
SALMOS

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

Lunes 26 de octubre Salmo 81

�¿Puedes hacer el v. 1 tuyo?
�¿… y el v. 7? En medio del “trueno”, en lo secreto, Dios también nos responde
en medio de la calamidad. ¿Escuchas al Señor?
�Ezequías había quitado los ídolos y el v. 9 nos muestra que lo hizo cumpliendo
lo que Dios había mandado.

Martes 27 de octubre Salmo 84

�Anteriormente vimos cómo empezaron a construir de nuevo el templo en Jerusalén,
hoy se canta de los privilegios de poder estar (hasta morar v. 3) en la casa del Señor
(1-2). ¿Estos versículos reflejan tu sentir cada fin de semana? Y ¿el v. 10 es tu sentir
también?
�Las experiencias en la vida del cristiano a veces provocan “lágrimas” pero la
presencia del Señor cambia el valle en fuente (6). ¿Lo has experimentado
recientemente? ¿Puedes compartir tu experiencia con alguien?

Miércoles 28 de octubre Salmo 85

� En el cautiverio muchos judíos lo habían pasado muy mal, mientras algunos lograron
una buena posición en la corte y vivían por el Señor allí (por ejemplo Daniel y, más
tarde, Nehemías). Otros comprometieron su fe y se perdieron.
�Ahora, con la perspectiva de “volver a Jerusalén” hay un avivamiento: un
reconocimiento de pecado (2), confesión (4) y súplica de perdón y salvación (7), y la
(agradecida) expectación de clemencia por parte de Dios (8).
�¿Qué te dice a ti todo esto?

Jueves 29 de octubre Salmo 93

� David ya está en el trono, después de tantas dificultades y obstáculos. Pero en
este Salmo David reconoce que Dios SIEMPRE ha estado en Su trono (2) y muestra
Su soberanía creando el mundo (1) y es superior y “por encima de” las “muchas aguas”
(4) una manera de referirse a las naciones. ¿Tienes esta tranquilidad de que tu Padre
reina y que nada ni nadie pueden contra Él y Su cuidado de ti?
�Hay dos implicaciones claras para nosotros. Búscalas en el v. 5.

Viernes 30 de octubre Salmo 96

� El arca de Dios está cerca de David y éste va componiendo más himnos de alabanza
y gratitud. En medio de tanta alegría hay notas de aviso: “Dios juzgará a los pueblos
con Su verdad” (13). Toma nota de los imperativos en este capítulo… y�
�medita en las implicaciones para nosotros como iglesia el domingo próximo(v. 9).
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Hechos 11:21

“ 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.”
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“Y la mano del Señor
estaba con ellos,

y gran número creyó
y se convirtió al Señor.”

“Y la mano del Señor
estaba con ellos,

y gran número creyó
y se convirtió al Señor.”



.../...
La Palabra de Dios es llamada:

.../...
el libro del pacto
Éxodo 24:7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del

pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que
Jehová ha dicho, y obedeceremos.

2 Reyes 23:2; 2 Crónicas 34:30 Y subió el rey a la
casa de Jehová con todos los varones de Judá, y
con todos los moradores de Jerusalén, con los
sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde
el más chico hasta el más grande; y leyó,
oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del
pacto que había sido hallado en la casa de
Jehová.

la ley de Jehová
Éxodo 13:9 Y te será como una señal sobre tu mano, y

como un memorial delante de tus ojos, para que
la ley de Jehová esté en tu boca; por cuanto con
mano fuerte te sacó Jehová de Egipto.

2 Crónicas 17:9 Y enseñaron en Judá, teniendo
consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron
todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo.

2 Crónicas 34:14 Y al sacar el dinero que había sido
traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías
halló el libro de la ley de Jehová dada por medio
de Moisés.

Salmos 1:2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.

Salmos 19:7 La ley de Jehová es perfecta, que
convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio al sencillo.

Salmos 119:1 Bienaventurados los perfectos de
camino, Los que andan en la ley de Jehová.

