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Hechos 1:8

“recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra. ”

COMUNIÓN
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre , les dio la
potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12)
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
Cristian Cerruti
Dr. Eduardo Bracier o Cristian Cerruti.

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Doy gracias a Dios por lo que
tengo? (Niñ@s de 2 a 5 años)

- ¿Una persona muy mala
puede cambiar? ¿Quién le
ayuda? (Niñ@s de 6 a 8 años)

- Los pensamientos de Dios
sobre ti, ........... son preciosos (Salmos 139:17)
(Niñ@s de 9 a 11)

- ¿Cuál es la misión de la
iglesia?(Chic@s de 12 a 15)
Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació
Dimecres 16:30 Reunió de senyores
Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic
Dissabte

18:30 Reunió de joves

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
RUEGO

Recuerda desconectar
el móvil durante el
culto.

BIENVENIDA
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?

El domingo pasado iniciamos una nueve serie
de meditaciones sobre la Persona y obra del Espíritu Santo. Tenemos
como tema general: “El Espíritu Santo da vida….”
Desafortunadamente para muchos cristianos el Espíritu Santo
es la Persona menos conocida de la Santa Trinidad, y hasta el punto de
tener una ignorancia casi total de Él – y esto es una tremenda lástima.
El Espíritu Santo siempre desea dirigir nuestra atención a Cristo,
tal como Jesús mismo dijo (Juan 25:26): “Él dará testimonio de mí”.
Por lo tanto al hablar del Espíritu automáticamente querrá que
conozcamos más y mejor a Cristo mismo.
Es por eso que parte de la obra del Espíritu Santo en la vida del
creyente es la de darle vida espiritual (como vimos el domingo pasado)
y para darnos la capacidad de conocerle más y más y darnos fuerzas
para vivir vidas limpias, puras, santas delante de Dios. El término
teológico es “la santificación”. Y también nos da las energías para el
servicio. Estos dos aspectos los vamos a considerar, Dios mediante,
hoy.
Cómo dije el domingo pasado: 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,
además de la Biblia es útil tener un bolígrafo a mano al venir a la
iglesia!!
Hasta el domingo próximo.
A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

ESPÍRITU SANTO, OBRA E INFLUENCIA (II)
.../...

Hechos 20:22 Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a

El Espíritu Santo:
.../...
inspira a los profetas
.../...
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.

habilita para la obra del ministerio
Números 11:17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo,
y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en
ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la
llevarás tú solo.
Miqueas 3:8 Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu
de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar
a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.
Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi
Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en
la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos
de poder desde lo alto.
Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria,
y hasta lo último de la tierra.
Hechos 4:31 Cuando hubieron orado, el lugar en que
estaban congregados tembló; y todos fueron
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo
la palabra de Dios.
Hechos 6:10 Pero no podían resistir a la sabiduría y al
Espíritu con que hablaba.

escoge y envía a los ministros
Isaías 48:16

...y ahora me envió Jehová el Señor, y su
Espíritu.
Hechos 13:2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando,
dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a
Saulo para la obra a que los he llamado.
Hechos 13:4 Ellos, entonces, enviados por el Espíritu
Santo, descendieron a Seleucia, ...
Hechos 16:6-7 Y atravesando Frigia y la provincia de
Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a
Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se
lo permitió.
Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo
el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre.

Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer;

Hechos 21:4 Y hallados los discípulos, nos quedamos allí
siete días; y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no
subiese a Jerusalén.

da la sabiduría a los ministros
Nehemías 9:20

Y enviaste tu buen Espíritu para
enseñarles,...
Hechos 6:10 ...(ver más arriba)...
1 Corintios 2:12-13 Y nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas
por sabiduría humana, sino con las que enseña el
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
1 Corintios 12:8 Porque a éste es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según
el mismo Espíritu;

comunica el poder de los milagros
Mateo 12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino
de Dios.
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 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en
lenguas, y profetizaban.
Romanos 15:19 con potencia de señales y prodigios, en el
poder del Espíritu de Dios; de manera que desde
Jerusalén, y por los alrededores ...
1 Corintios 12:9-11 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro,
dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el
hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento
de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a
otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas
cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a
cada uno en particular como él quiere.

