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Efesios 3:424

“que los gentiles 
son coherederos y miembros del

 mismo cuerpo, y copartícipes de la 
promesa en Cristo Jesús por 

medio del evangelio,”

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
“Por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún 
consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto 
entrañable, Llenadme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo 

amor, unidos en alma y pensamiento. ” (Filipenses 2:1-2 [NVI Cst.])

PREGÚNTAME PAPÁ
- ¿Qué compartía Felipe?   

(Niñ@s de 2 a 5 años)

-  ¿El Señor me cuidará. Él 
guardará mi vida de 
todo.....? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-   Leer y completar 2ª Timoteo 
3:16 "Toda escritura es 
inspirada por Dios y útil 
para enseñar...................., y 
para instruir en ................... 
(Niñ@s de 9 a 11)

-   ¿Me he comportado a veces 
como un necio? Di un 
ejemplo.  (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:
La hermana de Magdus Nemetis ha partido con el Señor, consuelo para toda 
su familia.

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, como parte de las celebraciones de este 
año del 70 aniversario de testimonio en la ciudad de Vilanova i la Geltrú, 
recibimos la vista de uno de los “antiguos” pastores de esta 
congregación que actualmente pastorea la iglesia bautista en Alicante: 
D. José Luís Castro.  Después del culto, también como parte de las 
celebraciones, tendremos una comida fraternal en nuestra iglesia.  
Pedimos la bendición del Señor sobre nosotros al ir recordando SU 
fidelidad en todos estos años.

Hablando de que “pedimos la bendición del Señor” encontré la 
siguiente frase el lunes pasado:

“En cuanto a la oración, es mejor tener un corazón sin palabras que 
palabras sin corazón”

¿Me permitirías volver a subrayar la tremenda importancia (y 
enorme privilegio) de la oración especialmente cuando oramos en 
comunidad?   Nuestro Redentor ha prometido una escucha “especial” 
por Su parte cuando oramos juntos, como un cuerpo, en armonía.

Si nunca (o rara vez) has asistido a un culto dedicado a la oración 
¿puedo invitarte el viernes próximo a las 20:00 horas? El número de 
asistentes al culto los viernes va creciendo; ven y espera que ¡Dios 
preste atención también a tus ruegos!  Si tienes dudas - ¡¡pruébalo 
durante un mes – y luego toma tu decisión!!

Durante estos 70 años centenares de miembros de esta iglesia 
local han comprobado el valor de reunirse para orar y ver las respuestas 
de Dios a sus peticiones.

Hasta el domingo próximo, (o mejor, hasta el ¡¡viernes 
próximo!!)

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

BIENVENIDA

Eduardo Bracier



Misterios que ponen a prueba la fe 
del creyente

La prosperidad de los malos
Jeremías 12:1  Justo eres tú, oh Jehová, para que yo 

dispute contigo; sin embargo, alegaré mi causa 
ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los 
impíos, y tienen bien todos los que se portan 
deslealmente? 

La providencia divina
Romanos 11:33  ¡Oh profundidad de las riquezas de la 

sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus juicios, e inescrutables sus 
caminos! 

El nuevo nacimiento
Juan 3:8   El viento[] sopla de donde quiere, y oyes su 

sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde 
va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 

La unión de Cristo con la iglesia
Efesios 5:32  Grande es este misterio; mas yo digo esto 

respecto de Cristo y de la iglesia. 

La encarnación de Cristo
1 Timoteo 3:16  E indiscutiblemente, grande es el 

misterio de la piedad: Dios fue manifestado en 
carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los 
ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el 
mundo, Recibido arriba en gloria. 

El sufrimiento
Hebreos 12:1  Por tanto, nosotros también, teniendo en 

derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que 
nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, 

La vida futura
1 Corintios 15:51  He aquí, os digo un misterio: No 

todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 

Misterio de Cristo y la redención
Romanos 16:25  Y al que puede confirmaros según mi 

evangelio y la predicación de Jesucristo, según la 
revelación del misterio que se ha mantenido 
oculto desde tiempos eternos, 

1 Corintios 2:7  Mas hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 

Efesios 1:9   dándonos a conocer el misterio de su 
voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo, 

Efesios 3:4  leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 
conocimiento en el misterio de Cristo, 

Colosenses 1:27  a quienes Dios quiso dar a conocer 
las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza 
de gloria, 

Colosenses 2:2  para que sean consolados sus 
corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas 
las riquezas de pleno entendimiento, a fin de 
conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo,

Colosenses 4:3  orando también al mismo tiempo por 
nosotros, para que el Señor nos abra puerta para 
la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de 
Cristo, por el cual también estoy preso, 

1 Timoteo 3:16  ...(Ver más arriba)...

Dios obra por caminos misteriosos
Job 5:9  El cual hace cosas grandes e inescrutables, Y 

maravillas sin número; 

Job 11:7  ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ...