Isaías 30:9 Porque este pueblo es rebelde, hijos
mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de
Jehová;

Jeremías 8:8 ¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y
la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente
la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de
los escribas.

Amós 2:4 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de
Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo;
porque menospreciaron la ley de Jehová, y no
guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar
sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron
sus padres.

la Ley y los Profetas
Mateo 5:17 No penséis que he venido para abrogar la

ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino
para cumplir.

Mateo 7:12 Así que, todas las cosas que queráis que
los hombres hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y
los profetas.

Mateo 11:13 Porque todos los profetas y la ley
profetizaron hasta Juan.

Mateo 22:40 De estos dos mandamientos depende
toda la ley y los profetas.

Lucas 16:16 La ley y los profetas eran hasta Juan;
desde entonces el reino de Dios es anunciado, y
todos se esfuerzan por entrar en él.

Hechos 13:15 Y después de la lectura de la ley y de los
profetas, los principales de la sinagoga
mandaron a decirles: Varones hermanos, si
tenéis alguna palabra de exhortación para el
pueblo, hablad.

Hechos 24:14 Pero esto te confieso, que según el Camino
que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis
padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los
profetas están escritas;

Romanos 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha
manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y
por los profetas;

Moisés y los profetas
Lucas 16:29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas

tienen; óiganlos.
Hechos 26:22 Pero habiendo obtenido auxilio de Dios,

persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a
pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las
cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de
suceder:

Hechos 28:23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él
muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les
testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la
tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la
ley de Moisés como por los profetas.

los oráculos de Dios
Romanos 3:2 Mucho, en todas maneras. Primero,

ciertamente, que les ha sido confiada la palabra
(oráculo) de Dios.

la Escritura
Juan 2:22 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos,

sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y
creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había
dicho.

Juan 10:35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la
palabra de Dios (y la Escritura no puede ser
quebrantada),

Juan 17:12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los
guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los
guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de
perdición,para que la Escritura se cumpliese.

Juan 19:28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo
estaba consumado, dijo, para que la Escritura se
cumpliese: Tengo sed.

1 Corintios 15:54 Y cuando esto corruptible se haya vestido
de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que
está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.

Gálatas 3:22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo
fuese dada a los creyentes.

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia,

Santiago 4:5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El
Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela
celosamente?

2 Pedro 1:20 entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación privada,

las Escrituras
Mateo 22:29 .Entonces respon-

diendo Jesús, les dijo: Erráis,
ignorando las Escrituras y el
poder de Dios.

Mateo 26:54 ¿Pero cómo entonces
se cumplirían las Escrituras,
de que es necesario que así
se haga?

.../...

PALABRA DE DIOS (VIII)

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

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

- entre las y las se emite por el programa: Buenascada omingod TV29:15 10:00
Noticias TV.

- cada a las a través de y a las a través deZoomviernes 20:00 11:15domingos
You ube enT Culto( (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
directo Esgl Vilanovaésia ) .Habla con Marcelo para que te agregue

- cada a las puedes ver el por Youtube:culto en directo de Salouviernes 20:00
ig les ia protestante salou (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:  Manuel BaresPuerta: Abel Valderrama

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo . Dios mediante será cultodomingo 25 de octubre
presencial. D. Dani Nuño nos hablará sobre:

" "LA IGLESIA EN ANTIOQUÍA

Hechos 11:19-30

La iglesia en Antioquía pasa a ser el centro de la escena en el relato de Hechos:

1- Una iglesia activa y atrevida en su testimonio evangelístico (v 19-21)

2- Una iglesia que estudia la Palabra De Dios y se fundamenta en ella (v 22-26)

3- Una iglesia generosa en sus ofrendas y en la ayuda a los hermanos necesitados
(v 27-30).

Conclusión:

En Antioquia llamaron a los creyentes CRISTIANOS por primera vez ¿Cómo nos
llamarían a nosotros hoy?

CAMBIO HORA
Recordad que en la madrugada de este domingo se
cambia al horario de invierno. Por lo tanto cuando
sean las tres se retrasará una hora. O sea, tendremos
una hora más.



