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

Lunes

23 de noviembre

Salmo 67 y 123

F Hoy y mañana vamos a leer 4 salmos/himnos escritos desde la profunda tristeza de

la cautividad. El pueblo hebreo ha sido diezmado y muchos de los más aptos han sido
llevados como prisioneros de guerra a Babilonia. Pero aun allí puede brotar un cántico
de esperanza (67:3).
F ¿Cómo es posible esto? Únicamente si fijamos nuestros ojos (con atención) en el
Señor (123:1) – mirando a las circunstancias ¡nos vamos a desesperar! Mirando arriba
podemos ver un trono ocupado. Tal fue la experiencia de Isaías en su tristeza (Is 6:1)
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1 Pedro 4:3
(RVA)

20-47

Salmo 130 y 137

F La respuesta a la pregunta del 130:3 es bien sencilla. Y, por lo tanto, nuestro

profundo agradecimiento y nuestra adoración deben ser completos según lo que nos
dice en 130:4. ¿Vendrás a la iglesia o por internet con esta actitud el domingo
próximo?
F Los habitantes de Babilonia se mofaban de los cautivos: “Cántanos una de vuestros
himnos jubilosos”. “Señor ¿cómo podemos hacer esto? Sino más bien lloramos” Salmo
137:1-3. Ten por cierto que más de una de las personas con quien hablas hoy, llora.

Miércoles

25 de noviembre

Salmo 129

F A pesar del sufrimiento y las muchas angustias (1-2) y las heridas (3), el escritor
reconoce que el Señor sigue siendo justo (4) y dice: “me ha librado del dominio de los
malvados” (4). ¿Qué implica esto? Mira 2 Tim 4:17.
F Y aunque otros no pueden o no quieren pronunciar bendición sobre los que sufren, los
cantantes de este himno sí afirman: “Os bendecimos en el nombre del Eterno” (8).
¿Quisieras hacer esto? ¿E incluso con los que te maltratan, según Mateo 5:44?

Jueves

26 de noviembre

Salmo 133

F David, habiendo dado todas las instrucciones sobre la construcción del Templo
ahora, muy probable en este contexto, canta “Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía”.
F La construcción del Templo (como cualquier arreglo de nuestro edificio para
nosotros) no iba a ser fácil e implicaría un gran esfuerzo, pero el gozo y la bendición
(3) recibida pone su sello de validez sobre el esfuerzo. ¿Te parece que este Salmo es
también para nosotros?

Viernes

27 de noviembre

Salmo 135

“Porque yo sé que el Señor es grande” (5). ¿Puedes afirmarlo personalmente?
Entonces, con alivio puedes también afirmar el v. 6.
F Dios juzga a Su pueblo y a la vez se muestra compasivo con nosotros. Acuérdate de
la frase en “Las Crónicas de Narnia” la niña pregunta a uno de los animales al ver lo
pacífico que era el LEÓN (representando a Jesucristo): “Entonces ¿es seguro?” Una
ardilla contesta sorprendida: “¿Quién te ha hablado de “seguro”? Pero Él es bueno”.
F

“Os debe bastar que el tiempo pasado...
hayamos hecho la voluntad
de quienes no conocen a Dios”

SANTIDAD (II)
.../...
La santidad de Dios debe ser modelo
de nuestra santidad
.../...
1 Pedro 1:15-16

Sino como aquel que os ha llamado
es santo, sed también vosotros santos en toda
conversación: Porque escrito está: Sed santos,
porque yo soy santo.
Mateo 5:48
Sed, pues, vosotros perfectos, como
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Lucas 6:36 Sed pues misericordiosos, como también
vuestro Padre es misericordioso.
Efesios 5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos
amados:

= resulta de:
la eficacia de la gracia de Dios
Tito 2:11-12

Porque la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y
a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente,

la obra de la santificación
Levítico 11:44

Porque yo soy Jehová vuestro Dios;
vosotros por tanto os santificaréis, y seréis
santos, porque yo soy santo; así que no
contaminéis vuestras personas con ningún
animal que se arrastre sobre la tierra.
Levítico 20:7 Santificaos, pues, y sed santos, porque
yo Jehová soy vuestro Dios.
Romanos 6:22 Mas ahora que habéis sido libertados
del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por
vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida
eterna.
Efesios 5:26-27
para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin
mancha.

Sin = ninguno verá el reino de Dios
Salmos 24:3-5 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y
quién estará en su lugar santo? El limpio de
manos y puro de corazón; El que no ha elevado
su alma a cosas vanas, Ni jurado con engaño. El
recibirá bendición de Jehová, Y justicia del Dios
de salvación.
Romanos 6:20-22 Porque cuando erais esclavos del
pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero
qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales
ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es
muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del
pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por
vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida
eterna. ...(Ver más arriba)...
Hebreos 12:14 .Seguid la paz con todos, y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor.

Bienaventurados los santos porque
ellos verán a Dios
Salmos 24:3-5 ...(Ver más arriba)...

ACTIVIDADES
Mateo 5:8

Bienaventurados los de limpio corazón, porque
ellos verán a Dios.

