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“Entretanto la iglesia gozaba
de paz por toda Judea,
Galilea y Samaria, y era edificada;
y andando en el temor del Señor y
en la fortaleza del Espíritu Santo,
seguía creciendo.”

DAR TESTIMONIO (y I)
Referencias generales
Salmos 26:7

Para exclamar con voz de acción de
gracias, Y para contar todas tus maravillas.
Salmos 119:172 Hablará mi lengua tus dichos, Porque
todos tus mandamientos son justicia.
Isaías 32:4 Y el corazón de los necios entenderá para
saber, y la lengua de los tartamudos hablará
rápida y claramente.
Isaías 43:10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y
mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y
creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de
mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.
Ezequiel 24:27 En aquel día se abrirá tu boca para
hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás
más mudo; y les serás por señal, y sabrán que yo
soy Jehová.
Mateo 10:20 Porque no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en
vosotros.
Lucas 21:13
Y esto os será ocasión para dar
testimonio.

Cómo y dónde debe el creyente =
sin cesar
Isaías 62:6 Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto
guardas; todo el día y toda la noche no callarán
jamás. Los que os acordáis de Jehová, no
reposéis.

en el hogar
Marcos 5:18-19 Al entrar él en la barca, el que había
estado endemoniado le rogaba que le dejase
estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino
que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales
cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y
cómo ha tenido misericordia de ti.

en el poder del Espíritu
Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra.

en la reunión de los santos
Efesios 5:19 hablando entre vosotros con salmos, con
himnos y cánticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones;

sin temor
2 Timoteo 1:8

Por tanto, no te avergüences de dar
testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso
suyo, sino participa de las aflicciones por el
evangelio según el poder de Dios,

con mansedumbre y reverencia
1 Pedro 3:15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros
corazones, y estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y
reverencia ante todo el que os demande razón de
la esperanza que hay en vosotros;

Características del verdadero =
va unido a la experiencia personal
Salmos 66:16 Venid, oíd todos los que teméis a Dios, Y
contaré lo que ha hecho a mi alma.

reconoce la bendición divina
Isaías 63:7

De las misericordias de Jehová haré
memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme

a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de
sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha
hecho según sus misericordias, y según la multitud de
sus piedades

abrasa como un fuego interior
Jeremías 20:9 Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré
más en su nombre; no obstante, había en mi corazón
como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté
de sufrirlo, y no pude.

es llevado a cabo en el trabajo diario
Malaquías 3:16 Entonces los que temían a Jehová hablaron
cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y
fue escrito libro de memoria delante de él para los que
temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.

inspirado por el Espíritu
Hechos 2:4

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen.

es irreprensible
Hechos 4:20 porque no podemos dejar de decir lo que
hemos visto y oído.

está basado en la fe
2 Corintios 4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe,
conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé,
nosotros también creemos, por lo cual también
hablamos,

FALSO TESTIMONIO (I)
= Prohibido
Éxodo 20:16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Éxodo 23:1 No admitirás falso rumor. No te concertarás con
el impío para ser testigo falso.

Deuteronomio 5:20 No dirás falso testimonio contra tu
prójimo.

Mateo 19:18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No
adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio.

Marcos 10:19; Lucas 18:20 Los mandamientos sabes:
No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso
testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu
madre.
Romanos 13:9 Porque: No adulterarás, no matarás, no
hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y
cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se
resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Dios aborrece =
Proverbios 6:16-19

Seis cosas aborrece Jehová, Y aun
siete abomina su alma: ... El testigo falso que habla
mentiras, Y el que siembra discordia entre hermanos.

= es contrario a la verdad y a la justicia
Proverbios 12:17 El que habla verdad declara justicia; ...
Proverbios 14:5 El testigo verdadero no mentirá; ...
Proverbios 19:28
El testigo
perverso se burlará del juicio,
Y la boca de los impíos
encubrirá la iniquidad.

= viene del corazón
Mateo 15:19

Porque del corazón
salen los ... falsos testimonios,
las blasfemias.

.../...

