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Romanos 8:11
21

“vivificará vuestros cuerpos 
mortales por Su Espíritu 
que mora en vosotros”

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
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 

Dios;... Amados, ahora somos hijos de Dios,” (1 Juan 3:1-2)

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Con qué actitud debemos 

dar a Dios y a los demás? 
(Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿Dios tiene hijos favoritos? 
¿O para Él somos todos 
iguales? (Niñ@s de 6 a 8 
años)

-  ¿Por qué no se asustó Pablo? 
(Salmos 139:17)  (Niñ@s de 
9 a 11)

-   La antigua iglesia de Éfeso 
cometió un pecado del 
que nosotros debemos 
guardarnos. ¿Cuál es? 
(Apocalipsis 2:1-7) (Chic@s 
de 12 a 15)

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

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 llegamos al final de nuestra mini-serie de 
meditaciones sobre la Persona y obra del Espíritu 

Santo.  Tenemos como tema general: “El Espíritu Santo da vida….”  
Cada año me gusta pasar un mes estudiando la influencia de la amada 
tercera Persona de la Santa Trinidad.

Y la meditación esta mañana, espero, te va a ser de gran ayuda. Se 
trata de cómo el Espíritu Santo dará vida a nuestros cuerpos mortales 
en aquel gran día de la Resurrección General.  ¡¡Vas a tener un nuevo 
cuerpo, sin dolor y que no va a sufrir los efectos negativos del paso de 
los años!!

Pero todo esto suscita muchas preguntas y nos impulsa a 
investigar más lo que la Biblia dice en cuanto a todo esto… y es 
fascinante.

Ciertamente el creyente tiene un futuro glorioso delante. Y la 
certeza de todo esto nos impulsa a desear vivir más intensamente por el 
Señor con la energía que nos proporciona la obra del Espíritu Santo en 
nuestras vidas.

Efectivamente Dios no nos ha dejado solos para “batallar” la vida 
diaria, estamos simplemente “esperando una vida mejor” (como dice 
un viejo himno) sino que Dios desea darte y ti y a mí toda la fuerza para 
disfrutar nuestro andar con Él ahora. Nos dice en Génesis 5:22 y24 que 
“Enoc anduvo con Dios” durante muchos años. Hoy tenemos unos 
privilegios que Enoc ni pudo soñar pero, lo triste es que hay muchos 
creyentes que viven una vida espiritual “en mínimos”, de forma 
superficial, nunca experimentando ni por asomo la obra del Espíritu 
Santo en su diario vivir. ¿Vives como un pobre espiritual o vives como 
un príncipe/princesa en tu andar con Dios?

Hasta el domingo próximo.

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier



.../...
El Espíritu Santo:

.../...
escudriña todas las cosas
1 Corintios 2:10-11  Pero Dios nos las reveló a nosotros 

por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque 
¿quién de los hombres sabe las cosas del 
hombre, sino el espíritu del hombre que está en 
él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios.

enseña todas las cosas
Lucas 12:12  porque el Espíritu Santo os enseñará en la 

misma hora lo que debáis decir. 

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. 

1 Corintios 2:13  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 Juan 2:20  Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y 
conocéis todas las cosas. 

1 Juan 2:27  Pero la unción que vosotros recibisteis de él 
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de 
que nadie os enseñe; así como la unción misma 
os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no 
es mentira, según ella os ha enseñado, 
permaneced en él. 

guía
Salmos 143:10   Enséñame a hacer tu voluntad, porque 

tú eres mi Dios; Tu buen espíritu me guíe a tierra 
de rectitud. 

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. 

Romanos 8:14  Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

Gálatas 5:18  Pero si sois guiados por el Espíritu, no 
estáis bajo la ley. 

convence de pecado y lucha con los 
pecadores
Génesis 6:3  Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu 

con el hombre para siempre, porque ciertamente 
él es carne; mas serán sus días ciento veinte 
años.

Nehemías 9:30  Les soportaste por muchos años, y les 
testificaste con tu Espíritu por medio de tus 
profetas, pero no escucharon; por lo cual los 
entregaste en mano de los pueblos de la tierra. 

Zacarías 7:12  y pusieron su corazón como diamante, 
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los 
ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los 
profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo de 
parte de Jehová de los ejércitos. 

Juan 16:8  Y cuando él venga, convencerá al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio.

Hechos 7:51  ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de 
corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al 

Espíritu Santo; como vuestros padres, así también 
vosotros. 

Gálatas 5:17  Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, 
y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen 
entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.  