Pregunta: ¿Es verdad que la ciencia es omnipotente y que ha probado la no existencia de Dios?
Respuesta: Desde luego que no. La ciencia es una construcción humana para descubrir cómo es
el mundo físico que nos rodea y nos constituye y, aunque ha hecho posible el gran progreso que
hemos alcanzado, no es ni mucho menos omnipotente. El método científico no puede aplicarse a
realidades que trascienden lo físico y pertenecen al ámbito de lo espiritual. Es un grave error
pensar que la ciencia puede probar que Dios no existe porque sea imposible medirlo, pesarlo u
observarlo directamente mediante cualquier artilugio fabricado por el hombre. De la misma
manera que los sentimientos humanos, como el amor, el odio, la envidia o el perdón sincero no
pueden ser detectados por ninguna máquina al servicio de la ciencia, y eso no significa que no
sean reales, tampoco la existencia de la divinidad es susceptible de verificación o refutación
científica. Sin embargo, múltiples descubrimientos del mundo físico realizados en las últimas
décadas sugieren la necesidad de una inteligencia previa, externa a la materialidad y
temporalidad del universo, que sea la causa de tanta información y sofisticada complejidad como
existe en todos los niveles del cosmos.

Desde luego, la ciencia es incapaz de decir absolutamente nada acerca de la identidad de tal
inteligencia. Pero en la filosofía y, sobre todo, en la teología sí pueden encontrarse argumentos
lógicos a favor de la idea de que únicamente Dios puede ser esa mente sabia que está detrás de
todo lo creado. En mi opinión, la ciencia actual abre de par en par las puertas a la necesidad de un
Dios creador como el que se describe en la Biblia.

Pregunta: (Para nuestros lectores: con Nuevo¿Qué opina usted sobre el Nuevo ateísmo?
ateísmo nos referimos a los escritos de los cuatro ‘jinetes’ del pensamiento ateo contemporáneo,
a saber, Richard Dawkins, el ya difunto Christopher Hitchens, Sam Harris y Daniel Dennett).

Respuesta: Pues que prácticamente no tiene casi nada de “nuevo”. Se puede considerar nuevo
porque se da en la actualidad pero no porque sus argumentos lo sean. Se trata de un movimiento
que rechaza la existencia de Dios en base a unos razonamientos trasnochados que, en muchos
casos, hace ya bastantes años que fueron abandonados por los filósofos ateos. Por ejemplo,
concebir a Dios como una hipótesis que puede ser verificada por la ciencia para concluir que éste
no existe, -como hace Richard Dawkins- constituye una equivocación filosófica tan grande que
cualquier estudiante de filosofía la rechazaría inmediatamente. El Nuevo ateísmo intenta negar a
Dios pero lo hace mediante argumentos débiles que no están bien fundamentados. Esto
demuestra que sus valedores no conocen suficientemente los ámbitos de la filosofía y, mucho
menos aún, de la teología.

Sus razonamientos carecen de la solidez de los pensadores ateos clásicos como Nietzsche,
Camus, Sartre o Russell y, desde luego, no comprometen las conciencias como lo hicieron ellos.
Desde esta perspectiva, los creyentes no deberían temer las propuestas del Nuevo ateísmo
porque carecen de la suficiente fundamentación y hace tiempo ya que fueron refutadas. Aunque
eso sí, son como cantos de sirena que pueden atrapar a ciertos jóvenes o personas inexpertas
que no han profundizado lo suficiente en tales planteamientos.

Pregunta: ¿Es posible ser científico y creyente a la vez?
Respuesta: Por supuesto. La inmensa mayoría de los pioneros de la ciencia fueron creyentes
convencidos de que la naturaleza era ordenada porque el Creador la había hecho así y, por tanto,
podía ser investigada metódicamente por la razón humana. Muchos de ellos entendieron el
universo como la otra revelación de Dios, distinta a la escritural. La idea popular contemporánea
que asume que todo científico que se precie debe ser ateo o agnóstico porque el
método de la ciencia así lo exige, es un mito moderno que no responde a la realidad.

