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2 Corintios 13:14
23

“La gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios, y la 

comunión del Espíritu Santo
 sean con todos vosotros. 

Amén.”

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
“Tan compasivo es el Señor con los que le temen 

como lo es un padre con sus hijos.” (Salmos 103:13 [NVI Cst.])

PREGÚNTAME PAPÁ
-  ¿Ayudo a las personas que lo 

necesitan?  (Niñ@s de 2 a 5 
años)

-  ¿Podemos servir al Señor sin 
amor? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿Qué hicieron Pablo y 
Bernabé en su primer 
viaje? (Niñ@s de 9 a 11)

-  ¿Qué he aprendido hoy en el 
culto? (Chic@s de 12 a 15)

Oremos por: 
La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada, Dolors Cañadas, Nelly Nuñez, Leonor Aís,  Fam. 
Bety Borja (Mª Gabriela - operación de corazón), Recuperacion de Nemeti Alexandru 
(operación tobillo),  Marta Nuño (Tratamiento), Jamile Loredo (rodilla),  Ana María 
(Familiar Laura Mayo).

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. 

Partida:
Doris Pool (hermana de Luisa Pool) ha partido con el Señor. Nos unimos a la familia en 
oración y pedimos Su consuelo para toda la familia y amigos.

Gurpos Pequeños:
Orar por los Grupos Pequeños de Estudios Bíblicos

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?  

Bienvenida a…. “Otra Perspectiva” – es un 
programa especial en el cual intentamos afrontar 

cuestiones, a veces un poco difíciles, para buscar respuestas bíblicas, 
razonables y que pueden ser útiles en nuestra vida diaria.

Seguramente has conocido a personas 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.  Esta 
mañana quisiera demostrar que no es así, sino ¡¡todo lo contrario!!

Pero con un aviso…

A veces podemos tener la tendencia de pensar como que “Estas 
cosas son meramente asuntos (y hasta peleas) sobre doctrinas que no 
tienen nada que ver con mi vida diaria. Son como argumentos 
filosóficos y nada más.” Quisiera mostrar esta mañana que no es así, 
sino ¡¡todo lo contrario!!

Todos estaríamos de acuerdo en que “como pensamos así 
somos”, y os propongo que nuestras ideas sobre las “doctrinas” 
influyen tremendamente en cómo pensamos y, por lo tanto, en nuestras 
actitudes y cómo actuamos.

El propósito esta mañana es el de “obligarte” a pensar en lo que 
pueda implicar para ti si es cierto lo que hay de verdad la Santa Trinidad 
y cómo debes relacionarte con cada una de las tres Personas.

¿Te va a incomodar? En un sentido ¡¡espero que sí!!  Me explico: 
Ojalá que lo que pueda decir hoy te anime a reconsiderar cómo has 
pensado y actuado en el pasado y analizar si debes “ajustar” tu manera 
de pensar a partir de ahora.

Hasta el domingo próximo, en que el predicador será un antiguo Pastor 
de esta iglesia (D. José Luís Castro) como parte de la celebración del nuestro 
70 aniversario 

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo BracierNOTA; Esta tarde a las 18:30 tendremos la última clase sobre “Consejería”



Definida:
a saber: Padre, Hijo y Espíritu Santo
Mateo 28:19  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; 

Efesios 4:4-6  un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un 
Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 

1 Juan 5:7  Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. 

un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu
1 Corintios 12:3-6  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. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el 
mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que 
hace todas las cosas en todos, es el mismo. 

Efesios 4:4-6  ...(ver mas arriba)...

UNIDAD
Un solo Dios

No hay más que un solo Dios
Deuteronomio 6:4   Oye, Israel: Jehová nuestro 

Dios, Jehová uno es. 

2 Reyes 19:15; Isaías 37:16  Jehová de los 
ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los 
querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos 
de la tierra; tú hiciste los cielos y la tierra. 

