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Efesios 3:1725

“Ahora podemos acercarnos sin temor 
a la presencia de Dios, seguros de que 

seremos bien recibidos cuando lo hagamos
 por medio de Cristo y confiando en Él”
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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
“Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la 

oración” (Romanos 12:12)

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), el viernes día 17 operaron al esposo 
de Silvia Arguibay en Madrid, Recuperación de Gustavo Rabufetti, y Hugo 
Lamelas (Nieto de Damian y Cristina)

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. 

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

El domingo pasado tuvimos nuestra 
cuarta etapa: Misión, con ella, llegamos 
al final de estos cursos, los cuales, nos 
están ayudando a crecer, madurar y 
servir al Señor.
«Haced discípulos fue el 
mandato del Maestro en 
Mateo 28:19-20. Y, por 
mucho que nos pese, es un 
deber que no podemos 
evadir, ni siquiera ignorar. 
E L  D I S C Í P U L O  N O 
NACE...SE HACE.

Mercè Huete

CURSO DE MADUREZ

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 también 
después) quisiéramos saludarte personalmente. Pero 
puesto que somos muchos - ¿Por qué no saludas a la 
persona que está a tu lado?  

Hoy nos visita Ester Rodríguez. Ella es la 
directora de una Asociación evangélica que anima a 

que todos llevemos un ejemplar de las Sagradas Escrituras en el bolsillo 
(bolso), por eso la asociación se llama “Liga del Testamento del Bolsillo”. 
Ella nos va a explicar la historia del origen de LTB en Inglaterra y también lo 
que se hace actualmente en España.

Además va a exponer la última parte del capítulo 3 de la carta que 
Pablo escribió a los cristianos en la ciudad costera de Éfeso. Pablo había 
estado en aquella ciudad durante casi 3 años – por lo tanto conocía bien la 
ciudad y a los creyentes en la iglesia allí. Ahora escribe desde la cárcel de 
Roma y desea fortalecer su fe y, a la vez, corregir unas cosas que veía entre 
ellos. Unos pocos años (o meses) después iba a visitarles y dejaría al joven 
Timoteo (de unos 30 años) como pastor de la iglesia de aquella ciudad. Era 
una responsabilidad muy grande, y un reto para él y para la iglesia el tener a 
“este joven” después del afamado apóstol, como su pastor.

La porción de la meditación de hoy es una de las oraciones más 
famosas del apóstol Pablo. Lo que él pide en oración y la doxología con que 
termina es toda una joya. Si alguna vez quisieras orar y no sabes qué decir –  
puedes utilizar estos versículos – son inspirados y también inspiran.

Por lo tanto, después de la meditación de esta mañana ¡¡ojalá que 
tengas MUCHAS ganas de asistir al culto de oración el viernes a las 20:00 
horas!!!.  Bien podríamos usar esta oración a favor de otras personas que 
están también en el Camino de la fe.

Hoy es un día especial – con las Elecciones Generales. Sea cual sea 
el resultado podemos tener una confianza tremenda en que el Señor, en 
último lugar, sigue siendo el Soberano del Universo.  ¡¡Menos mal!!

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



Definido:
1 Corintios 13:4-7  El amor es sufrido, es benigno; el 

amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 
no se envanece; no hace nada indebido, no 
busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no 
se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.  
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. 

mandado
Levítico 19:18  No te vengarás, ni guardarás rencor a 

los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Yo el Eterno. 

Mateo 19:19   Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. 

Mateo 22:39  Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.

Marcos 12:31  Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos. 

Gálatas 5:14  Porque toda la ley en esta sola palabra se 
cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

Santiago 2:8  Si en verdad cumplís la ley real, conforme 
a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo, bien hacéis; 

1 Juan 3:11  Porque este es el mensaje que habéis oído 
desde el principio: Que nos amemos unos a 
otros. 

Mandado por Dios 
Levítico 19:18  ...(Ver más arriba)...
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. 

1 Juan 4:21  Y nosotros tenemos este mandamiento de 
él: El que ama a Dios, ame también a su 
hermano. 

Mandado por Jesucristo
Juan 13:34   Un mandamiento nuevo os doy: Que os 

améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 

Juan 15:12  Este es mi mandamiento: Que os améis 
unos a otros, como yo os he amado. 

