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

Lunes

5 de octubre

Salmo 58

FEste salmo se refiere a la corrupción en los Palacios de Justicia y el salmo fue aplicado

al Sanedrín (la corte suprema que condenó a Jesús véase Mt 26:57-68).
F No obstante, en medio de las múltiples injusticias que hay a nuestro alrededor, “el
justo se alegrará” (10) cuando, por lo menos en el gran día final, será hecha la justica
perfecta. Entre tanto el v. 10 del salmo anterior nos sostiene.

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24

www.eebvng.com

Lucas 15:32b
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F No podemos sufrir mayor injusticia que lo que Cristo sufrió por amor a nosotros.

Martes

6 de octubre

Salmo 59

FDavid, (y su pueblo años más tarde) vuelve a estar bajo la amenaza de los que le

“observan” (mira el título del salmo). Y tú y yo, confiadamente, podemos afirmar que el
Señor es nuestra fortaleza/defensa (9), y aunque los que le observan “ladran” (6 y 14), el
creyente, con el poder del Señor, podrá “cantar” (16). ¿Lo haces en tu circunstancia
actual?

Miércoles

7 de octubre

Salmo 60

FEl contexto de este salmo es uno de guerra, y ¡el resultado era aún incierto y era cuestión

de supervivencia para el pueblo de Israel! ¿Solución? Luchar, pero confiando en la ayuda
del Señor para protegerles.
C Otra traducción del v. 4 lo pone así: “Pero nos has dado bandera bajo la cual

congregarnos; todos los que aman la verdad se congregarán bajo ella.” ¿Qué implica esto
para ti? ¿Encuentras un reto o dos aquí? [¿Quieres comparar esto con la segunda parte de
Cantares 2:4?]

Jueves

8 de octubre

Salmo 61

F¡Disfruta de las diferentes maneras en que David ve a Dios: “la roca más alta que yo” (2);

“mi refugio” (3); “torre fuerte delante de mis observadores” (3). ¿Cómo llamas a Dios?
C “¡Ah, qué agradable es estar seguro bajo el amparo de Tus alas!” (4) (Biblia al Día). En

este caso es obvio que David dirá “Por siempre moraré en Tu tabernáculo” (4)

Viernes

9 de octubre

Salmo 62

FDavid vuelve a disfrutar de la estabilidad que encuentra en Dios: habla de Él como su

roca y como su refugio. En medio de los retos constantes de la vida cristiana ¿disfrutas
de una estabilidad, un equilibrio en Cristo? Si no, ¿qué deberías hacer? ¿Parte de la
respuesta se encuentra en el v. 2 que, sinceramente, me da muchos ánimos: “[Puesto que]
Él es mi refugio, no resbalaré mucho”. A veces podemos un poco, pero ¡¡no mucho!!

“...este tu hermano era muerto,
y ha revivido;
se había perdido,
y es hallado.”

ACTIVIDADES

CONVERSIÓN (V)
Miércoles

.../...

Peligro de olvidar la =
.../...
Daniel 9:13-14

Conforme está escrito en la ley de
Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; y no
hemos implorado el favor de Jehová nuestro
Dios, para convertirnos de nuestras maldades y
entender tu verdad. 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.
Oseas 11:5 No volverá a tierra de Egipto, sino que el
asirio mismo será su rey, porque no se quisieron
convertir.

Rogad para obtener vuestra =
Salmos 80:3 Oh Dios, restáuranos; Haz resplandecer
tu rostro, y seremos salvos.
Escuchando, he oído a Efraín que se
lamentaba: Me azotaste, y fui castigado como
novillo indómito; conviérteme, y seré convertido,
porque tú eres Jehová mi Dios.
Lamentaciones 5:21 Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos
volveremos; Renueva nuestros días como al
principio.
Daniel 9:13 ...(Ver más arriba)...

Jeremías 31:18

Consideraciones para dar ánimo
para llevar pecadores a =
Daniel 12:3

Los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan la
justicia a la multitud, como las estrellas a
perpetua eternidad.
Santiago 5:19-20
Hermanos, si alguno de entre
vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno
le hace volver, sepa que el que haga volver al
pecador del error de su camino, salvará de
muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.

