
SALMOS

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

Lunes 2 de noviembre Salmo 102

�Las fortunas del pueblo hebreo están a punto de tener un giro dramático y en este
salmo se empieza a percibir. Pero todo es gracias a la constancia y misericordia del
Señor (12-13). Y es sólo sobre esta base que podemos decir: “Eterno Soberano,

escucha mi oración” (1).
� Disfruta del hecho de que, a pesar de ser nosotros finitos, Él es eterno (25-27)
con un resultado lógico (28)

Martes 3 de noviembre Salmo 103

�David había experimentado personalmente (en todo el asunto de Betsabé y su
marido) la profunda verdad del v. 8. Y, nosotros también. Por lo tanto que el v. 1 sea
parte de nuestra vivencia diaria ¿No? ¿Qué te parece?
� La primera línea del v 7 es muy diferente a la segunda línea. ¿En qué sentido? ¿Qué
�implica esto para ti?

Miércoles 4 de noviembre Salmo 105

� ¿Te llama la atención que Dios “trajo hambre sobre la tierra…” (16) ¿Ves Su mano de
misericordia y protección en medio de lo que se suponía como un “desastre”?
�Dios llevaba/empujaba a Su pueblo al lugar donde Él podía bendecirles.
� Y siempre el Señor tiene “Su hombre” para ayudar a Su pueblo (17) ¿Lo crees
personalmente en tu vida también? ¿Estás “viviendo gozosamente en la presencia de
Dios estos días?

Jueves 5 de noviembre Salmo 106

� Jamás vamos a poder adecuada y totalmente expresar “las poderosas obras del
Eterno” (2) Pero esto no significa que ¡el domingo no podamos empezar! … y también
mañana en el culto de oración.
� ¿Cómo podemos aumentar la calidad de nuestra alabanza? Respuesta: al ir
creyendo Sus palabras (12). Y esto significa incorporarlas en nuestra experiencia
diaria.

Viernes 6 de noviembre Salmo 107

� “Alabad al Eterno, porque Él es bueno” (1) ¿Necesitamos otro motivo para
alabarle?
� “Porque para siempre es Su misericordia” (1). No sólo es bueno en general sino que
muestra esta infinita bondad hacia nosotros perdonándonos. Mira de nuevo el v. 19.
Frente a todo esto ¿qué tienen que hacer los redimidos? (2)
�Medita en las implicaciones para nosotros como iglesia el domingo próximo(v. 9).
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Romanos 5:1

“ 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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“Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios

por medio de nuestro
Señor Jesucristo;”

“Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios

por medio de nuestro
Señor Jesucristo;”



.../...

= no se alcanza por la fe y las obras
juntas

.../...
Gálatas 5:4 De Cristo os desligasteis, los que por la ley

os justificáis; de la gracia habéis caído.

= se alcanza por la fe sola
Hechos 13:39 y que de todo aquello de que por la ley de

Moisés no pudisteis ser justificados, en él es
justificado todo aquel que cree.

Romanos 3:25 a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar
su justicia, a causa de haber pasado por alto, en
su paciencia, los pecados pasados,

Romanos 3:27-28 ¿Dónde, pues, está la jactancia?
Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las
obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos,
pues, que el hombre es justificado por fe sin las
obras de la ley.

Romanos 4:5 mas al que no obra, sino cree en aquel
que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia.

Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo;

Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado
por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo,
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las
obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado.

Gálatas 3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo,
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe.

= resulta de la imputación de la
justicia de Cristo

Isaías 61:10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi
alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de
justicia, como a novio me atavió, y como a novia
adornada con sus joyas.

Jeremías 23:6 En sus días será salvo Judá, e Israel
habitará confiado; y este será su nombre con el
cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.

Jeremías 33:16 En aquellos días Judá será salvo, y
Jerusalén habitará segura, y se le llamará:
Jehová, justicia nuestra.

Romanos 3:22 la justicia de Dios por medio de la fe en
Jesucristo, para todos los que creen en él.
Porque no hay diferencia,

Romanos 5:18 Así que, como por la transgresión de
uno vino la condenación a todos los hombres, de
la misma manera por la justicia de uno vino a
todos los hombres la justificación de vida.

1 Corintios 1:30 Mas por él estáis vosotros en Cristo
Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención;

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.

= bajo la dispensación de la ley

Obediencia perfecta obligatoria
Deuteronomio 6:25 Y tendremos justicia cuando cuidemos

de poner por obra todos estos mandamientos delante
de Jehová nuestro Dios, como él nos ha mandado.

Levítico 18:5 Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis
ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en
ellos. Yo Jehová.

Ezequiel 20:11 y les di mis estatutos, y les hice conocer mis
decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere
vivirá.

Romanos 10:5 Porque de la justicia que es por la ley Moisés
escribe así: El hombre que haga estas cosas, vivirá
por ellas.

