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"El fin de todas las cosas"El fin de todas las cosas
se acerca; sed puesse acerca; sed pues
sensatos y velad ensensatos y velad en

oración"oración"

ANTIGUO TESTAMENTO

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

“... cuando Jacob vio... las ovejas de Labán” (10), el monstruo de la codicia

levantó su cabeza. Hay una canción de las EEDD que dice: “Oh tened mucho

cuidado ojitos lo que veis...” ¡Los adolescentes, jóvenes y adultos, todos,

debemos cantar esta canción con mucha frecuencia!

... y el engañador fue engañado (23-25). ¿No es esto un principio espiritual (y

también moral): lo que uno siembra esto es lo que va a segar? Entonces ¿qué

estás sembrando tú? ¿Siembras perdón a los demás – tal como Dios

hace/desea hacer contigo?

Lunes 11 de Enero Génesis 29

Los engaños y envidias siguen a lo largo del cap 30 y al final Jacob huye. Había

estado con Labán durante 20 años (38) y este le había cambiado su salario 10

veces (41). ¡¡Formaban una pareja formidable!! Pero la idolatría iba en el

corazón y escondido en la tienda (34) cubierto con mentira (35). Esta casa

vivía de la mentira.

A pesar de todo Jacob tenía a Dios en algún rincón semi-escondido en su vida

(49). ¡¡El Señor tenía mucho trabajo delante para cambiarle!!

Martes 12 de Enero Génesis 31

Jacob, con razón, temía lo peor y su oración es clara: “Líbrame de la mano de

mi hermano... porque le temo” (11). Y luego, por si acaso, diseñó los planes de

escape y los regalos para apaciguar la ira de su hermano.

y Dios contestó su oración: ¡¡¡haciéndolo cojo!!! (31) así ¡no pudo huir de su

hermano! ¿El Señor está obrando en tu vida de forma “rara”? Ora pidiendo

sabiduría para aprender las lecciones que el Señor quiere enseñarte.

Miércoles 13 de Enero Génesis 32

Otro capítulo negro. El Espíritu Santo guió en la redacción de la Biblia para

que pudiéramos ver, no sólo los puntos altos en la experiencia del creyente –

sino también nos hace ver las miserias del corazón humano. ¿Para qué? Para

que podamos aprender que... el perdón que Dios ofrece es increíblemente

grande y que...

No es cierto que: “Todo el mundo es bueno”.Tenemos que tener esto presente

en nuestras relaciones con otros – y ¡¡con nosotros mismos!! ¿Hay avaricia (22-

23) y venganza (27) además de otras cosas en nuestro corazón?. ¿Tenemos

que orar: “Señor, guárdame de los pecados conocidos y también de los

secretos”? ¡!

Viernes 15 de Enero Génesis 34

Dios le ha cambiado su nombre (32:28) pero Jacob sigue, de momento, siendo

Jacob –el que manipula y no confía en Dios. A lo largo del AT Dios, a veces,

llama a Su pueblo usando el “nuevo nombre”: Israel. Otras veces, para hacerles

recordar la inmensidad de Su bondad, les llama “Jacob”.

Jacob/Israel imita a su abuelo Abraham y va edificando altares que

representan su compromiso con Dios (20) “Dios, el Dios de Jacob”.

Jueves 14 de Enero Génesis 33
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ESPERAR EN DIOS (II) ACTIVIDADES

BOSQUEJO

Hoy:
José Gallego

 

Del 18 al 23:
Ovidia
Trini
Ana

 

Cada día, a 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 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:

Cada viernes a las 20:00 puedes ver el culto en directo por YouTube de la
iglesia protestante de Salou:

(https://www.youtube.com/channgel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg)
(Culto en directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te agregue.

(https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ)

MINISTERIOS

Del 11 al 16:
Rosi S.

Joaquín 
Próximo:

Miguel A. Segura

Información para mensaje del próximo domingo 10 de enero. Dios mediante será
culto presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre 1ª
Pedro 4:7-11
 

       "El fruto de la Esperanza"
Indudablemente la pandemia nos hace reflexionar sobre nuestras reuniones
dominicales. Ciertamente, la adoración es un objetivo prioritario. No obstante,
también el culto debe equiparnos para una vida práctica. Estos versículos
mayormente hablan de cosas que hacemos más allá del culto.