Juan 15:17   Esto os mando: Que os améis unos a otros. 
1 Juan 3:23  ...(Ver más arriba)..

Es uno de los grandes mandamientos
Mateo 22:39  ...(Ver más arriba)...
Marcos 12:31  ...(Ver más arriba)...

Es el resumen de la ley
Mateo 22:40   De estos dos mandamientos depende 

toda la ley y los profetas.
Romanos 13:9   ...y cualquier otro mandamiento, en 

esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. 

Es el cumplimiento de la ley
Romanos 13:8-10  No debáis a nadie nada, sino el 

amaros unos a otros; porque el que ama al 
prójimo, ha cumplido la ley. ... y cualquier otro 
mandamiento, en esta sentencia se resume: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no 
hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la 
ley es el amor. 

Gálatas 5:14  ...(Ver más arriba)...
Santiago 2:8   ...(Ver más arriba)...

El propósito del mandamiento
1 Timoteo 1:5   Pues el propósito de este mandamiento 

es el amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida, 

Es la ley real
Santiago 2:8  ...(ver más arriba)...

Nuestro amor al prójimo debe ser:
semejante al amor de Cristo para con 
nosotros
Juan 13:34  ...(Ver más arriba)...

Juan 15:12  ...(Ver más arriba)...

2 Corintios 8:7-9   Por tanto, como en todo abundáis, en fe, ... y 
en vuestro amor para con nosotros, abundad también en 
esta gracia. ... Porque ya conocéis la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos. 

Efesios 5:2   Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y 
se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a 
Dios en olor fragante. 

1 Juan 3:16  En esto hemos conocido el amor, en que él puso 
su vida por nosotros; también nosotros debemos 
poner nuestras vidas por los hermanos. 

semejante al amor de Dios por los 
hombres
Mateo 5:44-45  Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 

... para que seáis hijos de vuestro Padre que está en 
los cielos, ...

Lucas 6:35  Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, 
y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro 
galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él 
es benigno para con los ingratos y malos.  

igual al amor que tenemos hacia 
nosotros mismos
Levítico 19:18  ...(Ver más arriba)...

Mateo 22:39  ...(Ver más arriba)...

Marcos 12:33  y el amarle con todo el corazón, con todo el 
entendimiento, con toda el alma, y con todas las 
fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más 
que todos los holocaustos y sacrificios.  

Romanos 13:9  ...(Ver más arriba)...

Gálatas 5:14  ...(Ver más arriba)...

Santiago 2:8  ...(Ver más arriba)...

sincero
Romanos 12:9  El amor sea sin fingimiento. ...

2 Corintios 6:6   ...en el Espíritu Santo, en amor sincero, 

3 Juan  1:1   ... el amado, a quien amo en la verdad. 

de corazón limpio
1 Timoteo 1:5  Pues el propósito de este mandamiento es el 

amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida, 

1 Pedro 1:22  ... para el amor fraternal no fingido, amaos unos 
a otros entrañablemente, de corazón puro; 

de hecho y en verdad
1 Juan 3:18   Hijitos míos, no amemos de palabra ni de 

lengua, sino de hecho y en verdad. 

Santiago 2:15-16   Y si un hermano ... 
es tán desnudos,  y  t ienen 
necesidad ... pero no les dais las 
cosas que son necesarias para el 
cuerpo, ¿de qué aprovecha? 

ferviente
1 Pedro 4:8  ... tened entre vosotros 

ferviente amor; porque ... 

.../... Armand Martínez

AMOR AL PRÓJIMO (I)



Ex. 34.27 “Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto 
contigo y con Israel.” Desde antes de nuestro siglo XXI, la orientación de la espiritualidad 
humana ya giraba con fuerza hacia un misticismo abstracto. La nueva era, la filosofía zen... 
eran y son búsquedas de espiritualidad sin confesiones o artículos de fe. Por el contrario, 
desde los inicios de su revelación, Dios estableció que los términos y formas de la relación 
con Su pueblo se podrían entender, escribir, enseñar, y comunicar. No es de 
extrañar que desde los primeros siglos del cristianismo, iglesias en diferentes 
geografías buscaron plasmar en palabras sus convicciones sobre la Escritura, 
definiendo y enfatizando aquellos aspectos que eran de vital importancia para 
su generación y entorno. Aprendamos, meditemos, y escribamos sobre esas 
palabras, “conforme a las cuales” Dios ha pactado con nosotros. Son palabras 
de vida, manifiestamente plasmadas en el Nuevo Testamento para nuestra 
confianza y certeza.

