ANTIGUO TESTAMENTO

(Un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Lunes
4 de Enero
Génesis 24

“... solamente que no vuelvas allá a mi hijo” (8) Abraham lo tenía muy claro: bajo
ningún concepto quería que su familia volviera a los hábitos y ambiente de “la vana
manera de vivir” (cf. 1 Pedro 1:18). ¿Lo tenemos TAN claro para nosotros mismos y
para nuestras familias? Hemos sido “adoptados como Sus hijos” Ef 1:5.
“Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro...” (12) esta es una buena oración para
iniciar cada día ¿verdad ¿Por qué consideró el Espíritu Santo tan importante para
que en la segunda parte del capítulo se repite la primera? ¡Hay una lección
importante allí!
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Parece que no existía enemistad entre los dos hermanos: Isaac e Ismael (9).
También Isaac vivía cerca del pozo que significó tanto para la madre de Ismael (11).
¿Por qué somos tan poco despiertos que dejamos que Satanás produzca la
desarmonía entre hermanos?
El egocentrismo florece entre los hermanos Jacob y Esaú (31) , sin duda, esto tuvo
su principio en el favoritismo de los padres (28). ¡¡Padres, aseguraos de que vuestro
amor para vuestros hijos sea equilibrado!! Sigamos el ejemplo de nuestro Padre
Celestial.
Isaac es más sabio que su padre y en tiempo de hambre no cede a la tentación de
descender a Egipto (6), y esto lo hizo puesto que prestaba atención a lo que Dios le
decía (2-5). Aprendiendo versículos de memoria es un gran paso hacia la obediencia.
Los paganos afirmaron: “Hemos visto que el Eterno está contigo...” ¿Los que te
observan en la escuela/Instituto/trabajo/vecinos (etc.) te podrían decir lo mismo?

Ahora es el engaño que divide a los hermanos Jacob y Esaú (35) y esto lleva a que
Esaú aborreciera a Jacob y prepara planes de venganza (41). Seguramente más de
una persona te ha hecho daño en tu vida, pero no dejes que te envenene la memoria y
ciertamente pon tu causa en las manos del Señor y nada de venganza.
En vez de admitir su error, tanto Isaac como Rebeca buscan soluciones que son
realmente “parches” (43) y culpan a los demás (46). Mejor encarar las
equivocaciones y arreglarlas, incluyendo las relaciones con los hermanos, pidiendo
perdón, eso sí restablece la armonía ¿verdad? Pero ¡¡¡no esperes que sea “el otro”
que tome el primer paso!!!
Isaac tampoco toma esta ocasión para reprender o corregir a su hijo por el engaño
perpetrado. Aquí los padres habían producido un monstruo con patas. El padre de
familia tiene una serie responsabilidades para corregir y guiar a sus hijos – y ¡¡no
puedes esquivar el bulto!! Dios no lo hace con los que ha “adoptado como Sus hijos”
Ef. 1:5.
Y a este “monstruo con patas”, Dios, poco a poco, y por medio de experiencias muy
duras, iba a convertirle en “príncipe”. Pero empieza con un encuentro con Dios y una
promesa de parte de Jacob. ¿Puedes identificar las 2 partes de la promesa de
Jacob? (22)

"Eben-ezer, diciendo:
hasta aquí nos ayudó el
SEÑOR"

MILAGROS (VI)

ACTIVIDADES

Cada día, a las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la
http://www.radiobonanova.com
web:
Cada último domingo de mes alrededor de las 10:00 horas, TV3 emite el
programa Néixer de Nou
Cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 horas 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:
(https://www.youtube.com/channgel/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 por YouTube de la
iglesia protestante de Salou:
(https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ)

MINISTERIOS
Del 11 al 16:
Rosi S.
Joaquín

Hoy:
José Calles

Del 4 al 9:
Mª Jesús F
Marisa
Rosa M

Próximo:
José Gallego
BOSQUEJO

Información para mensaje del próximo domingo 3 de enero. Dios mediante será
culto presencial y virtual.
"Eben-ezer como visión de futuro"
El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre 1 Samuel 7:1-12
1.- Donde fue puesta la piedra de Eben-ezer
2.- La ocasión en que fue levantada Eben-ezer
3.- La inscripción que contenía esta piedra
El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre 1 Samuel 7:10-17
1. La constancia del carácter de Dios
2. El fruto y esperanza en la obediencia
3. Hacia donde caminamos ¿A Icaboth o a Eben-ezer?

DE TODO UN POCO

SANTIAGO A VISTA DE PAJARO (II)
Una de las ventajas de ser desordenado
es que siempre se hacen hallazgos
emocionantes.

