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Marcos 4:40
22

“Y (Jesús) les dijo: ¿Por qué 
estáis así amedrentados? 

¿Cómo no tenéis fe?”
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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
“Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos” 

(Efesios 4:6)

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Ayudo a las personas que lo 

necesitan?  (Niñ@s de 2 a 5 
años)

-  ¿Cuando no sé ayudar a 
alguien, qué debo hacer? 
(Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿Por qué Pablo tenía que ir a 
Roma? (Niñ@s de 9 a 11)

- De los proverbios que hemos 
leído hoy ¿Cuál es el que 
te ha llamado más la 
atención? (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 Ester y yo estamos en Lugo predicando en 
la iglesia donde es pastor el escritor Marcos Zapata – 

conocido por varias personas en nuestra iglesia. Ayer y anteayer, Ester 
estaba impartiendo unas clases a un numeroso grupo de Consejeros 
que están trabajando en sus iglesias tal como varios lo están haciendo 
en nuestra iglesia aquí.

Por lo tanto he pedido a los Ancianos (dos de los líderes de 
nuestra congregación) a llevar el culto entre ellos: Marcelo va a presidir 
y Jairo va a predicar sobre ¿Dónde está nuestra fe en medio de la 
tormenta?

Después de nuestros estudios sobre la Persona y Obra del 
Espíritu Santo, el domingo próximo, al celebrar “Otra Perspectiva”, 
vamos a considerar con cierta profundidad lo que la Biblia dice en 
cuanto a la Trinidad. Hay algunos que se llaman “cristianos” que 
señalan que la palabra “Trinidad” no aparece en la Biblia y, por lo tanto, 
afirman que la enseñanza sobre la Santa Trinidad es falsa. Quisiera 
demostrar que no es así, sino ¡¡todo lo contrario!! Ven el domingo 
próximo para saber y tomar apuntes y …además, ¡¡¡trae a alguien 
contigo!!!

Hasta el domingo próximo.

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier

Una señora muy pobre telefoneó a un programa cristiano de radio pidiendo ayuda. 

Un brujo que oía el programa consiguió su dirección, llamó a sus secretarios y ordenó que 
compraran alimentos y los llevaran hacia la mujer, con la siguiente instrucción: “Cuando ella 
pregunte quién mandó estos alimentos, responded: ¡FUE EL DIABLO!"

Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente 
guardando los alimentos que le llevaron los secretarios del brujo. 

Al ver que ella no preguntaba nada, ellos le dijeron: "..Señora, ¿No quiere saber 
quién le envió estas cosas?" 

La mujer, en la simplicidad de la fe, respondió: “No, hijo, no es preciso. Cuando 
Dios manda, ¡Hasta el diablo obedece!"

LA FE DE UNA ANCIANA

Anónimo



La fe es una demostración de las 
cosas que no se ven

Hebreos 11:1  Es, pues, la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve. 

Hebreos 11:27  Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira 
del rey; porque se sostuvo como viendo al 
Invisible. 

La fe es la certeza de lo que se 
espera

Hebreos 11:1   ...(Ver más arriba).... 

La fe es mandada
2 Crónicas 20:20  Y cuando se levantaron por la 

mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras 
ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, 
Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová 
vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus 
profetas, y seréis prosperados.

Marcos 1:15  diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el 
reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio.  

Marcos 11:22  Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe 
en Dios.

Juan 6:29   Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de 
Dios, que creáis en el que él ha enviado. 

Juan 12:36   Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, 
para que seáis hijos de luz.  ...

Juan 14:1  No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 
creed también en mí. 

1 Juan 3:23  Y este es su mandamiento: Que creamos en 
el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos 
unos a otros como nos lo ha mandado. 

Objeto de nuestra fe:
Dios
2 Crónicas 20:20  ...(Ver más arriba)...

Marcos 11:22  ...(Ver más arriba)...

Juan 14:1  ...(Ver más arriba)...

1 Tesalonicenses 1:8  Porque partiendo de vosotros 
ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en 
Macedonia y Acaya, sino que también en todo 
lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo 
que nosotros no tenemos necesidad de hablar 
nada; 

Hebreos 6:1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la 
doctrina de Cristo, vamos adelante a la 
perfección; no echando otra vez el fundamento 
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en 
Dios, 

Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es galardonador de los que 
le buscan. 