LA PARÁBOLA DEL ÁGUILA
La renovación
El águila es el ave de mayor
longevidad de su especie,
llega a vivir 70 años, pero para
llegar a esa edad, a los 40,
deberá tomar una seria y difícil
decisión, porque a los 40 años,
sus uñas están apretadas y
flexibles, sin conseguir coger a
sus presas de las cuales se alimenta. Su pico, largo y
puntiagudo se curva, apuntando contra el pecho, Sus alas están envejecidas y pesadas y
sus plumas gruesas, por lo que el volar se le hace ya ¡tan difícil!
Entonces el águila tiene solamente dos
alternativas: “morir” o “enfrentarse a un doloroso
proceso de renovación”, que durará 150 días.
Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de
una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano
a un paredón, en donde no tenga la necesidad
de volar, después de encontrar ese lugar, el
águila comienza a golpear con su pico en la
pared hasta conseguir arrancarse el pico. Después de arrancarlo, esperará el
crecimiento de uno nuevo con el que
desprenderá una a una, sus uñas.
Cuando las nuevas uñas comienzan a
nacer, comenzará a desplumar sus
plumas viejas. Después de cinco meses,
sale para el famoso vuelo de renovación
para vivir 30 años más.
En nuestra vida,
muchas veces tenemos
que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de
renovación para continuar un vuelo de victoria. Debemos desprendernos
de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causaron dolor.
Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el resultado
valioso que una renovación siempre trae.

FRASES
CENA

VIDA DE SAULO HASTA SU CONVERSIÓN
A mediodía, a las afueras de
Damasco
La vida de Saulo hasta su
conversión.
1 Saulo (después llamado
Pablo) nace y pasa sus
primeros años en Tarso, una
importante ciudad romana.
Es ciudadano romano de
nacimiento (Hechos 22:2529).
2 Llevado muy joven a
Jerusalén y educado por el
muy conocido maestro
Gamaliel (Hechos 22:3). Es
fariseo.

}
}

3 Cuando Esteban muere
apedreado por su fe, Pablo
sostiene los mantos de los
apedreadores. Se convierte
en violento perseguidor de la
iglesia, con autoridad para
encarcelar a los cristianos
(Hechos 26:9-11). Viaja,
inclusive, a ciudades extranjeras para eliminarlos.

}

4 En una de tales visitas,
Saulo viaja a Damasco para
arrestar a los creyentes. A
mediodía, cerca de la ciudad,
tiene una visión de Jesús.
Una voz dice: "Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues?

}

5 En la ciudad un creyente
llamado Ananías le visita. Su
ceguera es sanada y es
bautizado (Hechos 9:1-19).

}

6 Se queda por 3 años en
Damasco, predicando en las
sinagogas. En algún
momento en Hechos 9:19-22
fue al desierto de Arabia
(Gálatas 1:15-17), y regresó
para continuar su obra allí.

}

Personas destacadas del NT (2)
Nombre
Juan el Bautista

Información personal

Escritura

Era primo de Jesús nacido del sacerdote Zacarías y
Mat 3; 4:12; 9:14;
Elisabet que no había tenido hijos. Profeta y mensajero
11:2-18; 14:2-10;
para preparar el camino del Señor. Predicó el bautismo 16:14; 17:13; 21:25de arrepentimiento. Fue encarcelado y decapitado por
32
Herodes Antipas. Tenía discípulos para continuar su
Mc 1:1-14; 2:18;
ministerio hasta más allá de Éfeso.
6:14-29; 11:27-32
Lc 1:13-80;3:2-20;
7:18-35; 9:7, 19;
11:1; 16:16; 20:4-6
Jn 1:6-40; 3:23-36;
4:1; 5:33-36;
10:10-41
Hechos 1:5, 22;
10:37; 11:16; 13:2325; 19:4

José, marido de Comprometido con María en el tiempo de la concepción
María
y el nacimiento de Jesús. Es llamado hombre “justo”.
Llevó a María y a Jesús a Egipto después de que el
ángel le advirtiera de que Herodes quería matar al niño.
Después de que vino de Egipto vivió en Nazaret y era
carpintero. Era descendiente del rey David. Padre legal,
pero no físico, de Jesús.

Mat 1:16-25;
2:13-15;
Lc 1:27; 2:4-51;
3:23; 4:22
Jn 1:45; 6:42

Lázaro de
Betánia

Hermano de María y Marta. Fue resucitado de entre los
muertos por Jesús. Los líderes religiosos deseaban
matarlo. Era un amigo cercano a Cristo. No confundirlo
con el Lázaro de Lc. 16:19-31.