Hebreos 3:7-9  Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si 
oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros 
corazones, Como en la provocación, en el día de la 
tentación en el desierto, Donde me tentaron vuestros 
padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. 

obra el arrepentimiento
Zacarías 12:10  Y derramaré sobre la casa de David, y sobre 

los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de 
oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán 
como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él 
como quien se aflige por el primogénito.

Juan 16:8  Y cuando él venga, convencerá al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio.

produce la fe
1 Corintios 12:9  a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, 

dones de sanidades por el mismo Espíritu. 

santifica
Romanos 1:4  que fue declarado Hijo de Dios con poder, 

según el Espíritu de santidad, por la resurrección de 
entre los muertos, 

Romanos 15:16   para ser ministro de Jesucristo a los 
gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los 
gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el 
Espíritu Santo. 

1 Corintios 6:11   Y esto erais algunos; mas ya habéis sido 
lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el 
Espíritu de nuestro Dios. 

Efesios 5:9   (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, 
justicia y verdad), 

Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 

1 Pedro 1:2  elegidos según la presciencia de Dios Padre en 
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados 
con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 
multiplicadas. 

1 Pedro 1:22  Habiendo purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el 
amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 
entrañablemente, de corazón puro; 

habita en los fieles
Juan 14:17   el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede 

recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros. 

Romanos 8:11   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. 

1 Corintios 3:16  ¿No sabéis que sois 
templo de Dios, y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros? 

1 Corintios 6:19   ¿O ignoráis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
el cual está en vosotros, el cual tenéis 
de Dios, y que no sois vuestros? 

2 Timoteo 1:14  .Guarda el buen depósito 
por el Espíritu Santo que mora en 
nosotros. 

.../...
Armand Martínez

ESPÍRITU SANTO, OBRA E INFLUENCIA (III)



Una hermosa niña de quince años se enfermó repentinamente, quedando casi ciega y 
paralizada. Un día escuchó al médico de cabecera que le decía a sus padres: 
- Pobre niña; por cierto que ha vivido ya sus mejores días.
- No, doctor - exclamó la enferma-, mis mejores días están todavía en el futuro. Son 
aquellos en los cuales he de contemplar al Rey en su hermosura. 
Esa es nuestra esperanza. No seremos aniquilados. Cristo resucitó de entre los muertos 
como garantía de que nosotros también resucitaremos. La resurrección es 
el gran antídoto contra el temor de la muerte. Nada puede reemplazarla. 
Las riquezas, el genio, los placeres mundanales, no nos pueden traer 
consuelo en la hora de nuestra muerte. 
El Cardenal Borgia exclamó al morir: - ¡En mi vida he preparado para todo 
menos para la muerte y ahora, ¡Ay de mí!, no me encuentro listo! 
¿Y tú?

Foto: Marc

Jess es un joven casado que ha conocido al 
Señor como su Salvador después de años de 
oración de su mujer, Pero al confesar su fe sus 
hermanos musulmanes le expulsaron de casa y 
le quitaron su ganado. Ahora vive en una casa 
abandonada junto a su mujer y sus dos bebés. 
Ora para que el Señor les provea de un lugar 
digno para vivir y cuidar de su familia. Ora para 
que pueda conseguir un trabajo. 
Joyce y su marido  han empezado un negocio 

para poder evangelizar en una zona difícil. Como ocurrió con San Pablo el tener que 
dedicar tanto tiempo a este trabajo les quita tiempo para evangelizar casa por casa – así 
lo hacen al venir sus clientes. Ora para que el Señor les dé oportunidades para llevar Su 
palabra y les provea sabiduría para tomar decisiones en cuanto a su ministerio.

CHINA

Gloria Patricia

Foto: Marc

Medio templo Daniel Nuño

Daniel Nuño

FOTOS PARA EL RECUERDO

NUESTRA ESPERANZA

Anónimo



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

DIRECCIONES DE INTERÉS

El  (día 28) hay una conferencia misionera en sábado que viene
Barcelona. Ya que en verano tendremos una campaña en Vilanova, ¡nos 
viene genial! Aprenderemos mucho y seguro que nos animan aún más. No 
hay mejor maestro que alguien que habla de su propia experiencia (en este 
caso, misioneros), así que sin duda será muy útil. 
¡No te lo pierdas! ¡Todos hacemos falta en la misión de Dios y nos tenemos 
que preparar bien!
Hora: . Lugar: Estación de tren de Vilanova. Precio: 10€ + tren 8:00 de la mañana
¡No olvides de traerte algo para comer al mediodía! 