Romanos 2:13 porque no son los oidores de la ley los justos
ante Dios, sino los hacedores de la ley serán
justificados.

Santiago 2:10 Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de
todos.

el hombre no puede alcanzar =
Job 9:2-3 Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo se

justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender
con él, No le podrá responder a una cosa entre mil.

Job 9:20 Si yo me justificare, me condenaría mi boca; Si me
dijere perfecto, esto me haría inicuo.

Job 25:4 ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con
Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer?

Salmos 130:3 JAH, si mirares a los pecados, ¿Quién, oh
Señor, podrá mantenerse?

Salmos 143:2 Y no entres en juicio con tu siervo; Porque no
se justificará delante de ti ningún ser humano.

Hechos 13:39 ...(Ver más arriba)...

Romanos 3:20 ya que por las obras de la ley ningún ser
humano será justificado delante de él; porque por
medio de la ley es el conocimiento del pecado.

Romanos 9:31-32 mas Israel, que iba tras una ley de
justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella
no por fe, sino como por obras de la ley, pues
tropezaron en la piedra de tropiezo,

Gálatas 2:16 ...(Ver más arriba)..

Gálatas 3:11 Y que por la ley ninguno se justifica para con
Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;

= libra de la condenación
Isaías 50:8-9 Cercano está de mí el que me salva; ¿quién

contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el
adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que
Jehová el Señor me ayudará; ¿quién hay que me
condene? He aquí que todos ellos se envejecerán
como ropa de vestir, serán comidos por la polilla.

Isaías 54:17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y
condenarás toda lengua que se levante contra ti en
juicio. Esta es la herencia de
los siervos de Jehová, y su
salvación de mí vendrá, dijo
Jehová.

Romanos 5:9 Pues mucho más,
estando ya justificados en su
sangre, por él seremos salvos
de la ira.

.../...

JUSTIFICACIÓN DELANTE DE DIOS (II)

- , 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]

Manuel Bares

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo . Dios mediante serádomingo 1 de noviembre
culto presencial. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre:

" "La Justificación: Significado, fundamento y experiencia
Romanos 3.21-31

1) El Significado de la "Justificación”

2) El fundamento bíblico para la convicción sobre la justificación

3) La experiencia y espiritualidad de la justificación bien entendida

Conclusión:
La enseñanza de la Justificación, como decían los Reformadores, era esencial
para una fe cristiana correctamente entendida. Es una fe con una experiencia.

¿Te adentras en la comprensión de la enseñanza? ¿Te adentras en la
experiencia de su espiritualidad?

MINISTERIOS

del 2 al 7

Silvia S.

Mireya

Rosa B.

Hoy

Próximo

José Zárate

Mercè
Silvia P.
Betty B.

del 9 al 14



SUPERA EL FRACASO
"Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo

que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la
ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el

pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el
bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no

hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo
que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí."

Romanos 7:15-20

La voluntad de Dios para la vida del creyente es que obtenga la victoria. Pero, a
veces, podemos encontrarnos cayendo una y otra vez en un mismo pecado. Como
resultado, nuestra vida de oración se caracteriza por promesas incumplidas de no
reincidir en las faltas. Le decimos al Señor que anhelamos hacer lo correcto, pero a
menudo nuestro deseo se desvanece cuando la integridad ya no es conveniente,
placentera o rentable. Muchos creyentes se enojan con Dios porque no les da la
victoria, pero el pecado es siempre elección nuestra, no del Señor.

Si una conciencia atormentada y con sufrimientos son el resultado de nuestra
decisión de pecar, ¿por que seguimos pecando? Una de las razones es la falta de
arrepentimiento total. Es posible que experimentemos dolor, humillación y
vergüenza por el pecado, y no estar verdaderamente arrepentidos. La razón es que
la mortificación no es cuestión de llorar o sentirse culpable; en vez de eso, el
arrepentimiento verdadero es aceptar lo que Dios dice. Cuando lo hacemos, el
corazón da un giro en dirección contraria a la transgresión persistente.

La segunda razón del fracaso es una visión inadecuada de nuestra verdadera
identidad en el Señor. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo
viviendo en nosotros para darnos poder. Si entendemos esta verdad,
reconoceremos que el pecado no corresponde con quienes somos, y dejaremos de
justificar nuestras faltas. Nuestro arrepentimiento genuino se basa en
una comprensión plena y sincera de nuestra identidad.

Cuando juntamos estas dos verdades, creamos una herramienta
poderosa contra Satanás. Nuestro Padre celestial quiere que seamos
victoriosos, y que superemos nuestros fracasos al recordar que Cristo
es la fuente de vida.

DILE ADIÓS A LA VERGÜENZA
“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el

que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el
que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.”

Romanos 8:33-34

La Biblia dice que Dios te acepta completamente y te ama incondicionalmente, y a
medida que entiendes esa verdad, cambiará tu vida. Nunca más volverás a ser el
mismo.