La palabra de Dios conduce a =
Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
2 Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios,
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra.

= necesita la separación de los malos
Isaías 52:11

Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis
cosa inmunda; salid de en medio de ella; purificaos los
que lleváis los utensilios de Jehová.
2 Corintios 6:17-18 Por lo cual, Salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo
inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por
Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso.

Lo que entra por la boca no es lo que
contamina, sino lo que sale
Mateo 15:11

No lo que entra en la boca contamina al
hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al
hombre.
Mateo 15:17-20 ¿No entendéis que todo lo que entra en la
boca va al vientre, y es echado en la letrina? Pero lo
que sale de la boca, del corazón sale; y esto
contamina al hombre. Porque del corazón salen los
malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios,
las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al
hombre; pero el comer con las manos sin lavar no
contamina al hombre.
Marcos 7:15 Nada hay fuera del hombre que entre en él,
que le pueda contaminar; pero lo que sale de él, eso
es lo que contamina al hombre.
Marcos 7:18-23 Él les dijo: ¿También vosotros estáis así
sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de
fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar,
porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y
sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos
los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale,
eso contamina al hombre. Porque de dentro, del
corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los
homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la
soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de
dentro salen, y contaminan al hombre.

Los fieles:
son elegidos para =
Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los
predestinó para que fuesen hechos conformes a la
imagen de su Hijo, para que él
sea el primogénito entre
muchos hermanos.
Efesios 1:4 según nos escogió en él
antes de la fundación del
mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante
de él,

.../...

Miércoles

Viernes

17:00
SUSPENDIDA

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

MINISTERIOS
del 30 al 5

Ovidia
Trini
Ana

del 23 al 28
Rosi S.
Joaquín

Hoy

José Gallego
Próximo

Abel Valderrama

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 22 de noviembre. Dios mediante será
culto presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre:

"¿Cómo vivir la santidad desde una naturaleza caída?"
1 Pedro 3:17-4:5
Introducción: Creyentes de diferentes generaciones han luchado con la tensión de
desear y esforzarse por una vida santa llevando consigo una naturaleza
pecaminosa. La presión de un mundo que todo lo relativiza y la realidad de la
propensión al pecado, ha producido esfuerzos como los movimientos de "Una vida
más profunda", pretensiones de "una segunda obra de Gracia" que trae una
perfección, la impecabilidad... ¿Qué debemos pensar o enseñar si vemos tanto una
tibieza como unos ideales inalcanzables?
1. El problema de un ideal en un sentido imposible: la santidad.
2. La solución en "la aspiración de una buena conciencia hacia Dios".
3. Pautas reales y posibles de creyentes que viven hacia la santidad y conviven con
una naturaleza caída.
Conclusión: No es un accidente; es la voluntad de Dios que vivamos en esa tensión
entre nuestra inclinación humana y el ideal de la santidad. De esta manera nuestros
corazones son probados. ¿Pasamos la prueba?
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Semana nacional de recogida: 25 al
27 de Noviembre de 2020.
Un proyecto solidario internacional en
España: Regalos Originales.
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Dios se sentará a juzgar
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Derramamiento del Espíritu Santo
Señales de los últimos días

El d

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD

AUTO EXAMEN PARA SER SANTO
Juan Wesley dijo que conoció a un hombre que diariamente se examinaba para saber si su
proceder estaba de acuerdo con los planes de Dios, para lo cual se hacía las siguientes
preguntas:
¥ ¿Desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes,

cuando me levanté esta mañana?

En fechas señaladas como la Navidad,
la gente piensa en ideas para regalos
originales, y también, a la vez, en ser
humanitarios. Una idea estupenda es
hacer regalos solidarios. También en
estas fechas buscamos hacer ayuda
social realizando voluntariado
internacional o voluntariado en Madrid
por ejemplo. Todo esto es posible a
través del proyecto solidario Operación Niño de la Navidad.
Operación Niño de la Navidad es el mayor proyecto solidario infantil navideño del
mundo dirigido por la ONG Samaritan’s Purse que, en el estado español, está
coordinado por Decisión, una entidad benéfica evangélica no lucrativa. Este proyecto
solidario comenzó en Gales, enviando ayuda humanitaria y haciendo voluntariado con
los niños en los orfanatos de Rumanía. Desde 1990 se han enviado cajitas de zapatos
rellenas de regalos originales, material higiénico y escolar a más de 111 millones de
niños necesitados de 130 países en todo el mundo. El año pasado, personas de toda
España se involucraron en colegios, iglesias, ayuntamientos y empresas para
participar siendo parte de este especial voluntariado internacional. Entre todos
conseguimos 48.006 cajitas de zapatos llenas de regalos solidarios que fueron
enviados a Togo y los campos de refugiados Saharauis en Argelia. A nivel global, se
recogieron más de 10 millones de cajitas llenas de esos regalos originales y tan
especiales que se distribuyeron en 114 países y territorios.
¿Cómo participar?