El endurecimiento es un obstáculo a =
Isaías 6:10

Engruesa el corazón de este pueblo, y
agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no
vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su
corazón entienda, ni se convierta, y haya para él
sanidad.
Mateo 13:15; Hechos 28:27 Porque el corazón de
este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos
oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para
que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y
con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo
los sane.
Marcos 4:12 para que viendo, vean y no perciban; y
oyendo, oigan y no entiendan; para que no se
conviertan, y les sean perdonados los pecados.
Juan 12:40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su
corazón; Para que no vean con los ojos, y
entiendan con el corazón, Y se conviertan, y yo
los sane.

Los milagros no bastan para producir =
Mateo 11:20-21; Lucas 10:13 Entonces comenzó a
reconvenir a las ciudades en las cuales había
hecho muchos de sus milagros, porque no se

habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay
de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se
hubieran hecho los milagros que han sido hechos en
vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en
cilicio y en ceniza.
Mateo 8:33-34 Y los que los apacentaban huyeron, y
viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo
que había pasado con los endemoniados. Y toda la
ciudad salió al encuentro de Jesús; y cuando le vieron,
le rogaron que se fuera de sus contornos.
Mateo 21:15 Pero los principales sacerdotes y los escribas,
viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos
aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo
de David! se indignaron,
Marcos 6:2-3 Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar
en la sinagoga; y muchos, oyéndole, se admiraban, y
decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué
sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que
por sus manos son hechos? ¿No es éste el carpintero,
hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas
y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus
hermanas? Y se escandalizaban de él.
Lucas 16:31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los
profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se
levantare de los muertos.
Juan 12:37 Pero a pesar de que había hecho tantas señales
delante de ellos, no creían en él;
Juan 15:24 Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que
ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora
han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre.

Los no creyentes se niegan a =
2 Reyes 17:13-15 Jehová amonestó entonces a Israel y a
Judá por medio de todos los profetas y de todos los
videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos
caminos, y guardad mis mandamientos y mis
ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo
prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por
medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no
obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la
cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en
Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos, y el
pacto que él había hecho con sus padres, y los
testimonios que él había prescrito a ellos; y siguieron
la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las
naciones que estaban alrededor de ellos, de las
cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la
manera de ellas.
2 Crónicas 36:13
Se rebeló asimismo contra
Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios; y
endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no
volverse a Jehová el Dios de Israel.
Jeremías 3:7 Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá
a mí; pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde
Judá.
Jeremías 5:3 Oh Jehová, ¿no miran
tus ojos a la verdad? Los
azotaste, y no les dolió; los
consumiste, y no quisieron
recibir corrección;
endurecieron sus rostros más
que la piedra, no quisieron
convertirse.

.../...

17:00
SUSPENDIDA

Viernes

20:00

Reunión de oración a
través de Zoom

Sábado
10:00

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 Gallego

Puerta semana que viene: Abel Valderrama

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 4 de octubre. Dios mediante será culto
presencial, recordad que se bautiza Alberto Ventura. El pastor Dr Manuel Martínez nos
hablará sobre:
Tema:"COMPRENDIENDO LA CONVERSIÓN" Lucas 15:11-32
Si tuvieras que escoger un punto donde el hijo pródigo es salvo, ¿cuál sería?
Cuando vuelve en sí, cuando determina volver y decirle al padre, cuando va hacia el
padre, cuando se abraza con el padre...
1. El marco esencial de la salvación
2. La experiencia interior en la salvación
3. El regreso y encuentro con el Padre
Conclusión
La conversión no es un proceso paulatino, pero tampoco es un "susto". Tiene su
llamado, su gestación, su convicción, su paso de fe y su abrazo con el Padre.
¿Eres salvo?

IBSTE
Si quieres recibir el
boletín informativo
del IBSTE escribe
a:
info@ibste.org

LA PARÁBOLA
DEL ÁGUILA
ABRAM SALVA A LOT

SOLO DIOS PUEDE
SOLO DIOS PUEDE...
Solo Dios puede dar la fe... pero tú puedes dar tu testimonio.
Solo Dios puede dar la esperanza... pero tú puedes dar confianza a tus
hermanos.
Solo Dios puede dar amor... pero tú puedes enseñar a amar a los demás.
Solo Dios puede dar la paz... pero tú puedes suscitar la concordia.
Solo Dios puede dar la fuerza... pero tú puedes sostener al desfallecido.
Solo Dios es el camino... pero tú puedes mostrarlo a los demás.
Solo Dios es la luz... pero tú puedes hacerla brillar a los ojos de todos.
Solo Dios es la vida... pero tú puedes devolver a otros el deseo de vivir.
Solo Dios puede hacer
lo que parece
imposible... pero tú
puedes hacer lo que es
posible.
Solo Dios se basta a si
mismo... pero ¡prefiere
contar contigo!