Patricia Bares

-   a las  tendremos la penúltima sesión del curso d'Escola de Esta tarde 18:30
Pares.

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

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

-  28 de mayo encuentro de mujeres Garraf-Próximo sábado
Penedes en nuestra iglesia. 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

Cuando Jesús está en el centro de nuestras vidas, Él es quien da la dirección, la 
sabiduría, las fuerzas, la paz y el gozo. Cuando somos fieles en nuestro 
encuentro con Él para el estudio de la Biblia (grupos pequeños) y la oración 
(culto de oración), nuestras prioridades se reordenan y vivimos nuestras vidas 
de forma equilibrada con nuestra fe.
Romanos 12:2 ...No viváis conforme a los criterios del tiempo presente; por el 
contrario, cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra 

manera de vivir y lleguéis a conocer a conocer la 
voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo 
que es grato, lo que es perfecto...
Romanos 12:2 ...No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta... (RVR-60)

VIVIENDO CONFORME A NUESTRA FE

Mercè Huete

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


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

Lectura: Hechos 9:36-43

Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier) 

”EL ESPÍRITU SANTO DA VIDA (3)”
El Espíritu Santo

f.       en el creyente Cuarta parte  _ la resurrección del creyente.

1.- ¿De qué estamos hablando? ¿Presente o futuro?

2.- La cruz de Cristo y nuestra “glorificación”.

3.- ¿Cómo serán nuestros “nuevos” cuerpos?

4.- La creación entera será renovada por igual.



Lunes     23 de mayo Números 26:52-65 y 28:1-8

[ 52-56  Dios declara a Su pueblo “Yo haré lo que no puedes hacer (55) pero harás 

lo que puedes hacer” (54). Es un principio válido para nosotros en nuestra iglesia en 

todo lo que hacemos – o queremos hacer.

[ Dios cumplió Su promesa a Caleb y a Josué; y espera que cumplamos lo que 

podemos hacer. Dios habla de las ofrendas diarias diciendo: ofreciéndomelo a su 

tiempo” (28:2). ¿Qué puedes ofrecer diariamente a Dios

Martes    24 de mayo  Números 35

[ Los miembros de la tribu de Leví fueron muy privilegiados y, al recibir el encargo 

del Señor de servirle de forma especial, tenían unas responsabilidades muy claras. 

Nosotros, todos, como siervos de Jesucristo también tenemos responsabilidades 

y privilegios.

[ Cada “Ciudad de Refugio” es toda una ilustración de lo que Cristo significa para 

nosotros – y lo que desea que nuestra iglesia sea para las familias en toda nuestra 

comarca. Y ¿tu casa? ¿es una “ciudad de refugio” para tu familia – y para otros?

Miércoles    25 de mayo  Deuteronomio 1

[ Para la nueva generación del pueblo de Israel, Moisés hace un repaso de la 

historia de la nación y lo que vemos es un pueblo avanzando, que tiene que seguir 

haciendo progresos: “Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e 

id…” (6). “…entrad y poseed la tierra” (8). ¿Estamos dispuestos a “movernos” en 

beneficio de la evangelización de Vilanova y comarca?

[ y este avance es sobre la base de la fidelidad de Dios visto en cada paso de su 

peregrinación (31). ¿No nos pasa lo mismo con nosotros?

Jueves    26  de mayo  Deuteronomio 2

[  Moisés recibe el encargo de “animar a Josué” (1:38) – es el mismo encargo para 

cada uno. ¿Has animado a alguien esta semana? Y ¿cómo puedes animar? Pues, por 

ejemplo, haz que alguien sepa la verdad del v. 7. ¿Te parece que mañana (en el culto 

de oración) o el domingo podrás aceptar tu encargo personal del Señor de animar 

positivamente a alguien?

[ ¡¡¡Te preguntaré si lo has hecho o no!!!

Viernes    27 de mayo   Deuteronomio 3 

[ Capítulo importante para entender la situación geográfica de 2 tribus y media – 

al este del río Jordán que, de norte a sur, dividía el país en dos. Recibieron su 

heredad, pero tuvieron que cumplir su compromiso con sus hermanos = (18)

[ los v. 23-28 son claves: Dios es grande (24) y misericordioso, pero también 

cumple Su palabra (26). Moisés comprendió que Dios perdona los pecados 

confesados, pero muchas veces seguimos con las consecuencias… ¡¡¡¡es mejor no 

pecar!!!!

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.