- Pastor, en mi corazón pasan
muchas cosas...
- ¿como qué?
- Sangre, por ejemplo

- Pastor, inscríbame para el programa
"lea la biblia en un año"
- ¿Propósito de año nuevo?
- Sí
- ¿Te inscribo por una semana?
- Por favor.

- Cariño, creo que estás obsesionado
con el fútbol y me haces falta.
- ¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! ¡¡Si no te he
tocado!!

El 99% de mis calcetines tampoco tienen
pareja y no se entristecen por ello.

Se cree príncipe azul, pero no llega ni
a pitufo.

GOZO

ALGO DE HEBREO
Los diez mandamientos aparecen en la Biblia en los libros de Éxodo (Shemot) y
Deuteronomio (Debarim). Moisés (Moshé) recibió directamente de Dios estos
mandatos en dos tablas de piedra. Estos son los mandamientos:
1.- ANOJÍ YHWH ELOHEIJA / YO SOY YAHWEH TU ELOHIM
2.- LO YIJYÉ LEJA ELOHIM AJERIM AL PANAY / NO TENDRÁS OTROS DIOSES
DELANTE DE MI
3.- LO TISÁ ET SHEM YHWH ELOHEIJA LASHAV / NO TOMES EL NOMBRE DE
YHWV TU ELOHIM EN VANO
4.- ZAJOR ET YOM HASHABAT LEKADESHÓ / RECUERDA EL DIA SHABAT PARA
SANTIFICARLO
5.- CABED ET ABEIJA VE ET IMEJA / HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE
6.- LO TIRTZAJ / NO ASESINARÁS
7.- LO TINAF / NO COMETERÁS ADULTERIO
8.- LO TIGNOB / NO ROBARÁS
9.- LO TAANE BEREAJÁ ED SHAKER / NO DIGAS FALSEDADES SOBRE
TU PRÓJIMO
10.- LO TAJMOD / NO CODICIES NADA QUE SEA AJENO A TI

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.

VÍDEOS SUBIDOS

Viaje de Pablo a Roma

Tercer viaje misionero de Pablo

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo

Biografía de Abraham

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

Introducción a Santiago

Entresacando la venida del Mesías

Joel 3

¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?

La Encarnación: lenguaje...

Un modelo de evangelización ....

NOTAS DIARIAS

CARACTERÍSTICA NÚMERO 1 DE DIOS

Ya tenemos los devocionales de Las
Notas Diarias a vuestra disposición.
Podéis
pedírmelas
hoy
domingo,
después del culto y los domingos
siguientes. El precio por todo el año,
sigue siendo el mismo. Herman@s, no
desaprovechemos la oportunidad de
estudiar y meditar la Palabra de Dios.
Hoy, más que nunca, debemos tener
comunión con nuestro Señor Jesucristo
por medio de lecturas diarias que nos
ayudan a conocerle y conocer su
voluntad. El toque de queda, el
confinamiento, nos permiten tener
tiempo para acercarnos a Él. Pablo, en 2ª
de Timoteo, estando en
prisión, declaraba:
«Mas la palabra de Dios
no está presa»

FRASE

Si quieres conocerte más a ti mismo, conoce mejor a tu
Creador
LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO

"Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y
verdad;" Éxodo 34:6
La característica número uno de Dios en la Biblia no es su soberanía,
omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, ira o justicia. La característica
número uno de Dios es su misericordia.
El mundo quiere que presentemos a Dios como alguien que está
completamente enfocado en el juicio. Pero Dios se describe a sí mismo ante
todo como un Dios de misericordia.
Cuando Dios reveló su gloria a Moisés, dijo: "¡EL SEÑOR! ¡EL SEÑOR! ¡Dios
misericordioso y clemente! ¡Lento para la ira, y grande en misericordia y
verdad!" Éxodo 34:6b (RVC).
La misericordia es la primera característica que Dios usa para definirse en la
Biblia. Debe ser la más importante. En pocas palabras, la misericordia es el
amor en acción. Tiene dos partes distintas. El Diccionario Webster define la
misericordia de dos maneras, como "abstenerse de daño o castigo" y como
"bondad inesperada". Dios quiere que hagamos ambas cosas. El lado
perdonador se está absteniendo de castigo. Y el lado compasivo se esfuerza
por ayudar a alguien con una amabilidad inesperada. Tenemos que
demostrar ambas.
Es más que una actitud. Es un estilo de vida. Reflexiona sobre esto:
¿Por qué crees que el mundo tiende a describir a Dios usando
características distintas de la misericordia (su justicia, su poder
, etc.)?
Si la característica número uno de Dios es la misericordia,
¿cómo afecta esto nuestra comprensión de cómo Dios
quiere que vivamos y de la persona que Dios quiere que
seamos?
¿Te resulta más fácil demostrar el lado perdonador o el
lado compasivo de la misericordia? ¿Por qué?

REFLEXIONES

C. H. Spurgeon
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