
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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Si tienes alguna responsabilidad sobre otros...

“Si alguno fuere sorprendido en alguna falta...  
restauradlo con espíritu de mansedumbre,” 
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Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.

“ También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, 

que alentéis a los de poco ánimo, 
que sostengáis a los débiles, 

que seáis pacientes para con todos.” 

20-38

20 de setembre de 2020
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com

“Y no os conforméis 
á este siglo;

mas reformaos por
 la renovación 

de vuestro
 entendimiento“
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 " Al oír esto,
 se compungieron de corazón, 

y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, 
¿qué haremos?"

LA TRANSFIGURACIÓN DE JESUS

“En seguida predicaba a
 Cristo en las sinagogas, diciendo 

que éste era el Hijo de Dios.”

Buscad, 
pues, 

hermanos, 
de entre 

vosotros a 
siete varones 

https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2228558,1.7293047,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
http://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com
http://www.eebvng.com


Exhortaciones a =
Salmos 27:14   Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y 

aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová.

Salmos 31:24  Esforzaos todos vosotros los que 
esperáis en Jehová, Y tome aliento vuestro 
corazón.

1 Corintios 15:58  Así que, hermanos míos amados, 
estad firmes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo 
en el Señor no es en vano.

1 Corintios 16:13   Velad, estad firmes en la fe; portaos 
varonilmente, y esforzaos.

Colosenses 2:7  arraigados y sobreedificados en él, y 
confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias.

Filipenses 4:1   Así que, hermanos míos amados y 
deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en 
el Señor, amados.

2 Tesalonicenses 2:15   Así que, hermanos, estad 
firmes, y retened la doctrina que habéis 
aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.

Santiago 5:8   Tened también vosotros paciencia, y 
afirmad vuestros corazones; porque la venida del 
Señor se acerca.

Los fieles deben estar firmes:
en la fe
Romanos 5:2  por quien también tenemos entrada por 

la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.

1 Corintios 16:13  ...(Ver más arriba)...

Colosenses 1:23  si en verdad permanecéis fundados 
y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza 
del evangelio que habéis oído, el cual se predica 
en toda la creación que está debajo del cielo; del 
cual yo Pablo fui hecho ministro.

Colosenses 2:7  ...(Ver más arriba)...

1 Pedro 5:9  al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que 
los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo.

en el Señor
Hechos 11:23   Este, cuando llegó, y vio la gracia de 

Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con 
propósito de corazón permaneciesen fieles al 
Señor.

Filipenses 4:1  ...(Ver más arriba)...

1 Tesalonicenses 3:8   porque ahora vivimos, si 
vosotros estáis firmes en el Señor.

en la obra del Señor
1 Corintios 15:58  ...(Ver más arriba)...

en la profesión de nuestra esperanza
Colosenses 1:23  ...(Ver más arriba)...

Hebreos 3:6  pero Cristo como hijo sobre su casa, la 
cual casa somos nosotros, si retenemos firme 
hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la 
esperanza.

Hebreos 4:14  Por tanto, teniendo un gran sumo 
sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo 
de Dios, retengamos nuestra profesión.

Hebreos 10:23  Mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el 
que prometió.

en la buena doctrina
2 Tesalonicenses 2:15  ...(Ver más arriba)...

2 Timoteo 1:13-14  Retén la forma de las sanas palabras 
que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que 
mora en nosotros.

2 Timoteo 3:14  Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido;

Tito 1:9  retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar con sana 
enseñanza y convencer a los que contradicen.

en la libertad cristiana
Gálatas 5:1  Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo 

nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de 
esclavitud.

en el combate contra la tentación
Efesios 6:14  Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos 

con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,

1 Pedro 5:9  ...(Ver más arriba)...

en el combate por la fe y el evangelio
Filipenses 1:27  Solamente que os comportéis como es 

digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya 
a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que 
estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo 
unánimes por la fe del evangelio,

en la aflicción
Salmos 44:17-19  Todo esto nos ha venido, y no nos hemos 

olvidado de ti, Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha 
vuelto atrás nuestro corazón, Ni se han apartado de 
tus caminos nuestros pasos, Para que nos 
quebrantases en el lugar de chacales, Y nos cubrieses 
con sombra de muerte.

