
cuestionario del segundo curso.
Mateo 20:27-28«Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús»

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

GRUPOS PEQUEÑOS

Mercè Huete

DIRECCIONES DE INTERÉS

El sábado que viene (día 14) nos vamos juntos de excursión! Será una 
oportunidad ideal para pasar un día juntos al aire libre, paseando por la 
naturaleza y disfrutando de la compañía de 
unos y otros. Será como un picnic, ¡pero 
mejor! Iremos a Casa Alta. ¡Anímate!  Hora: 
9:00 de la mañana. Lugar: Mercadona de la 
ronda Ibérica.¡RECUERDA! Trae ropa 

cómoda y lo necesario para tu picnic (desayuno, comida y 
agua). ¡Nos vemos!

Patricia Bares

-  a las , "3ª meta  2ª parte de descubriendo mi ministerio"Esta tarde 18:30
- El  a las  h. reunión de señoras. El mensaje estará a cargo de Ester miércoles 16:30

Martinez.
- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00
- El   28 de mayo encuentro de mujeres Garraf-Penedès en nuestra iglesia. sábado

Para más información habla con Ovidia.
-  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. 
Oremos para que sea un tiempo de bendición para ellas.

- Del  tendremos una campaña evangelística en Vilanova.06 al 18 de julio
-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.Cada domingo 10:15

Loida Piqué

ACTIVIDADES

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


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

Lectura: Juan 3:1-17; Hechos 18:24-19:7

Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier) 

”EL ESPÍRITU SANTO DA VIDA:”
El Espíritu Santo

a.       en la creación del mundo;

b.      en la concepción de Jesús;

c.       en el creyente Primera parte  _ la conversión



Lunes     9 de mayo  Números 11

[ “el pueblo se quejó a oídos del Eterno” (1). ¡¡Cuán peligrosa es nuestra lengua!!  Si 

no la utilizas para fortalecer a tus “compañeros-del-viaje-cristiano” puede ser 

¡¡que lo que digas llegue a oídos del Señor con consecuencias no deseadas por tu 

parte!!

[ y así ocurrió en este capítulo, al principio y otra vez al final, y en medio el Señor 

muestra Su misericordia (2).  Pero la equivocación del pueblo era la de presumir de 

la paciencia de Dios.  ¿Hacemos lo mismo?

Martes    10 de mayo  Números 12

[ Vemos otra vez una lección sobre el mal uso de la lengua (2). Si tenía o no razón 

María y Aarón no viene al caso (puede ser que “la mujer cusita” era su esposa, 

Séfora, y ahora hablan de una manera despectiva de ella). La cuestión es que Dios 

lo tomó muy en serio y sale en defensa de Su siervo.

[ Pero Moisés vuelve a orar a favor de los culpables (13) a pesar del daño emocional 

que le habían hecho. ¿Haces esto con los que te han lastimado?

Miércoles    11 de may  Números 13

[ Otro capítulo fundamental para entender la historia del pueblo de Israel.  

Cumpliendo el mandato del Señor, Moisés envía 12 “príncipes” (hombres de 

importancia) a visitar y luego a redactar un informe sobre la tierra prometida. Y 10 

dieron un informe de miedo. ¿Cuál fue el problema? ¿Fijarse en “hombres-de-

importancia” en vez de “hombres-de-fe”?

[ el v. 30 puede ser un lema para nosotros como iglesia ¿Qué te parece?

Jueves    12 de may  Números 14

[ En medio de la desconfianza total del pueblo, Josué y Caleb se mantienen en sus 

“trece”: “Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra” (8), pero 

su fe casi les costó la vida (10) y en muchos países del mundo la fe de uno sí le 

cuesta la vida. Durante estos días oremos por la familia de la fe que sufre 

persecución.

[ la oración de Moisés es que el poder del Señor sea magnificado en perdonar a Su 

pueblo. Presta atención a la relación entre v. 17 y el v. 18

Viernes    13 de may  Números 16 

[  Hemos visto cómo sus propios hermanos se levantaron en contra de Moisés (cap 

12), ahora son un gran número de los líderes espirituales (príncipes, varones de 

renombre) los que se levantan contra el liderazgo de Moisés (2) y contra Aarón (3). 

Los tres que empezaron (1) “tomaron gente” que les siguieron con resultados 

desastrosos. Y después de que el Señor salió en defensa de Moisés, la gente volvió 

a culpar a Moisés (41) y, simbólicamente, Aarón ora por ellos. ¿Qué lecciones 

podemos sacar de todo esto?

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.