Isaías 46:9   ...porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y 
nada hay semejante a mí, 

Nehemías 9:6  Tú solo eres Jehová; tú hiciste los 
cielos, y los cielos de los cielos,. ...

Marcos 12:29  Jesús le respondió: El primer 
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor 
nuestro Dios, el Señor uno es. 

Marcos 12:32   Entonces el escriba le dijo: Bien, 
Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y 
no hay otro fuera de él; 

1 Corintios 8:4   ...sabemos que un ídolo nada es en el 
mundo, y que no hay más que un Dios. 

Gálatas 3:20   Y el mediador no lo es de uno solo; pero 
Dios es uno. 

1 Timoteo 2:5  Porque hay un solo Dios, y un solo , ...

No hay nadie semejante a Dios
Éxodo 8:10  ... para que conozcas que no hay como 

Jehová nuestro Dios. 

Éxodo 9:14  ...para que entiendas que no hay otro 
como yo en toda la tierra. 

Deuteronomio 3:24  ...¿qué dios hay en el cielo ni en 
la tierra que haga obras y proezas como las 
tuyas? 

1 Samuel 2:2  No hay santo como Jehová; Porque no 
hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el 
Dios nuestro. 

2 Samuel 7:22  ...por cuanto no hay como tú, ni hay 
Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos 
oído con ...

1 Reyes 8:23  ...no hay Dios como tú, ni arriba en los 
cielos ni abajo en la tierra,...

Salmos 89:6  Porque ¿quién en los cielos se igualará a 
Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová ...

Isaías 40:18  ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o 
qué imagen le compondréis? 

Isaías 40:25  ¿A qué, pues, me haréis semejante o me 
compararéis? dice el Santo. 

Isaías 46:9   ...(ver más arriba)..., 

.../...
Armand Martínez

LA TRINIDAD (I)

TRINIDAD
En tres Personas

Textos que indican distintamente las tres 
Personas de la Trinidad
Isaías 48:16-17   Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio 

no hablé en secreto; desde que eso se hizo, allí estaba 
yo; y ahora me envió Jehová el Señor, y su Espíritu. Así 
ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo 
soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provecho-
samente, que te encamina por el camino que debes 
seguir.

Mateo 28:19   ... bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; 

Hechos 20:28   ... 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. 

Romanos 8:9   ...  sino según el Espíritu, si es que el Espíritu 
de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él. 

Romanos 15:18-19   ...  lo que Cristo ha hecho por medio de 
mí  ..., en el poder del Espíritu de Dios; ... todo lo he 
llenado del evangelio de Cristo. 

2 Corintios 13:14   La gracia del Señor Jesucristo, el amor de 
Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos 
vosotros. Amén.

Gálatas 4:6   por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, 
Padre! 

Efesios 2:18   porque por medio de él los unos y los otros 
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 

2 Tesalonicenses 3:5   Y el Señor encamine vuestros 
corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo. 

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: ...

1 Juan 5:7   ...(ver más arriba)...

Judas 20-21   ...orando en el Espíritu Santo, conservaos en el 
amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro 
Señor Jesucristo para vida eterna.

Textos en que las tres Personas 
de la Trinidad son indicadas en 
plural en el original y en la 
traducción
Génesis 1:26   ...Hagamos al hombre a 

nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; ...

Génesis 3:22   ...He aquí el hombre es 
como uno de nosotros, ...

.../...



Foto: Marc

La doctrina de la trinidad es esencial en el cristianismo. “Sin la doctrina bíblica de la 
trinidad, no hay cristianismo” A continuación comparto contigo la forma en que el teólogo 
Wayne Grudem resume algunas de las muchas razones por las cuales importa la 
trinidad:

“Primero, la expiación está en juego. Si Jesús es meramente un ser creado, y no 
plenamente Dios, es difícil concebir que él, una criatura, pudo llevar la ira total de Dios 
contra todos nuestros pecados. ¿Podría alguna criatura, por grande que fuera, 
salvarnos de veras?