1 Pedro 1:21  y mediante el cual creéis en Dios, quien le 
resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para 
que vuestra fe y esperanza sean en Dios.  

Jesucristo
Juan 6:29  Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de 

Dios, que creáis en el que él ha enviado. 

Juan 14:1  ...(Ver más arriba)...

Juan 17:8  porque las palabras que me diste, les he dado; y 
ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente 
que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 

Juan 20:31   Pero éstas se han escrito para que creáis que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo, tengáis vida en su nombre. 

Hechos 16:31   Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y 
serás salvo, tú y tu casa. 

Hechos 19:4   Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en 
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el 
Cristo. 

Hechos 20:21  testificando a judíos y a gentiles acerca del 
arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro 
Señor Jesucristo. 

Gálatas 2:16  sabiendo que el hombre no es justificado por 
las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, 
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para 
ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de 
la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 
justificado. 

Filipenses 3:9  y ser hallado en él, no teniendo mi propia 
justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de 
Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 

Colosenses 1:4   habiendo oído de vuestra fe en Cristo 
Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, 

Colosenses 2:5   Porque aunque estoy ausente en cuerpo, 
no obstante en espíritu estoy con vosotros, 
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza 
de vuestra fe en Cristo. 

Filemón 5   porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el 
Señor Jesús, y para con todos los santos; 

1 Pedro 1:8  a quien amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con 
gozo inefable y glorioso; 

1 Juan 3:23  ...(Ver más arriba)...

1 Juan 5:13   Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis 
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del 
Hijo de Dios. 

Apocalipsis 14:12   Aquí está la paciencia de los santos, los 
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. 

las escrituras de Moisés
Lucas 16:29   Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas 

tienen; óiganlos. 

Juan 5:46  Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, 
porque de mí escribió él. 

Hechos 24:14   Pero esto te confieso, que según el Camino 
que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis 
padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los 
profetas están escritas;

las escrituras de los profetas
2 Crónicas 20:20  ...(Ver más arriba)...

Juan 2:22  Por tanto, cuando resucitó de 
entre los muertos, sus discípulos se 
acordaron que había dicho esto; y 
creyeron la Escritura y la palabra que 
Jesús había dicho. 

Hechos 26:27  ¿Crees, oh rey Agripa, a los 
profetas? Yo sé que crees. 

.../... Armand Martínez

LA FE (I)



Foto: Marc

Al igual que en Nigeria, los cristianos están 
siendo asesinados, secuestrados y sus 
bienes confiscados o destruidos por un 
grupo llamado ADF. Muchas iglesias han 
tenido que cerrar y sus miembros viven 
desplazados. Ora para que puedan tener 
contacto con otros creyentes y que puedan 
acceder a ellas para llevarles ayuda.

CHINA

Gloria Patricia

Foto: MarcFoto: Marc

Bautismos Daniel Nuño

FOTOS PARA EL RECUERDO

Cuentan que un hombre subió a un avión para viajar a Nueva York. padecía de 
ansiedad y le daba mucho miedo volar. Tomó varias pastillas relajantes y procuró 
descansar un poco. En esto un niño de unos 10 años entró buscando su asiento y 
se sentó justo a su lado. El niño era muy educado, lo saludó y se puso a colorear 
en su libro de pintar. El niño no presentó rasgos de ansiedad ni nerviosismo al 
despegar el avión. El vuelo no fue nada tranquilo, hubo varias tormentas y mucha 
turbulencia. En un momento dado hubo una sacudida muy fuerte en el avión, y 

aunque todos los pasajeros estaban muy 
nerviosos, el niño mantuvo su calma y 
serenidad en todo momento. ¿Cómo lo 
hac ia? ,  ¿Por  qué su  ca lma? Se 
preguntaba aquel hombre. 
Ya al final del vuelo, intrigado, le preguntó: 
"Niño: ¿no has tenido miedo?". "No señor" 
- contestó el niño - y mirando su libro de 
pintar le dijo: "Mi padre es el piloto".