Foto: MarcFoto: MarcFoto: Marc

Inauguración (12-10-1985) de izquierda a derecha José Grau, 
Antonio Martínez, Bernardo Sánchez y David Aïs.

Daniel Nuño

FOTOS PARA EL RECUERDO

REFLEXIÓN

Manuel Martínez

La luz roja de un semáforo nos obligó a parar en una esquina muy transitada. Hacía un calor 
terrible a esa hora del día. Mi colega, sentado al lado, esperaba impaciente el cambio de luz del 
semáforo. Detrás de él, su hijo adolescente miraba distraído por la ventanilla del automóvil. De 
repente se acercó un muchacho con una bolsa de manzanas en la mano.
– “Seis por 2 €” – dijo con ojos casi suplicantes.
Era un muchacho de la calle, de esos que andan por las esquinas limpiando parabrisas, vendiendo 
chucherías o simplemente pidiendo una limosna.
Mi colega lo miró a pesar del calor sofocante, se dio el trabajo de buscar dinero y le compró la bolsa 
de manzanas.
– ¿Vas a ser capaz de comer eso? – le preguntó el hijo con aire de autosuficiencia –. Esas 
manzanas están casi podridas.
– No las compré para comer – respondió el padre -. Las compré para que el muchacho 
pudiera comer.
¿Entendiste el mensaje? La palabra correcta aquí sería compromiso. Todos tenemos 
que ver con todos. No somos islas. Somos, de alguna manera, responsables por los que 
sufren, aunque vivamos en un mundo cada vez más egoísta, donde todos parecen estar 
contra todos, donde cada uno trata de protegerse y proteger solamente lo que es suyo.

AMOR AL PRÓJIMO

Anónimo



¿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

GRUPOS PEQUEÑOS
Damos gracias al Señor por cómo  disfrutamos, el sábado 18 de junio, con nuestro 
encuentro de los Grupos Pequeños.

Sentimos mucho la ausencia de aquellos que, por compromisos, les fue imposible asistir.

Cada líder nos informó sobre su grupo y cómo el Espíritu Santo le ha llevado hasta ahí.

Pudimos disfrutar de una gran merienda con los distintos sabores de la tierra y pasamos 
un tiempo muy, muy agradable. Por todo ello, sólo tenemos palabras de 
agradecimiento a nuestro Dios en primer lugar, porque para Él es la gloria y, 
en segundo lugar,  para todos los que participamos.

“Hay una cierta química que tiene lugar en la comunión de los creyentes, 
que produce un medioambiente que conduce al crecimiento y estabilidad” 
W. A. Henrichsen Mercè Huete

ISRAEL Y PALESTINA
Ora por los cristianos de Gaza, para que su fe siga firme a pesar de la dificultad. 
Ora por sus líderes que han de enfrentarse a tantas situaciones difíciles. Ora por 
los maestros y directores de colegios cristianos. Tienen una alta responsabilidad, 
no solo ante los padres de los alumnos, sino también ante Dios. Ora por los líderes 
de jóvenes palestinos cristianos ya que deben romper con el ciclo de violencia de 
su entorno. Ora para que el Señor les dé sabiduría. 

Gloria Patricia

-  a las   última sesión de l'escola de pares.HOY 18:30
- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00
-  a las  h. desayuno de hombres en la iglesia donde se Sábado 02 de julio 09:30

tratará el tema: Honrando a Dios en el trabajo y estará a cargo de José Luis 
Rodríguez (pastor de la iglesia de Les Roquetes). Apuntaros con Damián Marín. 
Traed bocadillo.