Segundo, la justificación por la fe sola queda amenazada si negamos la plena deidad del 
Hijo. (Esto se ve hoy en la enseñanza de los Testigos de Jehová, quienes no creen en la 
justificación por la fe sola.) Si Jesús no es plenamente Dios, tendríamos derecho a dudar 
de que podemos confiar en él para salvarnos completamente. ¿Podríamos depender de 
una criatura en cuanto a nuestra salvación?

Tercero, si Jesús no es Dios infinito, ¿debemos orarle y adorarle? ¿Quién, sino un Dios 
infinito y omnisciente, podría oír y responder a las oraciones de todo el pueblo de Dios? Y, 
¿quién sino Dios mismo es digno de adoración? En verdad, si Jesús no es más que una 
criatura, por grande que sea, sería idolatría adorarle; y sin embargo el Nuevo 
Testamento nos ordena hacerlo (Fil 2:9-11; Ap 5:12-14).

Cuarto, si alguien enseña que Cristo es un ser creado pero que de todas maneras el que 
nos salva, esta enseñanza erróneamente empieza a atribuirle el mérito de la salvación a 
una criatura y no a Dios mismo. Esta enseñanza erróneamente exalta a la criatura antes 
que al Creador, algo que la Biblia nunca nos permite hacer.

Quinto, la independencia y naturaleza personal de Dios está en juego: Si 
no hay Trinidad, no hubo relaciones interpersonales en el ser de Dios 
antes de la creación, y, sin relaciones personales es difícil ver cómo Dios 
pudiera realmente ser personal o no tener necesidad de una creación con 
la cual relacionarse.”

¿Empiezas a ver por qué la doctrina de la trinidad importa tanto?

¿ES IMPORTANTE LA TRINIDAD?

Foto: MarcFoto: Marc

Nuestro coro visitó Reus y Tarragona (1955) Daniel Nuño

FOTOS PARA EL RECUERDO



Oración, oración dulce oración

La oración es la base para crecer, madurar, conocer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo 
en nuestra vida. Pero, también lo es para interceder por aquellos que necesitan ser 
apoyados espiritualmente. No la dejemos en un segundo plano.

Oremos con plena conciencia de cómo lo hacemos, de 
cómo lo decimos y de lo que pedimos.

Busquemos la guía del Espíritu Santo para tener 
sabiduría.

No menospreciemos el PODER DE LA 
ORACIÓN.

El próximo día 18 de junio, como vamos 
anunciando, tendremos un encuentro de 
los grupos pequeños del estudio de la 
B ib l ia ,  y  de  aque l los  que es té is 
interesados.  ¡ ¡ ¡ ¡Queremos contar 
contigo!!!!

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 ) 11 de junio
seguimos con el discipulado de Exodus. ¡Ya 
se va acercando la campaña! Así que te 
animo a venir a seguir aprendiendo sobre 
todo lo que Dios nos quiere decir y que más 
adelante tendremos que compartir y poner 
en práctica.

¡No te olvides el librito!
Te esperamos :)

Patricia Bares

- : reunión de los profesores de Escuela Dominical.Después del culto de esta mañana

-  a las  última sesión de Consejería BíblicaEsta tarde 18:30

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

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

-  a las , en nuestra iglesia, merienda para todos los que Sábado 18 de junio 18:30
participan y para todos aquellos que quieran involucrarse con "los grupos 
pequeños".

- 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

- El día  Comida de Iglesia, Apúntate con Cristian o María Laura.  12/06/16
Fecha limite de inscripción Precio 6,50 euros Adultos y 4,50 euros HOY. 
Niños (5 a 12 años)

Loida Piqué

ACTIVIDADES

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


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

Lectura:Juan 1:18,   Mateo 3:13-4:2  y Mateo 28:1-20

Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier) 

“La Santa Trinidad – la idea más 

revolucionaria de la historia”
0.- ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE ESTO PARA MI /TI /NOSOTROS?