transforma
1 Samuel 10:6 Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre
ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado
en otro hombre.
Juan 3:5-6 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. Lo que es nacido de la
carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu
es.
Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación en
el Espíritu Santo,

vida espiritual
dirige a los ministros a dónde deben ir da
Ezequiel 37:14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y

Ezequiel 3:24 Entonces entró el Espíritu en mí y me
afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo:
Entra, y enciérrate dentro de tu casa.
Hechos 8:29 el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate
a ese carro.
Hechos 10:19-20 Y mientras Pedro pensaba en la
visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te
buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes
de ir con ellos, porque yo los he enviado.
Hechos 11:12 Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos
sin dudar. Fueron también conmigo estos seis
hermanos, y entramos en casa de un varón,
Hechos 16:6-7 ...(ver más arriba)...

os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo
Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.
Romanos 8:11-13 Y si el Espíritu de aquel que levantó de
los muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó de los
muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en
vosotros. Así que, hermanos,
deudores somos, no a la carne, para
que vivamos conforme a la carne;
porque si vivís conforme a la carne,
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis Armand Martínez
morir las obras de la carne, viviréis.
.../...

COREA DEL NORTE
Ora por el pastor coreano-canadiense Lim Hyon
Soo, detenido durante una misión humanitaria
autorizada por el gobierno. Fue sentenciado a
cadena perpetua en campos de trabajos
forzosos. Ora por su familia para su liberación.
Ora por los muchos cristianos que viven en
zonas aisladas y campos de trabajos forzosos.
Ora para que el Señor provea comida y les dé Gloria Patricia
fuerzas para permanecer firmes en la fe.

POLICÍA PUESTO POR DIOS PARA SERVIRLE
En la ciudad de Birmingham, un policía se convirtió al cristianismo. Pero cuando
desempeñaba su trabajo presenciaba tales cuadros de pecado y desgracia, que
por un tiempo su esposa y él pidieron a Dios que les abriera la puerta de otro
empleo. Oraron, pero no se recibió respuesta.
Por fin, un día él dijo a su esposa: “Me parece que hemos cometido un error:
Hemos implorado que se me conceda cambiar de empleo, pero empiezo a creer
que Dios me ha colocado como policía a propósito. Ahora voy a pedirle que me
ayude a servir donde estoy”.
Así principió su vida de magníficos servicios. Su influencia sobre los
demás policías creció tanto que pronto lo nombraron director de
detectives. Fue el instrumento que Dios usó para convertir a varios
criminales.
Dios te ha puesto a ti donde te encuentras ahora, porque sabe que
allí es donde puedes rendir el mejor servicio.

Anónimo

FOTOS PARA EL RECUERDO

Foto: Marc

Delante de la iglesia
Daniel Nuño

JÓVENES VNG
El sábado que viene (21) seguiremos con el discipulado de Exodus, para ir
preparándonos para la campaña. No te olvides de ir haciendo lo que no
pudimos acabar en las sesiones anteriores, si te pones un ratito es
suficiente :) ¡Dios tiene mucho que decirte cada
día! Seguro que se alegra de que vayas a verle.
Patricia Bares ¡Acuérdate de traer el librito a la reunión! Y
muchas ganas de aprender (las de 'no atender'
mejor déjalas en casa). ¡Con muchas ganas de veros! ¡Hasta
el próximo Sábado!

ACTIVIDADES
- El miércoles a las 16:30 h. reunión de señoras, el mensaje estará a cargo de
Esther Rodríguez.
- El viernes a las 20:00 h. reunión de estudio bíblico y oración.
- El próximo domingo a las 18:30, penúltima sesión del curso d'Escola de
Pares.
- El sábado 28 de mayo encuentro de mujeres Garraf-Penedes en
nuestra iglesia. Para más información habla con Ovidia.
- Del 06 al 18 de julio tendremos una campaña evangelística en
Vilanova.
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.
Loida Piqué