1 Tesalonicenses 3:2-3  y enviamos a Timoteo nuestro 
hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el 
evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros 
respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete 
por estas tribulaciones; porque vosotros mismos 
sabéis que para esto estamos puestos.

Hebreos 10:34-35  Porque de los presos también os 
compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes 
sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros 
una mejor y perdurable herencia en los cielos. No 
perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande 
galardón;

hasta el fin
Efesios 6:13  Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 

para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes.

Hebreos 3:14  Porque somos hechos participantes de Cristo, 
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra 
confianza del principio,

Los fieles deben afirmarse:
en la fe
Hechos 16:5   Así que las iglesias 

eran confirmadas en la fe, y 
aumentaban en número cada 
día.

Romanos 4:20  Tampoco dudó, por 
incredulidad, de la promesa de 
Dios, sino que se fortaleció en 
fe, dando gloria a Dios,

.../...

FIRMEZA (I)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


Fue la semana anterior, lo sé, pero 
dado que el boletín ya estaba 
cerrado y enviado, era imposible 
hacer mención de la partida de 
nuestro hermano Desiderio. 
Veterano de nuestra iglesia se fue 
con 98 años, y dejó tras de sí un 
testimonio entrañable tanto en la 
iglesia como en su familia, tal 
como nos compartió David Oliver, 
su nieto, y también sus nietas al final.

Hombre sencillo, pero fiel al llamado de Dios en su vida, del cual fue vivo 
testimonio hasta su partida. Ya en los últimos tiempos, por 

su estado físico, no podía venir a los cultos pero recuerdo con 
afecto, antes de que este confinamiento nos cerrara 
temporalmente, al llegar temprano por la mañana tenía ocasión 
de saludarlo y siempre respondía con su amplia sonrisa… 

Mí ruego es que el Dios de toda consolación, envuelva con Su 
amor a toda la familia en estos momentos y les haga muy 
presente que es una separación momentánea, que se 
terminará cuando Él nos llame a Su presencia… Mercè Lucas

Desiderio Casado

DESPEDIDA

Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mt 14:22.

Somos humanos. Somos frágiles, lo somos tanto que, en ocasiones, nos ahogamos en un vaso de 
agua, decimos que nuestro sufrimiento cotidiano comparado con el de muchos de nuestros 
semejantes es enorme.

Pero qué le vamos hacer, somos así. En medio de nuestros pequeños sufrimientos nuestra 
capacidad auditiva se acalla por el ruido que nosotros mismos creamos en nuestro interior. La voz 
de Cristo se desvanece tapada por nuestro ruido. Sí, si en lo pequeño experimentamos nuestra 
debilidad para ser capaces de nadar en el charco en el que nos hemos zambullido, ¿qué será de 
nosotros cuando nos alcancen huracanes o charcos más grandes?, en medio de nuestro particular 
día a día. 

Por ello debemos ser capaces de convivir, sin sobresaltos, con el Dios que nos parece ausente 
mientras nuestra barca se muestra incapaz de navegar en medio de nuestro particular temporal. 
Debemos ser capaces de convivir con la soledad hasta que en la “cuarta vigilia de nuestra noche 
existencial” el Resucitado se nos muestre caminando sobre el mar diciéndonos: ¡tened ánimo, Yo 
Soy, no temáis, suba a nuestra barca ,y todo vuelva a la calma.

No me cabe la menor duda de que 
debemos aprender a orar de forma 
constante ¡Señor aumenta nuestra fe¡, 
la fe es un don de Dios que necesi-
tamos a lo largo de nuestra vida hasta 
llegar al reposo de los “cielos” donde 
nos espera el “regazo” y el 
“abrazo” de Dios.