1.- DEFINAMOS EL TÉRMINO “TRINIDAD”

- Lo que Dios NO es

- Lo que Dios es

Dios existe eternamente como 3 personas: Padre, Hijo y Espiritu 
Santo y cada Persona es plenamente Dios, y hay sólo un Dios

2.- INDICIOS en el Antiguo Testamento:

Gen 1:26   Gen 3:22  y 11:7 Isaías 6:1 y 8;   63:10

Malaquías 3:1  (Ex 3:2-6,  23:20-21;  Num 22:35 y 38 Jue 2:1-2  
y 6:11 y14)

3.- LA PRESENTACIÓN DE LA DIVINIDAD DE LAS TRES 
PERSONAS EN LA BIBLIA

Mt 3:16-17 4  Bautismo Mt 28:19    4  la Gran Comisión 

[[1 Cor 12:4-6]]  2 Cor 13:14

1 Pe 1:1   Judas 20

4.- LAS FUNCIONES DE CADA PERSONA

5.- ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE ESTO PARA MI /TI /NOSOTROS?



Lunes     6 de junio  Deuteronomio 9

[  Es importante recordar que la razón de “la conquista” en aquellos años fue 

para juzgar la extrema y  terrible inmoralidad y crueldad de las “naciones” que 

habitaban en la tierra (4-5)  y

[ el pueblo de Israel también tenía que recordar que Dios sigue siendo “fuego 

consumidor” (3), frase repetida en el NT para que lo tengamos presente 

también  (Heb. 12:29). ¿Qué implica este hecho para ti?

Martes    7 de junio   Deuteronomio 10

[ A pesar de la abierta rebelión de Israel (9:6-29) Dios vuelve a renovar el 

pacto de gracia con Su pueblo y, a la vez aclara varias cosas:- un grupo apartado 

para que “estuviese delante del Señor” para hacer 2 cosas: “servirle” y “para 

bendecir en Su nombre” (8). ¿Cumplirás hoy con tu parte del pacto de gracia?

[ Y, gracias al Señor, no nos dejar a oscuras en cuanto a Su voluntad; nos 

explica claramente (12-13). Y nos toca a nosotros obedecer y disfrutar de Su 

grandeza (14), Su amor (15) y Su “terrible” gracia (17). Vamos a amar al 

“extranjero” (19) y a Él (20)

Miércoles    8 de junio  Deuteronomio 11

[ Lo que el Señor tenía preparado para Su pueblo era muy superior a la tierra de 

Egipto (10-11) donde tenían que “regar con el pie”. Es una tierra que “Dios mismo 

cuida” (12 y 14), será espacioso (24) y el Señor quitará todo miedo (25). ¿No 

tenemos unas promesas parecidas para nosotros en el futuro? (Ap 21:2-4)

Jueves    9  de junio  Deuteronomio 2:1-12 y 14:22-29

[ Si puedes, lee los versículos que hemos saltado

[ No cabe duda de que Dios desea que “os alegraréis en toda la obra de vuestras 

manos” (12:7) y que vayamos “comiendo delante de nuestro Dios” (12:7) 

¡¡Disfruta de la vida en Cristo!!

[ y esto incluye también la fiel administración de nuestros tesoros (14:22-29)

Viernes    10 de junio   Deuteronomio 19 

[  Hace pocas semanas estuvimos leyendo sobre las “Ciudades de Refugio” y 

cómo son una magnífica ilustración de la protección que el Señor da a cada 

persona que acude a Él.  ¡¡Disfrutarlo de nuevo!!

[ La construcción de 3 más 3 Ciudades de Refugio (9) depende de su 

obediencia, su amor y el firme propósito de “ir andando en Sus caminos todos los 

días” (9).  Al obedecer, amar y andar con Él, el Señor nos da cada vez más 

protección, más paz. ¡¡Gracias Señor!!

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.