¥ ¿Me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual?
¥ ¿Se ha debilitado mi fe por no haber velado, o ha sido avivada por haberla puesto en

actividad hoy?
¥ ¿He andado hoy por fe, y he procurado ver a Dios en todas las cosas?
¥ ¿Me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos poco

bondadosos? ¿Me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar?
¥ ¿He aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que

Dios me ha dado?
¥ ¿He guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de modo que haya sacado provecho?
¥ ¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y por las almas de los santos?
¥ ¿He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo, cuando podía hacer guardado

el dinero para la casa de Dios?
¥ ¿He gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de palabras no

falta pecado?
¥ ¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy?
¥ ¿Mi vida y mis palabras han honrado el evangelio de Cristo?

Haz tus cajitas
Operación Niño de la Navidad ofrece la oportunidad de ser solidario y ayudar a los niños
necesitados del mundo sin salir del barrio. Es muy sencillo, llenas una cajita de zapatos
con regalos originales, material escolar, de higiene y cualquier otro regalo original que
haga feliz a un niño/a pobre. Luego llevas la cajita a un Punto de Entrega y nosotros la
recogemos, inspeccionamos, enviamos y distribuimos en países con necesidad. Nunca
ser solidario y hacer voluntariado internacional fue tan sencillo.
Este año, debido al COVID-19, se puede hacer en on-line. entra en la Web:
https://operacionninodelanavidad.org/cajita-onn-line
Ahora, más que nunca, puedes seguir compartiendo amor y
esperanza a los niños y niñas más necesitados alrededor del
mundo. Con unos pocos clics podrás hacer tu propia cajita
online. Después nuestro equipo la preparará por ti y la
enviará para su posterior distribución a través de nuestros
equipos locales. De esta manera, seguimos marcando la
diferencia y llevando las noticias de gran alegría a los lugares
que más lo necesitan.

Lc 17:7-10
Siervos indignos

Servicio
Didáctico

Tercer viaje misionero de Pablo Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo
Biografía de Abraham
Viaje de Pablo a Roma
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?

¿Dónde puedo encontrar dirección? Encontrando propósito en Cristo 6 palabras que cambiaron mi vida ¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?
13-11-2020

Panorámica de Joel

8-11-2020

1-11-2020

Violencia contra la Iglesia Justificación: significado, fundamento...

https://goo.gl/PqJ58H

23-8-2019

25-10-2020 15-11-2020

La iglesia de Antioquía Comienza el primer viaje misionero de Pablo

.../...

Servicio
Didáctico
Lc 19:11-27
10 minas

Los discípulos no deben
esperar gratitud por todo lo
que hacen; el servicio debe
provenir de un sentido de
misión

Uno debe estar preparado
para la venida de Cristo
mediante el compromiso de
servicio
Servicio
Didáctico
Mt 25:14-30
Talentos

Los discípulos de Jesús
deben permanecer fieles
hasta que Él regrese

Dios concede gracia a los
que no la merecen por Su
generosidad
Servicio
Didáctico

Dios llevará a cabo Su reino
sin el esfuerzo humano

Hasta que Él domine el reino
coexistirá en el mundo con el
reino de Satanás

Lección

Mt 20:1-16

VÍDEOS SUBIDOS

Trabajadores en la
viña

Daniel Nuño

Reino

Por ese amor que nos sacia
como un celestial convite,
nuestras almas hoy repiten:
¡¡Gracias Señor!!
¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Didáctico

Mi alma cae rendida
ante tu amor sacrosanto.
¡Gracias por amarnos tanto!
¡Gracias por darnos tu vida!

Mr 4:26-29

Tu amor es inexplicable.
Tu gracia, maravillosa.
¡Gracias por todas las cosas
que te hacen INCOMPARABLE!

Semillas en
crecimiento

¡Gracias, mi buen Salvador!
¡Mi señor! ¡Mi Rey! ¡Mi amigo!
Tu horrible y cruel castigo
me muestra tu excelso AMOR.

Reino

MUCHAS GRACIAS

Didáctico

En dos meses se acaba el año y de los
10 kilos que me propuse bajar a inicio
de año, ya sólo me faltan 19.

Mt 13:47-50

Dos mujeres peleando por el último asiento
del autobús. El cobrador trataba de dar una
solución a la situación pero no podía, en eso
grita el chofer "¡que se siente la fea!" Las dos
estuvieron quietas y en paz por el resto del
viaje. Asunto arreglado.

La red

Buenos días. ¿Tienen libros para el
cansancio?
- Sí, señor, pero están todos agotados

Tópico

Inteligencia: cualidad intelectual que
atribuimos a quienes están de acuerdo
con nosotros.

Tipo

—Hijo, ordena tu cuarto.
—Necesito tiempo mamá.
—¿Por qué?
—Porque el tiempo pone todo en su lugar.

Referencias

Los glotones no van pal cielo... Dice la
Biblia que para entrar al cielo hay que
pasar por la puerta estrecha... Y un
gordo no cabe por ahí

Parábolas de Jesús (2)

No me gusta para nada la gente que escribe
con metáforas, leerlas es como serpientes
cuyo veneno se diluye en el mar de mi
indiferencia.

Parábola

UN POCO DE HUMOR