DESARROLLANDO LA MADUREZ ESPIRITUAL
Pablo, muchas veces en sus viajes misioneros, se detenía no sólo para predicar
el Evangelio a los que nunca habían oído, sino para enseñar y alentar a nuevos
creyentes. Pero, sobre todas las cosas, la principal preocupación de Pablo era
el crecimiento y desarrollo espiritual de los nuevos creyentes. Su meta era la
madurez de ellos.
Hechos 15:36 ...Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a
visitar a los hermanos en todas las
ciudades en que hemos estado
anunciando la palabra del Señor, para
ver como están...
¿Te dice esto algo a ti? Si la
respuesta es sí, crece espiritualmente junto a otros
hermanos y participa de los
cursos y grupos de hogar
que hay en nuestra Iglesia.
Mercè Huete

DIRECCIONES DE INTERÉS
¿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

LEMA PARA 2016: “VIVIENDO gozosamente EN LA PRESENCIA DE DIOS”
Lectura: Hechos 1:12-14 y 2:1-13
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

”EL ESPÍRITU SANTO DA VIDA (2)”
El Espíritu Santo
d.

en el creyente Segunda parte _ la santificación

e.

en el creyente Tercera parte _ el servicio

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.
Lunes

16 de mayo

Números 17

[ De forma dramática el Señor ha vindicado a Sus siervos, ahora quiere hacerlo de

forma “permanente” (se guardó la prueba de la elección, por parte de Dios, de Aarón
como sacerdote dentro del arca v. 10).
[ Hemos visto una y otra vez estos días la humildad y la prontitud a la oración por
parte de Moisés, y esto agrada al Señor. Que éstas sean unas de las características
de cada uno por las que, de una forma u otra, sirvamos a los demás en la iglesia en
Vilanova i la Geltrú.
Martes
17 de mayo
Números 20
[ Uno de los capítulos más tristes en la vida de Moisés. Sin duda estaba agotado de
tantas quejas y tantas acusaciones contra él, que ahora sale a la luz lo que era: un
pecador como los demás. En vez de hablar a la roca, tal como el Señor le había
instruido (8), sube la rabia y golpea la roca con orgullo “¿os hemos de hacer salir
aguas…?” (10)
[ Dos preguntas: ¿Por qué tuvo que golpear la roca DOS veces? Y ¿Por qué el Señor
permitió que saliera agua después del segundo golpe?
[ Fijémonos en la afirmación triste por parte del Señor en el v. 12.
Miércoles
18 de mayo
Números 21
[ ¿Dices: “Este pueblo, redimido, siempre se queja”? Estamos leyendo
acontecimientos seleccionados durante un período de 40 años. ¿Los ángeles dirían en
cuanto a ti y a mí: “Esta persona, redimida, siempre se queja”?
[ Y Moisés vuelve a orar por ellos (7) aunque habían hablado contra él (5). ¿Hay una
relación entre “el desanimarse” del v. 4 y “el quejarse” del v. 5? ¿Hay alguien en tu
Grupo Pequeño que está desanimado? ¿Qué puedes hacer para ayudarle?
Jueves
19 de mayo
Números 22
[ Un domingo una persona me dijo: “El Señor ha hablado por medio de ti hoy”, y pensé:
“Esto no es ningún cumplido, ¡¡puesto que el Señor también habló por medio de la boca
de un burro!!” (28y30). ¡¡Por lo tanto nadie debe pensar que el Señor no puede hablar a
través de él/ella!! Ponte a la disposición del Señor durante y después de los fines de
semana.
[ Aunque Balaam aparentaba gran espiritualidad (18) [pero era falsa (Dt 23:4; Judas
11)] y Dios vio su corazón y no le agradó (22). Tengamos cuidado de no llevar máscaras.
Viernes
20 de mayo
Números 24
[ (Lee el cap 23 si puedes.) A pesar de la maldad de Balaam, Dios lo utilizó para
pronunciar una de las profecías más elocuentes de la venida y ministerio del Mesías
(17)
[ El hecho de que una persona diga grandes verdades no es una garantía de su andar
con el Señor. Al escuchar a alguien presta atención también a su vida.