0

0 Cuatro reyes locales en el Valle de Sidim se
rebelan contra sus señores que estaban en
Babilonia y Elam.
1 Los señores (5 reyes) viajan al sur para restaurat
su dominio y derrotan, de paso, a otros pueblos.
2 Realizan incursiones en las montañas de Edom.

3 Los cinco reyes derrotan a los cuatro reyes
rebeldes.
4 Capturan a las personas junto con el botín de
Sodoma y Gomorra, incluyendo a Lot, el sobrino de
Abram.

LO QUE NOS ESPERA (2ª Corintios 5:1)
Desde este mísero suelo,
es misteriosa quimera
pensar lo que nos espera
en el Reino de los Cielos.
Pero Dios lo ha prometido.
Y eso es más que suficiente
para esperar un ambiente
gozoso y de amor henchido.
Donde no habrá tentaciones,
ni maldades, ni mentiras.
Donde, al compás de la lira,
sonarán nuestras canciones.

9

De alabanza y gratitud...
De perfecta adoración...
Por la eterna salvación
que Cristo ganó en la cruz.
Aunque sea inmerecido
es muy grato repetir:
¡Qué hermoso es el porvenir
que espera a los redimidos!

5 Abram se entera de que Lot ha sido capturado.
6 Persigue a los reyes, yendo hacia el norte por el
camino del Rey hasta Dan.

Daniel Nuño

7 Los hombres de Abram atacan de noche al
enemigo y lo derrotan.
8 Persiguen a los ejércitos que huyen y rescatan a
Lot y a otros prisioneros.
9 A la vuelta se encuentra con Melquisedec, rey de
Salem, el cual lo bendice y Abram le da el diezmo.

¿POR QUÉ NO VOY A LA IGLESIA?
Un cristiano escribió una carta al editor de
un periódico quejándose de que ya no
tenía sentido el ir a la Iglesia cada
domingo. “He asistido fielmente durante
más de 30 años”, escribió el hombre, “y
durante todo este tiempo he escuchado
más de 3.000 sermones. Pero la verdad
es que no puedo recordar ni uno solo. Así
que, pienso que estoy malgastando mi
tiempo... y creo que el pastor también está
malgastando su tiempo en predicarlos”.
Esto dio inicio a una verdadera
controversia en la columna de “Cartas al
Director”, algo que hizo que el editor
estuviera, por supuesto, bien contento.
Siguió por unas semanas hasta que
alguien escribió lo siguiente: “Llevo
casado más de 30 años. En todo este
tiempo mi esposa me ha preparado unas
32.000 comidas. Pero la verdad es que no
puedo recordar el menú de casi ninguna
de estas comidas. Pero una cosa
reconozco. Cada comida me nutrió y me

dio la fuerza que necesitaba para seguir
fielmente en mi trabajo. Si mi esposa no
me hubiera preparado cada una de estas
comidas, yo no habría estado presente
hoy.”

Transfórmame en un televisor, para que
mis padres me cuiden como cuidan al
televisor, para que me miren con el
mismo interés con que mi madre mira su
teleserie preferida, o mi padre su
programa deportivo.
Quiero sentir sobre mí la
preocupación que
experimentan mis padres

Nombre

Información personal

Escritura

María, madre
de Jesús

Desposada con José y madre virgen de Jesús según el
anuncio del ángel Gabriel. Visitó a su prima Isabel con
gran regocijo. Instó a Jesús a proporcionar vino en las
bodas de Caná. Permaneció en la crucifixión. Jesús,
antes de morir, la entregó en manos de Juan.

Mateo 1-2
Marcos 6:3
Lucas 1-2
Juan 19:26
Hechos 1:14

El periódico nunca recibió más cartas
sobre ese asunto.
Podremos tener mil y una razones para no
ir a la Iglesia, pero la verdad es que
necesitamos la comunión con el Cuerpo
de Cristo, el cual está integrado por cada
hijo e hija de Dios.