Posdata. El abrazo que le 
dio el Padre al hijo pródigo 
(Lc 15:20). 

Joaquín Navarro

TORMENTAS EN VASOS

https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Mercedes.htm


“Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así”. Lucas 
12:43 (RVR60)

Todos tenemos habilidades sin usar. Pero hay tres formas para que puedas comenzar a 
cultivar tus habilidades para que sean usadas para bien y para la gloria de Dios.

Valora tus habilidades. Haz una evaluación de tu vida. Haz una auditoría de tus habilidades. 
¿En qué eres bueno? Haz una lista. Si hay una cosa que le puedo decir a los jóvenes de hoy 
es que se preparen para su futuro. Todo se trata sobre: Conoce tus fortalezas. Conoce tus 
debilidades. Considera las capacidades que Dios te ha dado. Padres, ayudad a vuestros hijos 
a entender su F.O.R.M.A. (Formación espiritual, Oportunidades del corazón, Recursos 
naturales (habilidades), Mi personalidad y Antecedentes). Tus hijos tienen más habilidades 
de las que crees.

Dedica tus habilidades. Dedícalas a Dios para el uso que Él destinó. Romanos 12:1b dice, “os 
ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio 
vivo, santo y agradable a Dios.” (CST). Di, “Señor, tú me diste estas habilidades. Ahora voy a 
dedicártelas a ti, quiero usarlas para el propósito para el cual me las diste”.

Cultiva tus habilidades. Esto significa practicar, mejorar, pulir, y desarrollar. Cualquier 
habilidad que Dios te ha dado, puede mejorarse con el uso. La Biblia dice en Eclesiastés 
10:10 “Si el hacha pierde su filo, y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El 
éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada.” (CST).

¿Cómo obtienes una habilidad? Práctica. Dios dice que necesitas afilar tu hacha. Un hacha 
sin filo requiere más fuerza. Él dice que trabajemos inteligentemente, no fuertemente. Afilar 
tus habilidades — tus aptitudes, tus destrezas. Es una responsabilidad espiritual.

Dios ha invertido mucho en ti. Primero, te creó. Segundo, Él te formó con personalidad y 
dones espirituales. Luego envió a Jesús a morir por ti. ¡Dios ha hecho una inversión increíble 
en tu vida! Y Él espera el retorno de esa inversión. Un día Él te va a preguntar, “¿Qué hiciste 
con lo que se te dio? ¿Cómo usaste tus habilidades para honrarme, para servir a otros, para 
vivir, y para ser un ejemplo? ¿Cómo los usaste para ayudar a otras personas?”.

En Lucas 12:43 Jesús dijo: “Dichoso el siervo cuyo señor, al regresar, lo encuentra 
cumpliendo con su deber.” (CST). Yo quiero que tengas esa recompensa. Quiero que Dios te 
encuentre usando tus habilidades en la manera que fueron destinadas.

Oración:

Toma tiempo ahora para agradecerle a Dios. Agradécele por las habilidades que te ha dado. 
“Dios, no conozco todas las habilidades que he 
recibido, pero te agradezco por ellas. Ayúdame a 
descubrirlas. Hoy te las dedico a ti. Quiero usarlas para 
el propósito que fueron destinadas. Quiero cultivar mis 
habilidades. Quiero ser mejor en lo que estoy 
haciendo.

Quiero honrarte siendo lo mejor que puedo ser. Quiero 
usar mis habilidades para honrarte, para servir a otros, 
para ganarme la vida, y para ser un ejemplo. Quiero 
usar mis habilidades para tener dinero y compartirlo 
con aquellos que son pobres y ayudar a mi 
iglesia a crecer y evangelizar. Ayúdame a 
hacerlo así. Te lo ruego en el nombre de 
Jesús, Amén”.