Jn 11:1-44; 12:2;
12:9-10, 17

Lucas

Era gentil, autor de Lucas y Hechos. Era amigo cercano
de Pablo. Viajó con Pablo en el segundo y tercer viaje
misionero y en el viaje a Roma. Llamado el “médico
amado”. Ciudad natal Antioquía o Filipos.

Lc 1:1-4
Hechos 1:1;
16:10-18;
20:5-21:18;
27:1-28:16
Col 4:14
Filemón 24
2 Tm 4:11

Marcos

Primo de Bernabé, su nombre judío era Juan y el latino
era Marcos. Vivió en Jerusalén. Comenzó su primer
viaje misionero con Bernabé y Pablo, pero los
abandonó en Perge. Fue con Bernabé a Chipre para
animar a los nuevos cristianos allí mientras Pablo y
Silas emprendían el segundo viaje misionero. Escribió
el evangelio de Marcos. Su madre se llamaba María.

Hechos 12:12, 25;
13:5, 13; 15:36-39
Col 4:10
Tm 4:11
Filemón 24

María de
Betánia

Hermana de Lázaro y Marta. Ungió los pies de Jesús en
una cena y se sentó a sus pies para escuchar sus
enseñanzas.

Lc 10:38-42
Jn 11:1-44; 12:1-8

CULTIVEMOS LA PAZ
“Tú guardaras en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera;
porque en ti ha confiado". Isaías 26:3
No pierdas el tiempo tratando de vengarte. El deseo de venganza trae al cuerpo y al alma
grandes males. Acaba con nuestra salud y paz interior, agota el cerebro, debilita el
sistema nervioso, desfigura el rostro, acorta nuestra existencia y nos envejece antes de
tiempo.
Debemos estar atentos a la enfermedad de la neurosis, es la enfermedad de este siglo.
Padecer de neurosis es muy común y no es señal de desequilibrio o anormalidad. Son
los más inteligentes los que están expuestos a padecerla y es en sí un grave peligro para
la paz.
La paz es el pilar o cimiento fundamental sobre el cual se edifica un ambiente
constructivo y armonioso. Ella facilita el entendimiento mutuo y propicia una
comunicación más fluida. La paz establece un equilibrio entre los seres humanos, en
sus relaciones y hacia su entorno.
"La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo". Juan 14:27
Un factor indispensable para cultivar la paz es la humildad. La humildad hace que nos
volvamos mas confiables, adaptables y flexibles. Otro aspecto fundamental para lograr
y mantener la paz es la tolerancia. Ella abre espacios en el corazón para que quepan
más amigos. La tolerancia no nos quita nada, por el contrario, fortalece nuestro interior.
Recordemos un viejo adagio que dice: "Siembra vientos y cosecharás tempestades".
Cultivar la paz, acrecentarla y extenderla por el mundo, solo depende de cada uno de
nosotros. QUE DIOS CUBRA DE PAZ TU VIDA.
"Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús". Fil. 4:7
Es hermoso sentir la paz de Cristo en los corazones, por eso la Palabra dice
que esta paz sobrepasa todo entendimiento; porque a pesar de las pruebas,
de las dificultades, de todo lo adverso que pueda venir a nosotros, nos acerca
a Dios y podemos disfrutarla siempre. Así que muéstrala en tus actos, para
que quien no la tenga, la desee y la pida a Dios.

GOZO
El gozo que da el Señor
no es algo superficial.
Es profundo..., es interior...
Es de origen celestial.

No es apariencia externa
ni ilusiones de fachada.
Es felicidad eterna...
Paz interna y controlada.

Aunque haya dolor y duelo
amenazando al creyente,
es más profundo el consuelo
y honda la paz que se siente.