EL NIÑO TRANQUILO



Cuanto más nos adentramos en las enseñanzas de la Palabra de Dios, la estudiamos y 
la entendemos, más cerca nos hallamos del Padre. Cristo Jesús es nuestro maestro, 
debemos imitarle en todo. El Espíritu Santo es el medio por el cual entendemos la Biblia 
y desarrollamos el carácter de Jesús.

«¡Si tan solo pudiéramos quitarnos las vendas de los ojos! ¡Si tan solo 
pudiéramos ver a Jesús en la plenitud de lo que es y lo que ha hecho! 
Entonces, seguramente, reconoceríamos cuán merecedor es de nuestra 
lealtad incondicional, y responderíamos con fe, amor y obediencia, y 
creceríamos hacia la madurez. Para desarrollar un discipulado cristiano 
maduro no hay nada más importante que una visión veraz y nítida del 
Jesús auténtico» John Stott

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

JESÚS, NUESTRO MAESTRO

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

- El  a las  h. reunión de señoras, Será una reunión de compartir.miércoles 16:30

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

-  a las  culto de Otra Perspectiva. No nos olvidemos de Próximo domingo 11:00
invitar a alguien y orar por el culto.

- El   a las , última sesión de "Consejería próximo Domingo 18:30
bíblica"

- 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

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


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

Lectura: Marcos 4:34-41

Mensaje: (a cargo de D. Jairo Sentís) 

”AGARRADOS A CRISTO EN MEDIO DE LA 

TORMENTA”
EL ÉXITO no nuestro v.1-34

LA TEMPESTAD inesperada v.35-38

EL TRIUNFO de Cristo v.39

LA PREGUNTA COMPLICADA: ¿Dónde está vuestra fe? v.40-41



Lunes     30 de mayo  Deuteronomio 4

[ ¿Has considerado el impacto de la verdad del v. 7?   ¿Primero en la vida del 

grupo de esclavos redimidos de Egipto y luego en tu propia vida?

[ Moisés no deja que esta nueva generación olvide que ha sido Dios mismo que 

obró para salvarles: “os ha sacado del horno de hierro” (20) “te sacó de Egipto 

con Su presencia y con Su gran poder” (37). Pero ¿qué significan los v. 24 y 35-

36 para ti?

Martes    31 de mayo   Deuteronomio 5

[ Lo hemos leído antes en Éxodo 20 pero al repetirlo es evidente que el Señor 

desea que tomemos buena nota del contenido (1-21) y su continente – el entorno 

de la entrega de Sus mandamientos (22-33)

[ si el entorno de la entrega era “espantoso” – ¿las consecuencias de 

desobedecer deliberadamente también serán “espan…..”?

Miércoles    1 de junio  Deuteronomio 6

[ El Shema, repetido todos los días por los judíos religiosos (4-5) – y debemos 

tener presente que si queremos que “nos vaya bien” tenemos que “cuidar de 

ponerlos por obra” (3).

[ y para que no tengamos ninguna duda, lo vuelve a repetir “para que te vaya 

bien” (18). ¡¡Parece que obedecer a Dios tiene sus recompensas!! …4  y mañana 

jueves…

Jueves    2  de junio  Deuteronomio 7

[ Pero también queremos obedecer a Dios porque será una expresión de 

nuestro amor hacia Él como respuesta a Su infinito amor hacia nosotros (7) y…

[ este amor significa que no nos deja nunca (21), por este motivo no tenemos 

que orar: “Señor estate Tú con nosotros”. Ya lo ha prometido (y no dudas de Su 

promesa ¿verdad?). Si el Señor no está contigo significa que estás siendo 

desobediente.

[ Otra cosa es orar pidiendo que seamos conscientes de Su presencia.

Viernes    3 de junio   Deuteronomio 8 

[ Las acciones del Señor, aunque a veces sean duras, son didácticas - para 

ayudarnos a aprender lecciones importantes (7). Y en medio de las experiencias 

más duras vamos experimentando milagros durante nuestro caminar con Él (4 y 

15-16).

[  “… y bendecirás al Eterno tu Dios por…” (10). ¿Puedes venir al culto de 

oración esta noche dispuesto a “bendecir/agradecer profundamente al Señor 

por todo lo que Él hace en tu vida”? Ven con el corazón bien preparado … y el 

domingo también.

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.