1. Guardando nuestro espíritu.
2. Ejercitando el amor a los creyentes.
3. Manteniendo la centralidad del Señor.

Nuestro espíritu, nuestro servicio y el ejercicio de los dones del Espíritu son
necesarios para una vida cristiana equilibrada. ¿Has encontrado ya dónde poner
en práctica lo que aprendes el domingo?
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https://www.youtube.com/Channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.youtube.com/Channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm
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FIDELIDAD

- Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer
para que me hijo no se orine en la
cama?
- Que se duerma en el baño.

- Luisito, ¿qué es la A?, pregunta la
profesora
- Una vocal, profesora
- ¿Y la K?
- Una consonante que no se puede
repetir – Jaimito, ¿cómo mató David a Goliat?

– Con una moto.
– Será con una honda…
– ¡Ahhh, haber dicho que quería usted
la marca!

- Profesora, ¿qué quiere decir 'why'?
- ¿Por qué?
- Por saberlo

La maestra:- Jaimito, si en esta mano
tengo 8 naranjas y en esta otra 6
naranjas ¿Qué tengo?
- Unas manos enormes, señorita.

- Doctor, ¿Cómo conservo el poco pelo
que me queda?
- Fácil, métalo en una cajita.

DE TODO UN POCO

VÍDEOS SUBIDOS

ALGO DE HEBREO

EL CÁNTARO DE AGUA
Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que
lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre
de familia de esa casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he
de comer la pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran
aposento alto ya dispuesto; preparad allí. Fueron pues, y hallaron como les
había dicho; y prepararon la Pascua. (Lucas 22:10-13)

Era común en los días apostólicos acarreando agua en cántaros transportados
en los hombros o sobre la cabeza, pero era poco común ver a los hombres en
esa tarea. Para la ética de aquellos días, acarrear agua en cántaros significaba
humillación, trabajo que correspondía realizar a las mujeres o a los siervos. El
Señor individualizó a un hombre por la particularidad de llevar un cántaro de
agua, y a la vez hizo conocer al padre de familia por ese hecho, determinando
como consecuencia el honor de esa casa en permitir que el Maestro con sus
discípulos tendría allí la Pascua.

En la mayoría de los casos el Señor demuestra que, lo que el mundo considera
humillación, para Él significa honor, comunión. Un cántaro de agua sirvió para
que un hombre fuera reconocido y, a través de él, comunicarse con el padre de
familia y por el padre de familia llegar hasta el mismo lugar de reunión con el
Señor.

Que llevemos nuestra vasija de agua bien alta
para ser fácilmente identificados, sin temores ni
recelos y que los extraviados por le camino o en la
gran ciudad desorientada y religiosa, puedan con
toda facilidad hallar el lugar exacto donde el Señor
se reúne con los suyos. A veces una simple vasija
puede servir de guía para identiicar la puerta de
salvación.

A veces una simple vasija puede servir
de guía para identificar la puerta de
salvación.

Estas son 5 palabras hebreas que todo discípulo de Yahshúa debería recordar:
- Elohim: Dios creador. También hace referencia a unidad.
- Adonai: esta palabra quiere decir "Señor" y se utiliza para referirse a YHVH.
- Yahshúa: quiere decir YHVH salva. Mateo 1:21 "Ella dará a luz un hijo, y tú le
llamarás Yahshúa porque Él salvará a su pueblo de sus pecados".
- Ruaj Hakodesh: Ruaj quiere decir viento, aliento, Hakodesh quiere
decir Santidad. Estas dos palabras juntas significan Viento Santo o
Espíritu Santo.
- Torah: en el sentido extenso de la palabra quiere decir "Toda la
palabra que sale de la boca de YHVH", es decir, Instrucción en
Justicia. En sentido particular es los cinco libros: Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio

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

Eben-ezer como visión de futuro Santiago 2:1-8 La Encarnación: lenguaje... Agradecimientos

¿Puede el hombre ser feliz...?
¿Es posible este placer

en éste mundo...? Pues sí.
Dios dice que pude ser.

 
Mas no como resultado

de esfuerzos ni de rutinas.
Es un don que ha regalado

la Fidelidad Divina.