QUÉ HACER CON UNA HABILIDAD SIN USAR

https://www.youtube.com/channel/UCHYfZPeP0-1FpkDjD8fSdEw/feed?roi=echo7-14763340745-39656820-e6609f388bda7f44726157a0d9d535d1&


Personas destacadas del NT (I)
Nombre Información personal Escritura

Ananías y 
Safira

Mintieron al Espíritu Santo reteniendo una parte del 
precio de la venta de su tierra. Fueron disciplinados 

con la muerte

Hechos 5:1-5

Apolos Nombre de un dios griego o posiblemente la 
contracción de Apolonio o Apolodoro. Fue un judío de 

Alejandría que fue erudito en las Escrituras y 
elocuente. Al principio solo conocía el bautismo de 

Juan. Adoctrinado en Éfeso y Corinto. En esta última 
algunos lo prefirieron a él que a Pablo.

Hechos 18:24-28
Hechos 19:1

1 Cor 1:12; 3:4-6; 
3:22; 16:12

Tito 3:13

Priscila y Aquila Judíos del Ponto que fueron a Corinto desde Roma, 
probablemente cundo Claudio expulsó a todos los 
judíos en el año 49 DC. Eran hacedores de tiendas 

con quien Pablo más tarde trabajó para mantenerse. 
Instruyeron a Apolos  acerca de Jesús. Acompañaron 
a Pablo a Éfeso, volvieron a Roma y después a Éfeso. 

Fueron anfitriones de una casa-iglesia.

Hechos 18:1-3; 
18:18-19; 18:26

Rom 16:3-5a
1 Cor 16:19
2 Tim 4:19

Bernabé El nombre significa hijo de consolación / exhortación. 
Era un judío levita de Chipre. Vendió su propiedad 

para darlo como donativo. Maestro  en Antioquía con 
Pablo. Compañero de Pablo en su primer viaje 

misionero. Tuvo una disputa con Pablo sobre Marcos 
con quien se fue a Chipre, mientras que Pablo tomó a 

Silas como compañero para el segundo viaje 
misionero. 

Hechos 4:36-37; 
9:27;11:22-30; 
12:25; 13:1-14; 
13:28; 15:1-40

1 Cor 9:6
Gál 2:1; 2:9; 2:13

Col 4:10

Herodes 
Antipas

(4 AC a 39 DC)

Tetrarca de Galilea y Perea  e hijo de Herodes el 
Grande. Decapitó a Juan el Bautista. Hizo de Tiberias 

su capital. Casado y divorciado de la hija del rey 
navateo Aretas para casarse con Herodías, esposa de 

su hermano Felipe. Aretas vengó a su hija con una 
invasión. Es el Herodes de la narración de la Pasión.

Mat 14:1-12
Marcos 6:14-29

Lucas 3:19-20; 8:3; 
9:7-9; 23:7-12

Hechos 4:27; 13:1

Herodes el 
Grande

(37 a C a 4 a C)

Construyó el segundo templo de Jerusalén. Fue rey de 
Judea, Galilea, Samaria e Idumea en calidad de vasallo 
de Roma. Construyó, entre otras, el puerto de Cesarea 

Marítima y las fortalezas de Masada y Herodión, así 
como la fortaleza Antonia en Jerusalén. Masacró a los 
niños menores de 2 años de Belén para acabar con 

cualquier rival. Persona muy celosa que había matado a 
varios miembros de su familia a quienes veía como 

posibles rivales. Poderoso político y gobernante 
partidario de Roma. Era el segundo hijo de Antípatro de 
Idumea, un oficial de alto rango del reinado de Hircano 
II, y de Cipros, una mujer nabatea. El padre de Herodes 

era de un linaje edomita que se había convertido al 
judaísmo. Herodes fue criado como un judío. 

Mat 2:1-23
Lucas 1:5

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


LA HIERBA Y LA BÍBLIA

La hierba verde que crece espontáneamente en los 
campos figura casi siempre en la Biblia como símbolo 
de bendición divina.

Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da 
semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya 
semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era 
bueno.(Gn.1:12)

En botánica, se considera “hierba” a toda planta que 
carece de tronco leñoso, cuyo tallo es blando, verde y 
perece anualmente o en períodos algo más largos, 
después de dar su simiente.

Algunas hierbas son graminoides, es decir, con la hoja estrecha y alargada, mientras que aquellas 
otras hierbas de hoja más ancha, se denominan forbias.

En la Biblia, el término hebreo jatsir, que posee un significado indefinido, suele aplicarse a las 
hierbas en general, así como al heno y la grama (Job 8:12; 40:15; Sal. 104:14; Nm. 11:15) o al 
verdor de un campo, cercado o patio (Is. 34:13; 35:7) .

Esta palabra hebrea significa cercado para pasto y es de donde proviene el término latino hortus o 
huerto. Posteriormente, pasó a significar alimento para el ganado (Mt. 6:30; 13:26; 14:19; Mc. 4:28; 
6:39; Lc. 12:28; Jn. 6:10; Stg. 1:10, 11; 1 P. 1:24; Ap. 8:7; 9:4).

En Hebreos 6:7 figura también la palabra griega botane, para referirse a la hierba como bendición 
divina. Este término deriva del griego bosko, alimentar, que es precisamente de donde proviene 
también el término español botánica.

En el libro de Génesis (1:11-12) se dice que, durante la creación, la tierra produjo hierba verde con 
semilla y árboles frutales según su género, también con sus correspondientes semillas.

Solamente en Tierra Santa existen hoy unos 90 géneros de plantas herbáceas, divididos en 
centenares de especies distintas.

La imagen de las hierbas que crecen y florecen espontáneamente por la mañana, mientras que a la 
tarde son segadas por el hombre, sirve en la Biblia para simbolizar la brevedad de la vida humana 
(Sal. 103:15, 16; cf. Sal. 37:2; 90:5, 6; 92:8; 102:12; Is. 40:6, 7, 8; Mt. 6:30; Lc. 12:28) y recuerda 
que, por el contrario, la Palabra de Dios permanece para siempre (Is. 40:8).

Carlos Spurgeon, en su comentario al salmo 90, escribió:

"En la mañana florece y crece. Resplandeciendo con todo su esplendor y belleza cuando el rocío 
siembra los prados de perlas, la hierba tiene exuberante su momento dorado. De la misma manera 
que el ser humano tiene en su juventud un apogeo de gloria.

“A la tarde es cortada, y se seca. La guadaña troncha sin piedad el esplendor temporal de las flores 
del campo, y el rocío de la noche llora sobre sus tallos segados tan fatal declive. Esta es la historia 
fugaz de la hierba del campo: sembrada, brotando, creciendo, floreciente, segada, desaparecida; 
y la historia del hombre no es muy distinta.

“Con el paso del tiempo, el deterioro natural acaba con cada uno de nosotros como si fuéramos 
hierba; y a pesar de que a unos pocos se les conceda el 
triste privilegio de una vida un poco larga, 
saboreando así con mayor intensidad las 
consecuencias nefastas de la edad 
avanzada, la muerte llega ineludible con su 
guadaña y siega nuestra vida en la plenitud 
de su verdor ¡Qué cambio tan radical en tan 
poco tiempo! La mañana fue testigo de 
nuestro florecer y la noche contempla 
nuestro marchitamiento". Antonio Cruz

https://protestantedigital.com/zoe/49514/El_hombre_y_la_hierba


- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las ,  emite el programa Néixer cada último domingo TV310:00
de Nou.

-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas cada domingo TV29:15 10:00
Noticias TV.

- cada  a las  a través de Zoom y  a las  a través de viernes 20:00 11:15domingos
YouTube ( (Culto en youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te agregue.