Eclesiastés 3:11   Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha 
puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que 
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho 
Dios desde el principio hasta el fin. 

Isaías 40:28  ... y su entendimiento no hay quien lo alcance. 

1 Corintios 2:16   Porque ¿quién conoció la mente del 
Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la 
mente de Cristo. 

El misterio del Dios invisible
Éxodo 33:20   Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no 

me verá hombre, y vivirá. 

Job 23:9  Si muestra su poder al norte, yo no lo veré;
Al sur se esconderá, y no lo veré. 

Isaías 45:15  Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, 
Dios de Israel, que salvas. 

Juan 1:18  A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que 
está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. 

Juan 5:37  También el Padre que me envió ha dado 
testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis 
visto su aspecto, 

Colosenses 1:15  Él es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. 

1 Timoteo 1:17 ...al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al 
único y sabio Dios, .... 

1 Timoteo 6:16   ...a quien ninguno de los hombres ha visto 
ni puede ver, al cual sea la honra .... 

Razones por las que Dios obra  a veces 
con misterio:

para dar oportunidad a la fe
1 Juan 3:2  ...y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 

pero sabemos que cuando él se manifieste, ...

para seguir una revelación gradual
Efesios 3:5  misterio que en otras generaciones no se dio a 

conocer ... como ahora es revelado a sus santos ...

por la debilidad de la naturaleza humana
Juan 16:12  Aún tengo muchas cosas que deciros, pero 

ahora no las podéis sobrellevar. 

la incapacidad de aprender
Juan 13:7  Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo 

comprendes ahora; mas lo entenderás después. 

porque ciertas revelaciones pueden ser 
peligrosas
Génesis 2:17  mas del árbol de la ciencia del bien y del mal 

no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. 

el futuro del hombre es un misterio para 
el hombre
Proverbios 27:1  ...Porque no sabes qué dará de sí el día. 

Eclesiastés 3:22   ...¿quién lo llevará 
para que vea lo que ha de ser 
después de él?...

Hechos 20:22  ... voy a Jerusalén, sin 
saber lo que allá me ha de 
acontecer; 

Mateo 24:43  ... si el padre de familia 
supiese a qué hora el ladrón habría 
de venir, velaría, y no dejaría minar 
su casa.  Armand Martínez

MISTERIO (y I)



Foto: MarcFoto: MarcFoto: Marc

Escuelas dominicales en 
diferentes años Daniel Nuño
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JÓVENES VNG
El sábado que viene (día ) 18 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

-   Comida de Iglesia, HOY

- El  a las  h. reunión de señoras. El mensaje estará a cargo de Ester Martínez.miércoles 16:30

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

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

-  a las  h cuarto curso de discipulado básico: Próximo domingo 19 de junio 18:30
Descubriendo mi misión 4  ¿cómo puedo colaborar con Dios en comunicar el evangelio a 
mis amigos?

-  cena de matrimonios en nuestra iglesia (se dará más Sábado 02 de julio
información cuando se aproxime la fecha).

- Bautismos.Domingo 03 de julio 

- Otra Perspectiva a las .Domingo 03 de julio 11:00

- 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

FRASE

Descansa en las promesas de Dios; asegúrate de 
cumplir las tuyas



¿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

MISIÓN
¿CONTINUAREMOS PERSEVERANDO?

Debemos continuar trabajando para el Señor a pesar de las dificultades que, sin duda, van a 
aparecer. Debemos continuar testificando; no importa cuan adversas sean las circunstancias. 
Podemos experimentar las bendiciones del Señor en medio de las pruebas. Debemos continuar 
perseverando... porque: ...El que persevere hasta el fin, este será salvo...Mateo:10:22

«No puede haber victoria sin batallas, no puede haber montañas sin valles.

Si queremos bendiciones, debemos estar preparados para llevar la carga y pelear la 
batalla» Wiersbe.

¿CUÁL ES TU MISIÓN?

El  tendremos la primera parte de la cuarta meta: Misión. próximo domingo

Oremos para que nada impida que podamos estar todos los que hicimos las metas 
anteriores. Mercè Huete

“LA REGENERACIÓN BAUTISMAL”
EL MÁS FAMOSO SERMÓN DEL MÁS FAMOSO PREDICADOR DEL S.XIX: 

SPURGEON

Se escribió, predicó y publicó hace 153 años, un 5 de Junio para combatir esta falsa doctrina 
de la Iglesia Anglicana de Inglaterra que otorga poder salvífico al bautismo, de adultos o 
niños. Destaco frases notables de este largo y profundo mensaje:

- “Los apóstoles nunca soñaron en adaptar el Evangelio a los gustos o prejuicios de la gente”.

- “El bautismo sin fe no salva a nadie”: Mt. 16:15-16.

