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"No temas, porque yo estoy contigo;
no desmayes, porque yo soy tu Dios
que te esfuerzo; siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la
diestra de mi justicia.”

AFLICCIÓN DE LOS FIELES (III)
.../...

Lamentaciones 3:39

= deben:
.../...
ser resignados
1 Samuel 3:18 Y Samuel se lo manifestó todo, sin
encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es;
haga lo que bien le pareciere.
2 Reyes 20:19 Entonces Ezequías dijo a Isaías: La
palabra de Jehová que has hablado, es buena.
Después dijo: Habrá al menos paz y seguridad en
mis días.
Job 1:21 y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y
desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó;
sea el nombre de Jehová bendito.
Salmos 39:9 Enmudecí, no abrí mi boca, Porque tú lo
hiciste.
1 Pedro 5:6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de
Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;

reconocer que su castigo es justo
2 Samuel 24:17 Y David dijo a Jehová, cuando vio al
ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la
maldad; ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego
que tu mano se vuelva contra mí, y contra la casa
de mi padre.
2 Crónicas 12:6 Y los príncipes de Israel y el rey se
humillaron, y dijeron: Justo es Jehová.
Esdras 9:13 Mas después de todo lo que nos ha
sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a
causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios
nuestro, no nos has castigado de acuerdo con
nuestras iniquidades, y nos diste un remanente
como este,
Nehemías 9:33 Pero tú eres justo en todo lo que ha
venido sobre nosotros; porque rectamente has
hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo.
Job 2:10 Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las
mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué?
¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo
recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus
labios.
Job 11:6 Y te declarara los secretos de la sabiduría, Que
son de doble valor que las riquezas! Conocerías
entonces que Dios te ha castigado menos de lo
que tu iniquidad merece.
Salmos 119:75 Conozco, oh Jehová, que tus juicios
son justos, Y que conforme a tu fidelidad me
afligiste.
Isaías 64:5-7 Saliste al encuentro del que con alegría
hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus
caminos; he aquí, tú te enojaste porque pecamos;
en los pecados hemos perseverado por largo
tiempo; ¿podremos acaso ser salvos? Si bien
todos nosotros somos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia; y
caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras
maldades nos llevaron como viento. Nadie hay
que invoque tu nombre, que se despierte para
apoyarse en ti; por lo cual escondiste de nosotros
tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de
nuestras maldades.
Lamentaciones 1:18 Jehová es justo; yo contra su
palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y
ved mi dolor; Mis vírgenes y mis jóvenes fueron
llevados en cautiverio.

¿Por qué se lamenta el hombre
viviente? Laméntese el hombre en su pecado.
Daniel 9:14 Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre
nosotros; porque justo es Jehová nuestro Dios en todas
sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su
voz.
Miqueas 7:9 La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra
él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia; él me
sacará a luz; veré su justicia.

no desechar el castigo
Job 5:17-18 He aquí, bienaventurado es el hombre a quien
Dios castiga; Por tanto, no menosprecies la corrección
del Todopoderoso. Porque él es quien hace la llaga, y él
la vendará; El hiere, y sus manos curan.
Eclesiastés 7:14 En el día del bien goza del bien; y en el día
de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como
lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.
Proverbios 3:11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de
Jehová, Ni te fatigues de su corrección;
Miqueas 6:9 La voz de Jehová clama a la ciudad; es sabio
temer a tu nombre. Prestad atención al castigo, y a
quien lo establece.
Hebreos 12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a
hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies
la disciplina del Señor,
Ni desmayes cuando eres
reprendido por él;

rogar a Dios
2 Samuel 22:7 En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi
Dios; El oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor llegó a
sus oídos.
Job 5:8 Ciertamente yo buscaría a Dios, Y encomendaría a él
mi causa;
2 Crónicas 20:9 Si mal viniere sobre nosotros, o espada de
castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos
delante de esta casa, y delante de ti (porque tu nombre
está en esta casa), y a causa de nuestras tribulaciones
clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás.
Salmos 50:15 E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y
tú me honrarás.
Salmos 55:16-18 En cuanto a mí, a Dios clamaré; Y Jehová
me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y
clamaré, Y él oirá mi voz. El redimirá en paz mi alma de
la guerra contra mí, Aunque contra mí haya muchos.
Salmos 69:14 Sácame del lodo, y no sea yo sumergido; Sea
yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo
de las aguas.
Salmos 69:18 Acércate a mi alma, redímela; Líbrame a causa
de mis enemigos.
Salmos 86:7 En el día de mi angustia te llamaré, Porque tú me
respondes.
Salmos 88:9 Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción; Te
he llamado, oh Jehová, cada día; He extendido a ti mis
manos.
Salmos 91:15 Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré
yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré.
Isaías 26:16 Jehová, en la tribulación te buscaron; derramaron
oración cuando los castigaste.
Santiago 5:13 ¿Está alguno entre
vosotros afligido? Haga
oración. ¿Está alguno alegre?
Cante alabanzas.
1 Pedro 4:19 De modo que los que
padecen según la voluntad de
Dios, encomienden sus almas
al fiel Creador, y hagan el bien.

.../...