Actualmente existen muchos científicos relevantes que trabajan en diferentes
áreas de la investigación científica que se definen a sí mismos como creyentes. De
la misma manera, durante todo el pasado siglo XX hubo grandes figuras del
pensamiento humano, algunas de las cuales fueron galardonadas con el premio
Nobel como Einstein, Pasteur, Penzias, Collins, etc., que aceptaron la realidad de
un Dios creador. Por tanto, sí es perfectamente posible ser
científico y creyente al mismo tiempo.

[Protestante Digital]

ENTREVISTA A ANTONIO CRUZ

Antonio Cruz

ALIMENTA TU MENTE CON LA PALABRA DE DIOS
“No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se

desvían; Ninguno de ellos se acercará a mí.”. Salmos 101:3

En estos días escucharás mucha preocupación sobre la contaminación del agua y la
contaminación del aire. Y esas preocupaciones son importantes.

Pero puede haber una contaminación más importante en nuestras vidas: la
contaminación mental.

La Biblia nos dice que con lo que alimentamos nuestras mentes es tan importante como
con lo que alimentamos nuestros cuerpos.

El Salmos 101:3 dice: “Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que
actúan de manera deshonesta; no tendré nada que ver con ellos” (NTV).

Cuando alimentes tu mente, debes elegir entre cuatro tipos de contenido.

Veneno – estos son los conceptos que te trastornan, degradarán o desmoralizarán.
Por ejemplo, la pornografía hará eso.

Comida basura – la mayoría de las cosas en la televisión son el equivalente mental
de la comida basura. Encontrarás poco o ningún valor nutricional en ella. Puedes
comer comida basura, pero no vas a ser muy sabio.

Comida mental – estas son las “cosas buenas”. Te educa en áreas como
matemáticas, historia, inglés y geografía. Necesitas llenar tu mente con comida
mental. Te convertirás en una persona completa.

Súper Comida – esta es la Biblia. La Palabra de Dios te enseñará lo que no
encontrarás en ningún otro lado. Respondes preguntas fundamentales como,
“¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Importa mi vida? ¿Hay un
propósito en mi vida? ¿Hay algún significado? ¿Soy significativo?” Solo obtendrás
respuestas a esas preguntas en la Biblia. Necesitamos alimentarnos en la Palabra
de Dios diariamente.

Desafortunadamente, muchos de nosotros llenamos nuestro cerebro con comida
basura, y dejamos poco tiempo para leer la Biblia. Si miras de seis a ocho horas de
televisión al día, no tendrás tiempo para la Palabra de Dios. Peor aún, ni siquiera tendrás
hambre de la Palabra de Dios.

Recortemos la comida basura y aprendamos a darnos un banquete con la Biblia.

Así es como nos volvemos sabios.

Reflexiona sobre esto:

De los cuatro tipos de “comida” descritos anteriormente, ¿cuál consumes
más? ¿Y cuál menos?

¿Cuál es una idea práctica para pasar más tiempo consumiendo “comida
mental” y “súper comida”?

¿Aqué tipo de “comida basura” eres más susceptible y por qué?



ANTIOQUÍA DE SIRIA

ÚLTIMOS VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

6 palabras que cambiaron mi vida

Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con
personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?

¿Eres realmente lo que eres?

Comprendiendo la conversión

4-10-2020

¿Se puede hacer algo contra la violencia?Encontrando propósito en Cristo¿Dónde puedo encontrar dirección?

Bautismo octubre

4-10-2020

Pedro defiende la evangelizaciób de los...Pedro y la conversión de los gentiles

11-10-2020 18-10-202023-8-2019

3 claves del testimonio para ser...

27-9-2020

Gran maravilla es que Jesús
el Hijo Eterno del buen Dios
muriese en la afrentosa cruz

por un impío como yo.

Pero yo sé que es la verdad.
Que al mundo pobre y vil bajó

para sufrir y trabajar,
tan solo porque nos amó.

¿Cómo Él, tan santo pudo amar
a un hombre torpe y pecador?
Yo no lo sé, mas fue su afán
en dura cruz ganar mi amor.