-   a las  cena de matrimonios en nuestra iglesia. Sábado 02 de julio 20:00
Tema: "Las Finanzas en el Matrimonio" Conferenciante: Manuel y Rosa. 
Apuntaros con Cristian Y Maria Laura. Precio: 15 Euros por pareja 

- Del  tendremos una campaña evangelística en Vilanova.06 al 18 de julio
- Sábado  los niñ@s y adolescentes de la escuela 17 de septiembre

dominical se van al Tibidabo. Esta salida es para tod@s los niñ@s a 
partir de seis años. En breve se os entregarán las inscripciones con más 
información. Reservad la fecha.

Loida Piqué

ACTIVIDADES

JÓVENES VNG
El sábado que viene 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

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


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

Lectura: Efesios 3:14-21

Mensaje: (a cargo de D. Esther Rodríguez) 

“EL AMOR EN DOS DIMENSIONES”

1. La oración de Pablo: (14-15)

Es hecha con humildad delante de Dios.

2. El contenido de la oración: (16-17)

a) Fortalecidos en su amor.

b) Arraigados y cimentados en amor.

3. El anhelo de Pablo: (18-19

a) Comprender el amor de Dios.

b) Experimentar el amor de Dios.

4. La confianza de Pablo: (20-21)

Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas.



Lunes     27 de junio    Josué 1

[ Cambia totalmente el escenario. Dejamos a los patriarcas caminando por Canaán, y 

todo lo ocurrido en Egipto y los 40 años de peregrinación por el desierto. Ahora es 

luchar para sobrevivir en otro entorno. Nuevo reto y un nuevo hombre: Josué, de 

¡¡unos 60 años!!

[ medita en versículos como 6,7,8 y 9. La narración del v. 10 al 18 seguramente 

ocurrió después del cap 2.

Martes    28 de junio   Josué 2

[ La caída de los muros de Jericó ha sido confirmada por la arqueología – aunque por 

muchos años los científicos habían hecho burla de lo narrado por la Biblia. Más de un 

científico debería recordar que “Cuando nuestro conocimiento no llega hasta las 

afirmaciones de la Biblia – es mejor mantenernos mudos hasta que nuevos 

descubrimientos revelen que ¡¡la Biblia tenía razón todo el tiempo”!!

[ “Porque hemos oído que el Eterno….” Ojala que muchos en tu contexto laboral 

podrían hacerte preguntas sobre lo que han oído (y visto) en nosotros. Compara 1 Ped 

3:15

Miércoles    29 de junio  Josué 3

[ Si Dios va a hacer “maravillas” entre nosotros “mañana” (5) ¿no debemos 

“santificarnos” – ponernos en una posición totalmente de acuerdo con nuestro santo 

Dios? Si estás en paz con Dios ¿esperas que haga maravillas entre nosotros 

“mañana”?

[ Los pies de los sacerdotes (los líderes) se mojaron (15), y tuvieron que mantenerse 

firmes en medio del peligro – puesto que no sabían en qué momento las aguas 

superarían el bloqueo de las piedras (16-17) para que el resto de la congregación 

pudiera pasar en seco (17). ¿No nos indica cómo debemos orar por los líderes de los 

distintos ministerios, Grupos Pequeños y especialmente por el Consejo de la iglesia?

Jueves    30  de junio    Josué 4

[ La espiritualidad no está reñida con una buena organización – y así actúa Josué con 

los recursos humanos a su disposición (3:12) que tendrán gran importancia en v. 4-6

[ Los símbolos son importantes para la enseñanza. Por este motivo el sistema “Godly-

Play” es tan importante en la Escuela Dominical. ¿Quieres saber más? Pregunta a 

Cristian y Estafanía, puesto que dentro de unos meses se utilizará este método en la 

Escuela Dominical.

Viernes    1 de julio   Josué 5

[ Dios “no podía” cumplir Sus planes para Su pueblo si ellos no estuvieran dispuestos 

a cumplir Sus mandatos en sus vidas (1-8). ¿Te dice esto algo?

[ Ni Josué, ni tú, ni yo vamos a la “guerra diaria” sin la presencia del “Comandante-en-

jefe”. (13-15)

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.