- cada  a las  puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube: viernes 20:00  
ig les ia  protestante  sa lou  (ht tps: / /www.youtube.com/channel / 
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

-  a las  predicación o estudio "20' en la Palabra 1 Pedro" por el Dr. domingos 10:00
Manuel Martínez, de Facultad Intl. de Teología IBSTE en Facebook: 
www.facebook.com/feconviccionyvida

ACTIVIDADES

10:0017:00 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

  

SUSPENDIDA
Reunión de oración a 

través de Zoom

Estudio en diferido x 
enlace a YouTube y 

Facebook

11:15
Reunión presencial y 

por YouTube 
[Ver Abajo]

Puerta semana que viene:  José CallesPuerta:  José Zárate

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 20 de septiembre. Dios mediante será culto 
presencial, Don Dani Nuño nos hablará sobre:

Tema:"Saulo inicia su ministerio en Damasco y Jerusalén" Hechos 9:20-30

1.- De enfurecido por el mensaje del evangelio a predicador del mismo

2.- De perseguidor a perseguido

3.- De enemigo de los cristianos, a disfrutar de su amistad.

Conclusión 

¿Cómo se demuestra tu conversión?

Si te estás emocionando
cuando haces tu oración,

recuerda que estás hablando
con el Dios de la creación.

Pero lo más sorprendente
es Su promesa sagrada:
Que tu oración penitente,
si es humilde y reverente,
promete ser contestada.

Ora... no pares de orar.
Dios espera tu clamor.

Y Sus respuestas de amor
te harán reír y llorar.

Daniel Nuño

ORA (Jeremías 33:3)

http://www.radiobonanova.com/
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
www.facebook.com/feconviccionyvida


SALMOS
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier 

Lunes  21 de septiembre Salmo 48
FCelebración: una oración celebrando la seguridad de la ciudad de Jerusalén 

– como la ciudad del Gran Rey, como inexpugnable, vencedor de todos los 

ataques de los “reyes de la tierra” (A naciones paganas opuestas a Dios). 

Realmente ¿qué importancia tiene esto para nosotros en Vilanova? Si 

entendemos que la “ciudad del Gran Rey” es Su pueblo, es motivo de gran 

celebración que llevemos nuestras oraciones al Señor sabiendo que estamos 

totalmente seguros en Sus manos. Él nos ayudará/defenderá en cada 

momento.

Martes  22 de septiembre Salmo 49
FDespués de tanta Celebración en los salmos 46-48 (NOTA: ¡¡parece que la 

oración se hace también en un contexto de celebración ¿no?!!) el escritor 

avisa contra la confianza en las riquezas. 

Miércoles  23 de septiembre  Salmo 50
FEl Señor llama a Su pueblo a considerar sus vidas al venir delante de Él en 

adoración. Al acercarnos al Trono de la gracia en oración no debemos ir “de 

cualquier forma”. Este salmo nos apunta que esto es hasta ¡¡peligroso!! (3)

F pero ¡qué seguridad nos da si nos acercamos con humildad! Por ejemplo: nos 

fortalece al asegurarnos que la situación económica más difícil es menos que 

Sus recursos (10-11) y “tú clamarás, yo te libraré, y tú me honrarás” (15).

Jueves  24 de septiembre Salmo 51
F Una oración de arrepentimiento. Después de reconocer su pecado y pedir 

perdón, David pide: “Señor hazme oír (Tu voz con) gozo y alegría, y se 

recrearán mis huesos” (8). ¿Has tenido esta experiencia? Entonces toma 

tiempo ahora para agradecerle – de nuevo!

Viernes  25 de septiembre Salmo 52
F Una oración enfatizando su total confianza en la protección de Dios. Hasta 

tal punto dice que es “como olivo” (árbol que vive por centenares de años) 

“verde” (que no será arrancado por adversidades cf. Salmo 1:3), “en la casa de 

Dios” (pero los ¡olivos no fueron plantados en el Templo!. Por lo tanto ¿?¿? 

David afirma que él sí tiene acceso al refugio que es la presencia de Dios, 

donde hay seguridad total. (cf 15:1; 23:6; 27:4-5)