Dios, que todo lo hace bien,
impulsado por Su amor,
proporciona un nuevo Edén
viviendo en nuestro interior.
Daniel Nuño

ACTIVIDADES
Miércoles

17:00
SUSPENDIDA

Viernes

Sábado
10:00

20:00

Reunión de oración a
través de Zoom

Domingo
11:15

Estudio en diferido x
enlace a YouTube y
Facebook

Reunión presencial y
por YouTube
[Ver Abajo]

- 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.
- cada viernes a las 20:00 a través de Zoom y domingos a las 11:15 a través de
YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto en
directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te agregue.
- cada viernes a las 20:00 puedes ver el culto en directo de Salou por Youtube:
i g l e s i a p r o t e s t a n t e s a l o u ( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
- domingos a las 10:00 predicación o estudio "20' en la Palabra 1 Pedro" por el Dr.
Manuel Martínez, de Facultad Intl. de Teología IBSTE en Facebook:
www.facebook.com/feconviccionyvida

Puerta: José Calles

Puerta semana que viene: José Gallego

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 27 de septiembre. Dios mediante será
culto presencial, El pastor Don Abel Nuño Calafell nos hablará sobre:
Tema:"TRES CLAVES DEL TESTIMONIO PARA SER UNA IGLESIA CON
IMPACTO." Hechos 9:31-43
¿Quiénes somos y para qué? La respuesta a esta pregunta puede marcar la
diferencia. Comprender nuestra identidad y conocer el propósito de nuestra vida es
de vital importancia para dar sentido a nuestras vidas, tanto desde el punto de vista
personal como corporativo; como Iglesia de Cristo. Desde el modelo que el Apóstol
Pedro nos da en Hechos descubriremos (I.C.) tres claves del testimonio para ser una
iglesia con impacto.
I. ESTANDO DISPONIBLES 7/24
II. SIENDO EMPRENDEDORES.
III. MANIFESTANDO NUESTRAS CONVICCIONES.
Conclusión:
Somos la Iglesia de Cristo para “anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las
tinieblas a su luz admirable”. Eso SOMOS para eso VIVIMOS.

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

Lunes

28 de septiembre

Salmo 53

FMuy posiblemente este salmo-oración se cantaba en relación con la victoria

narrada en 2º Crónicas 20:1-30. Pero lee especialmente los v. 12-22. ¿Podemos
imitar su acción del v. 19 mañana y el domingo próximo?

Martes

29 de septiembre

Salmo 54

FUna oración pidiendo protección ante sus enemigos. David tuvo que

enfrentarse constantemente con la amenaza de hombres que querían matarle. El
v. 4 (en el centro de la oración), David expresa su confianza. Cuando todo
alrededor de ti falla, mira arriba: “He aquí, Dios es el que me ayuda”. Otra
traducción dice: “Dios es mi auxilio. ¡¡Es mi amigo”!!

Miércoles

30 de septiembre

Salmo 55

FUn amigo (¿su hijo Absalón y su consejero?) intenta hacerle daño a David – y, por este

motivo, clama al Señor. Hay peligro, una falta total de seguridad en quién se puede confiar;
rumores y calumnias circulan por todas partes. David desea “volar” y “huir lejos” (6-7). ¿Te
puedes identificar con sus sentimientos alguna vez?
F ¿Solución? Orar “3 veces al día” y saber que “Él oirá mi voz” (16-17). ¿Su palabra es
suficiente para ti? ¿Verdad que sí?

Jueves

1 de octubre

Salmo 56

F En medio de una circunstancia, posiblemente, diferente a la de ayer, David vuelve a

tener motivos muy reales para tener miedo. ¿Cómo responde? “En el día que temo, yo en Ti
confío” (3), y esto produce un resultado tangible: “alabanza” (4). Funcionaría también así
para ti y para mí. No obstante David sabe que Dios no ignora su tristeza y sus lágrimas (8).
¡¡Están todas recogidas!! “Redoma” es una botellita en que se recogían (y conservaban) las
lágrimas para demostrar a otra persona su tristeza.

Viernes

2 de octubre

Salmo 57

F Todavía otra circunstancia de peligro en la vida de David y aquí afirma “En la sombra de

Tus alas me ampararé” (1). Para hacer esto tenemos que estar “cerca” del Señor.
F “Al Dios que me favorece” (2)

ø

otras traducciones dicen “Al Dios que cumple Sus

propósitos en mí”. El Señor (por medio del profeta Samuel) había ungido a David para
ser rey, y nada iba a frustrar Sus propósitos. Uno de los propósitos de Dios para tu vida
se encuentra en Romanos 8:28-29. ¿Lo crees, de verdad?