A veces pienso yo en la cruz.
Mis ojos cierro y mi alma ve
clavos y espinas, y a Jesús

en un intenso padecer.

Pero, ni aún viéndole expirar
alcanzaría yo a medir

de aquel amor, la intensidad,
que ardiendo, siempre está por mí.

Me causa asombro ver su amor
tan amplio, cariñoso y fiel.

Pero aún me asombra más, que yo
le tenga amor tan pobre a Él.

Pero Señor, te quiero amar.
Inflama Tú mi corazón.
Y te amaré más y más,

hasta gozar en tu mansión.

Daniel Nuño

GRAN MARAVILLA

Tercera ciudad más grande del Imperio Romano (después de Roma y Alejandría);
fundada en el río Orontes por Seleucus Nicator; capital de la provincia romana de
Siria; alrededor de una séptima parte eran judíos; fue sede de los Juegos
Olímpicos, tenía el hipódromo más grande del imperio; famoso por el perfume;
dioses: (Padre de dioses y de los hombres,Zeus
soberano de las alturas, el que administra la justicia,
lanza el rayo y amontona las nubes), (dios de laApolo
luz, poesía, música, profecía y de la medicina) y
Tique (era la personificación del destino y de la
fortuna en cuanto diosa que regía la suerte o la
prosperidad de una comunidad).

Personas del AT mencionadas en el NT (2)
Nombre Información personal Escritura

David
El Mesías nació en su ciudad
Murió pero no ascendió al cielo
Hombre según el corazón de Dios
Murió y vio corrupción
Cristo fue descendiente según la carne
Ejemplo de fe
Jesús tiene la llave de David
Jesús, la raíz de David

Lc 2:11
Hc 2:29, 34
Hc 13:22
Hc 13:36

Rm 1:3; 2 Tm 2:8
Hb 11:32
Ap 3:7

Ap 5:5; 22:16
Elías Profeta hebreo del siglo IX a.C.

Identificado con Juan el Bautista

Identificado con Jesús

Apareció en el monte de la transfiguración junto con
Jesús y Moisés
Algunos pensaron que Jesús lo llamó en la cruz
Enviado a la viuda de Sarepta
Hombre de oración

Mt 11:14; Lc 1:17;
Jn 1:21, 25

Mt 16:14; Mr 8:28;
Lc  9:19

Mt 17:3-13; Mr 9:2-
8; Lc 9:28-36

Mt 27:47-49; Mr
15:35

Lc 4:25-26
Eliseo Profeta hebreo del siglo IX a.C.

Limpió a Naamán el siro Lc. 4:27

Enoc Hombre justo que vivió 365 años
Por fe fue traspuesto por Dios y no vio la muerte
Profetizó contra los falsos profetas

Hb 11:5
Jud 14

Esaú Hijo de Isaac
Bendiciones y profecía dadas por su padre por fe
Condenado por vender su primogenitura

Hb 11:20
Hb 12:16

Eva La primera mujer
Formada después de Adán, engañada por la serpiente 1 Tm 2:13-14;

Gabriel Ángel
Anunció los nacimientos de Juan el Bautista y Jesús Lc 1:19, 26

Agar Esclava egipcia de Sara y concubina de Abraham
Citada como representación alegórica del pacto mosaico Gá 4: 24-25

Isaac Hijo de Abraham
Recibiendo a los gentiles en el reino de los cielos
Ejemplo de la elección de Dios
Los cristianos de Galacia hijos de la promesa a Isaac
Ejemplo de fe y obras
Su padre lo ofreció
Bendijo a Jacob y a Esaú

Mt 8:11; Lc 13:28
Ro 9:7, 10
Gá 4:28
Stg 2:21

Hb 11:17-19
Hb 11:20

Jacob Hijo de Isaac y hermano de Esaú
Recibiendo a los gentiles en el reino de los cielos
Padre de los israelitas
Su pozo en Samaria
Ejemplo de la elección de Dios
Por fe bendijo a los hijos de José

Mt 8:11; Lc 13:28
Jn 4:12
Jn 4:5-6
Ro 9:13
Hb 11:21

.../...

.../...