ACTIVIDADES
Esta semana:

Miércoles 15

Próximamente:

20:00
17:00
SUSPENDIDA SUSPENDIDA

-

-

Domingo 19

Sábado 18

Viernes 17

11:15-12:45

SUSPENDIDA

Mayo
22 al 24 Retiro de la Unión femenina de la FIEIDE (Catalunya) en Coma-Ruga.
CONFERENCIANTE Josep Araguàs Tema: ¡Mujeres que brillaron con la
luz de Dios!
cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la
web http://www.radiobonanova.com
cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa
Néixer de Nou.
cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa:
Buenas Noticias TV.
Domingos por la tarde: servicio online Saddleback Church Buenos Aires:
https://www.youtube.com/channel/UCQSbM8lGWC9KVfOnfxCM4Qw
cada viernes a las 20:00 y cada domingo a las 11:30 puedes ver el culto en
directo de Salou por Youtube: iglesia protestante salou
(https://www.youtube.com/channel/ UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
cada domingo a las 11:00 Culto por Facebook, por Dr. Manuel Martínez, de
Facultad Int. de Teol. IBSTE www.facebook.com/feconviccionyvida

SADDLEBACK @ HOME
Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como
el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá
cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará,
ni dejará de dar fruto.. - Jeremías 17:7-8
Ha pasado otro día y está surgiendo nueva información sobre el virus COVID-19. Hay mucha
especulación y estadísticas, ¡pero para la mayoría de nosotros hay más preguntas que
respuestas! La única forma en que las noticias no te consuman y vivas con miedo es creer lo mejor
de Dios y confiar en él.
El versículo de hoy menciona dos tipos de dificultades que enfrentaremos: calor y sequía. El calor
representa las crisis repentinas de la vida, y la sequía representa largos períodos de tiempo en los
que debes ir sin algo que sientes que necesitas. Bueno, creo que podemos estar de acuerdo en
que todos estamos experimentando una o ambas, de estas dificultades en este
momento. Pero quiero que notéis otras tres palabras en este pasaje: confianza,
esperanza y seguridad. La esperanza que tú y yo tenemos (aquellos que han
depositado su confianza en Jesús) es que sabemos con seguridad que es posible ser
como un árbol que sigue floreciendo, incluso en medio del calor o en temporadas de
sequía. Esto es lo que nos separa del mundo: ¡la esperanza que tenemos en
Jesucristo!

CONFIADO (Salmo 31:15)
Dios es maravilloso
e imprevisible.
Con su amor delicioso
todo es posible.

Vivo confiado.
Con Él tengo mis tiempos
solucionados.
Daniel Nuño

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes

13 de abril

Filipenses 1

F Esta carta es realmente una carta que Pablo envió dándoles las gracias por la ayuda
económica que la iglesia le había enviado (4:14-16) y para expresar su agradecimiento
por el ministerio de Epafrodito.

F A pesar de las dificultades que Pablo experimentaba personalmente, el gozo y la paz
brotan por todas partes. Fíjate en las peticiones que hace en oración (4-11) – una buena
orientación para nosotros ¿no?
F ¿Qué implica para ti el v. 29? Realmente es fuerte ¿no?

Martes

14 de abril

Filipenses 2

F Los v. 1-11 han sido la base de innumerables canciones cristianas, y la profundidad
teológica en este pasaje es tremenda (y debe ser reflejada en nuestra vida [y ¡en las
canciones también!]). ¡¡¡Disfruta del hecho futuro de los v. 10-11!!! Que implican, a la vez,
una clara afirmación de la divinidad de Cristo. a compara Isaías 45:23

F ¡Cómo se preocupaba Pablo por Epafrodito! ¿Expresas tu interés en otros miembros
de nuestra congregación?... ¿y para tus vecinos/compañeros de trabajo/estudio?

Miércoles

15 de abril

Filipenses 3

F Aunque esté en la cárcel (“custodiado por un soldado en una casa alquilada” según
Hechos 28:16 y 30), Pablo tiene bien claro cuál era “su propósito de vivir” a para conocer
(y servir) a Cristo (8).

F No sabía cómo iba a morir (ejecutado, muerte natural o hasta crucificado como su
Salvador (10)) pero de alguna manera sabía que llegaría a la resurrección de entre los
muertos (11). ¡Qué seguridad tiene el que tiene al Salvador como su Salvador!

Jueves

16 de abril

Filipenses 4

F“Serás como piensas” es la conclusión de las implicaciones del v. 8. ¿Quieres ser una
persona amargada? Entonces piensa así. ¿Quieres ser una persona buena? Entonces
piensa así. ¿Quieres ser una persona…..

F Pablo reconoce que los donativos que hacían los creyentes en Filipos serían contados
por Dios como “fruto que abunda en su cuenta” (17). ¿Dirías que la “generosidad” es una
característica tuya? Más generosidad en tu vida – más fruto abunda en tu cuenta. Es así
de sencillo – y tan fácilmente olvidado.

Viernes

17 de abril

1 Timoteo 1

F Año 67. Seguramente durante este tiempo hizo su “cuarto/quinto viaje misionero”.
Visitando (¿España?) y luego dejando a Timoteo en Éfeso y Tito en Creta.
FOtros aires están soplando y Pablo emite avisos del peligro de la doctrina no sana y

cómo algunos ya han “naufragado en cuanto a la fe” (19). Creyente, es vital para ti
aprender lo que son las doctrinas fundamentales de la fe.