María
Magdalena

La primera persona en ver a Jesús resucitado. Liberada Mt 27:56-61; 28:1
por Jesús de siete demonios. Estuvo en la crucifixión y Mc 15:4047; 16:1-9
en el entierro de Jesús.
Lc 8:2; 24:10
Jn 19:25; 20:1-18

Nicodemo

Fariseo y miembro del Sanedrín. Vino a Jesús de noche
y recibió la enseñanza de Jesús sobre nacer de nuevo.
Defendió a Jesús en el concilio y ayudó a José de
Arimatea con los preparativos del entierro.

Juan 3:1-9; 7:50;
19:39

Poncio Pilato
(26 al 36 dC)

Procurador romano de Judea, Idumea y Samaria
designado por Tiberio. Trasladó el cuartel general militar
de Cesarea a Jerusalén. Sus acciones agitaron a los
judíos que, a menudo, se quejaban a Roma (incluida la
matanza de los galileos [Lucas 13:1]). Impulsado por la
presión política (entre otras cosas, tomó fondos del
templo para construir acueductos en Jerusalén) entregó
a Jesús para ser crucificado. Tras sofocar una revuelta
samaritana, fue enviado a Roma acusado de mala
administración.

Mt 27
Mc 15
Lc 3:1; 13:1;
23:1-52
Jn 18-19
Hch 3:13;
4:27;13:28
1 Tim 6:13

Silas

Era un judío con ciudadanía romana cuyo nombre latino
era Silvano. Llevó una carta del Concilio de Jerusalén a
Antioquía. Fue el compañero del apóstol Pablo en el
segundo viaje misionero. Fue encarcelado, junto con
Pablo en Filipos. Fue el amanuense que escribió la
primera carta de la epístola de Pedro.

Hechos 15:22, 27,
32-34,40-41;
16:1-17; 18:5
2 Cor 1:19
1 Tes 1:1
2 Tes 1:1
1 Ped 5:12

Timoteo

Su nombre en griego significa “honrar a Dios”. Hijo
espiritual y ayudante de Pablo durante unos 18 años.
Sujeto a enfermedades frecuentes. Su ciudad natal era
Listra. Tenía un padre griego y una madre y una abuela
judías. Acompañó a Pablo en su segundo viaje
misionero. Estuvo con Pablo en su encarcelamiento
romano y fue elegido por Pablo para pastorear la iglesia
en Éfeso.

Hch 16:1-3;17:14-15;
18:5; 19:22; 20:4
Rom 16:21 1Cor
4:17; 16:10-11 2 Cor
1:1, 19 Filip 1:1;
2:19-23 Col 1:1 1
Tes 1:1; 3:2, 6 2 Tes
1:1 1 Tim 1:2, 18;
6:20 2 Tim 1:2; 4:9,
21 Filem 1 Hb 13:23

Tito

Fue con Pablo en un viaje a Jerusalén y fue compañero
de trabajo en Éfeso. Ayudó a llevar la ofrenda a
Jerusalén. Fue enviado a Creta para cuidar las iglesias
de allí y finalmente fue a Dalmacia.

2 Cor 2:12-13; 7:7,
13-14; 8:6, 16-17,
23; 12:17-18
Gál 2:1-3
Tit 1:5
2 Tim 4:10

Fuente: Ilustraciones

ORACIÓN DE UN NIÑO
SEÑOR, no quiero pedirte nada especial ni
inalcanzable, como ocurre con otros
niños que se dirigen a ti cada noche. Tú
que eres bueno y proteges a todos los
niños de esta tierra, hoy quiero pedirte
un gran favor, sin que se enteren mis
padres.

Personas destacadas del NT (3)

cuando el televisor comienza a fallar y
rápidamente llaman al técnico.
Quiero hablar como ciertos
animadores que cuando lo hacen,
toda mi familia calla para
escucharlos con atención, sin
interrumpirlos.
Deseo ver a mi madre suspirar frente a
mí como lo hace cuando ve los trajes
de la última novedad o ver reír a mi
padre como lo logra el humorista o
comediante de moda, o simplemente
que me crean cuando les cuento mis
historias de fantasías, diciendo: ¡Es
cierto! Yo lo vi en la tele.