Una de las primeras cosas que cambiará es
el sentimiento de vergüenza que puedes
tener. Ya no tienes que cargarlo más cuando
sepas la verdad sobre el amor incondicional
de Dios.

Algunas personas pasan por la vida evitando
a Dios porque se sienten avergonzadas y
culpables. Piensan: “Dios es un Dios
perfecto, y yo soy muy imperfecto. ¿Por qué
querría pasar el rato con un Dios perfecto
que simplemente me va a recordar todas las
formas en que he fallado? "

Pero ese no es quien es Dios.

La Biblia dice, “Fuimos declarados justos a
los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos
paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros” (Romanos 5:1
NTV). “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo;” (Romanos 5:1 RVR60).

Es posible que hayas pasado toda tu vida tratando de obtener la aprobación de otras
personas. Ha influido en cómo te vistes, cómo hablas y cómo haces muchas de las
cosas que haces. Pero cuando entiendas que Dios te ama incondicionalmente, te das
cuenta de esto: no necesitas la aprobación de nadie más que la de Dios.

Cuando sepas que Dios te ama y que estás perdonado, puedes librarte de la vergüenza
y la culpa porque “ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús”
(Romanos 8:1 NTV). “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.”
(Romanos 8:1 RVR60).

Alégrate hoy porque puedes descansar en el amor perfecto de tu Padre.

Reflexiona sobre esto:

¿Por qué la vergüenza es una trampa tan poderosa?

¿Cómo has luchado con la vergüenza en tu vida? ¿Cómo te ha liberado de la
vergüenza entender el amor de Dios?

¿Qué cambiaría en tu vida si no te importara lo que otras personas pensaran
de ti y solo te importara seguir a Dios y descansar en su amor?



UN POCO DE HUMOR

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

La iglesia de Antioquía

25-10-2020

VIAJE DE LA ETERNIDAD Y REGRESO
Dejaste la majestad de los cielos para cumplir un mandato.

Cual hombre apareciste en nuestro mundo.

Por éste, anduviste durante treinta y tres años.

Solo te bastaron tres para anunciarnos tu salvación.

Humilde, manso, sin mancha fue tu estancia entre nosotros.

Sacrificio cruento tuviste en Ia cruz, y al expirar cumpliste el mandato.

Tus últimas palabras, alzando Ia voz , .consumado es

Al tercer día, cual metamorfosis, saliste de la tumba con el cuerpo glorificado.

Saliendo a la luz para darnos la alegría de Ia salvación.

En el silencio de hoy, en este mundo que vive de espaldas a Dios,

vendrán las aclamaciones del mañana y en ellas veremos los efectos de
la salvación,

los cuales nos traen paz y amor entre los que elegimos a Jesús como
nuestro Salvador, hermano y redentor.
Rea 27-05-2003

Personas del AT mencionadas en el NT (3)
Nombre Información personal Escritura
James y
Jambres Dos de los magos de Faraón, se opusieron a Moisés 2 Tm 3:8

Jefté Juez de Israel por seis años
Ejemplo de fe Hb 11:32

Jeremías Profeta de Judá del siglo VII a. C
Identificado con Jesús Mt 16:14

Job Es el protagonista del libro de Job
Ejemplo de paciencia Stg 5:11

Jonás Profeta de Israel durante el reinado de Jeroboam II
Paralelismo con Jesús en su muerte y resurrección y

Su predicación

Mt 12:39-40; 16:4;
Lc 11:29-30

Mt 12:41; Lc 11:32

José Hijo de Jacob
Menciona un terreno en Samaria que le dio su padre
Ejemplo de fe

Jn 4:5
Hb 11:22

Josué Profeta y sucesor de Moisés
No le dio reposo a Israel al entrar en Canaán Hb 4:8

Coré Levita coatita conocido especialmente  por su
participación en una rebelión contra Moisés y Aarón

Los falsos maestros perecieron en la disputa de Coré Jud 11

Leví Tribu de Israel
Pagó los diezmos a Melquisedec a través de Abraham Hb 7:5-10

Lot Sobrino de Abraham
Mencionado en conexión con el juicio de Dios sobre
Sodoma y Gomorra Lc 17: 28-29; 2 P 2:7

Melquisedec Fue rey y sacerdote
Orden del sacerdocio de Jesús Hb 5:7

Miguel Arcángel
Disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés
Guerra contra el dragón en el cielo

Judas 9
Ap 12:7

Naamán General valeroso del ejército de Ben-adad II rey de Siria
Eliseo le curó su lepra Lc 4:27

Noé Último de los 10 descendientes de Set
Referente al juicio del diluvio

Ejemplo de fe
Predicador de justicia

Mt 24:37-38;
Lc 17:26-27;

1 P 3:20
Hb 11:7
2 P 2:5

.../...

.../...