- “Las falsas religiones pueden enseñar la salvación por un proceso físico pero CRISTO PIDE 
FE, que es puramente espiritual”.

- “Hemos visto con pesar a algunos bautizados volverse al mundo…porque no han creído en 
Jesucristo, el Señor”.- “Esta equivocada creencia tiene FUNESTA INFLUENCIA en los 
hombres…al decirles que es necesario que nazcan de nuevo otra vez, nos aseguran que YA 
nacieron cuando fueron bautizados…Esta ceremonia YA NO PUEDE DENUNCIAR EL 
PECADO”.

- “El bautismo es una PROFESIÓN DE FE: La persona ya era soldado de Cristo, 
pero ahora se pone el uniforme”.

- “Es un ACTO DE OBEDIENCIA a Dios”(ver cita de arriba).

- “Es UNA RENOVACIÓN DE LA FE: El cuerpo despierta para cooperar con el 
alma. No hay superstición misteriosa…veo mi fe ayudada como en los símbolos 
de la Santa Cena del Señor, el pan y el vino.” Silvia Sánchez

Apuntad en la agenda, que no se nos olvide!!! 

Próximo sábado a las  h encuentro de todos los grupos. Comunión y 18:30
merienda juntos!!! ¿Ya has pensado qué vas a traer para compartir?  

¿Quizás un sabor de tu tierra?  Sería estupendo!!! Sed puntuales. Mercè Huete

GRUPOS PEQUEÑOS

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


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

Lectura: Efesios 3:1-7

Mensaje: (a cargo del pastor José Luís Castro) 

“TRES ELEMENTOS QUE CONTIENE EL MISTERIO QUE NOS 

HA SIDO REVELADO Y QUE DEBEN IMPULSARNOS A 

PERSEVERAR EN LA VIDA CRISTIANA ”
I. El primer elemento que contiene el misterio que nos ha sido 

revelado y que debe impulsarnos a perseverar en la vida 
cristiana es que somos…

II. El segundo elemento que contiene el misterio que nos ha sido 
revelado y que debe impulsarnos a perseverar en la vida 
cristiana es que somos…

III. El tercer elemento que contiene el misterio que nos ha sido 
revelado y que debe impulsarnos a perseverar en la vida 
cristiana es que somos …



Lunes   13 de junio   Deuteronomio 27:1-10 y 28:1-14 y 47-48

[ “y te alegrarás delante del Eterno tu Dios” (7). En todas partes de la Biblia 

descubrimos que Dios desea que disfrutemos nuestro andar con Dios en 

completa obediencia.  ¡Que seas un “hedonista cristiano” y grita tu alegría!

[ y a la vez, en los momentos adecuados, “Guarda silencio y escucha” (9).  El 

domingo próximo: “profunda alegría” y “guardando silencio y escuchando”. 

¿Crees que están relacionados entre sí? Y ¿qué te parece v. 47-48?

Martes    14 de junio   Deuteronomio 30

[ ¿Son compatibles las dos cosas de “Bendición” y “Maldición” de un Dios de 

amor? Puesto que la Biblia dice que sí, entonces debemos andar con sumo 

cuidado delante de Él.   En “Las Crónicas de Narnia” la niña pregunta a uno de 

los animales al ver lo pacífico que era el LEÓN (representando a 

Jesucristo): “Entonces ¿es seguro?” Un zorro contesta sorprendido: 

“¿Quién te ha hablado de “seguro”? – pero Él es bueno”.

Miércoles    15 de junio  Deuteronomio 31

[ Moisés anima a la congregación haciéndoles recordar algunas de las cosas 

que Dios había hecho en sus vidas (1-6).  Una de las mejores maneras de 

animarnos es usar una buena memoria… y sobre esta base anima al “joven” 

(de 60 años) Josué (7-8).

[ ¡Vemos que Moisés siempre estaba animando a la gente!  ¿Otros te 

podrían acusar hacer de lo mismo?

Jueves    16  de junio    Deuteronomio 32

[ Moisés utiliza un cántico para enseñar a su pueblo. La letra de nuestras 

canciones en la iglesia es muy importante. ¿Siempre estás de acuerdo que lo 

que cantas?  Si no, mejor no cantar aquella línea ¿No?

[ ¿Entiendes el significado del v. 11? Si no – pregunta en tu GP (Grupo 

Pequeño). Tiene un significado fantástico.

Viernes    17 de junio   Deuteronomio 33 

[Esta oración final de Moisés al hacer repaso de lo ocurrido en Sinaí es una 

profecía , cuando Dios estableció Su pacto con Su pueblo.¡Disfruta de lo que 

el v. 3 pueda significar en tu vida!

[ Esta oración final de Moisés es también una profecía al hablar del futuro 

y ¡disfruta de lo que el v. 27 pueda significar en tu vida hoy!

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.