Puede haber satisfacciones
y admirables alicientes,

pero para ser felices
no hay méritos suficientes.

 
Solo la FIDELIDAD

de Dios, y lo que ello encierra,
puede dar Felicidad

al hombre sobre la tierra.

Eben-ezer como visión de futuro
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REFLEXIONES

LA BONDAD DE LOS MONSTRUOS

Si JESÚS durmió en medio de

una tormenta,

Daniel en un foso con leones,

Elías en una cueva,

Jacob sobre una piedra,

y Pedro en una cárcel, no

permitas que nada te quite

el sueño. Confía en Dios.

"Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve,
que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie.

Y vio Dios que era bueno". (Gn. 1:21)

El término hebreo, hattannînim, ם traducido por “monstruos marinos” en ,ַהַּתִּניִנ֖
algunas versiones bíblicas, aparece varias veces en el Antiguo Testamento (Gn.
1:21; Job 7:12 y Sal. 148:7). Probablemente se refiere a los grandes animales que
habitan en los mares, tales como ballenas, cachalotes, tiburones, u orcas. Es cierto
que las misteriosas profundidades oceánicas han excitado desde siempre la
imaginación humana y que la creencia en monstruos marinos enormes y terroríficos
ha sido algo común en los diversos pueblos marineros.

Sin embargo, lo cierto es que todavía hoy los océanos están habitados por criaturas
reales que perfectamente podrían entrar en la categoría de monstruos del mar.
Desde los calamares enormes del género Architeuthis, de más de 500 kg de peso y
18 metros de longitud, a los pulpos gigantes del Pacífico Norte (Enteroctopus dofleini)
con sus casi 300 kg y 9 metros de largo, pasando por los peces sable de las
profundidades (Regalecus glesne), algunos de los cuales alcanzan los 17 metros.
Todavía hoy existen seres acuáticos sorprendentes, no sólo por su tamaño sino
también por sus características extraordinarias.

Asimismo, la paleontología ha descubierto enormes monstruos marinos que vivieron
en el pasado, antes de la extinción de los dinosaurios, que vienen a corroborar la
existencia de un antiguo y exuberante ecosistema marino. Por ejemplo, hubo reptiles
acuáticos de hasta 15 toneladas de peso, como los elasmosaurios del género
Aristonectes que surcaron los mares del Cretácico y cuyos fósiles se han hallado en
la Antártida; o el propio Elasmosaurus encontrado en estratos de Japón y en Texas,
con sus 14 metros de largo y su cuello largo y flexible formado por más de 70
vértebras.

Llamar “monstruos” no solo por su tamaño sino con ánimo peyorativo a tales
especies biológicas, perfectamente adaptadas a su medio ambiente, no parece del
todo justificado. Si se las estudia bien, se descubre que cada una de sus partes
sugiere estar diseñada para realizar funciones precisas y necesarias para su
subsistencia.

Hay inteligencia detrás de cualquier animal que se escudriñe y, aunque desde la
perspectiva humana no podamos entender quizás su razón de ser o por qué funciona
o funcionaba como lo hacía, es indudable que cada especie del planeta es portadora
de una belleza especial. Aunque también hay violencia en la naturaleza, no se puede
negar que en general los animales y las plantas llenan el mundo de hermosura.
Aquello que hacen o producen, se recicla continuamente y añade mayor atractivo al
mundo natural.

En cambio, no siempre se puede decir lo mismo de los seres humanos.
Es verdad que la humanidad ha alcanzado grandes logros, pero
también ha estropeado la Tierra, extinguido especies biológicas y
generado montañas de residuos o fealdad. Por lo tanto, es lógico que
algunos se pregunten acerca de quiénes son los verdaderos monstruos
de este mundo.

DIOS ME DIJO NO
Le pedí a Dios que me quitara una mala costumbre. Dios me dijo: "No".

No me toca a mi quitártelo, sino a ti dejarlo.
Le pedí a Dios que me sanara a mi hijo discapacitado. Dios me dijo: "No".

Su espíritu está sano, su cuerpo lo tendrá solo por un tiempo.
Le pedí a Dios que me diese paciencia. Dios me dijo: "No".

La paciencia se aprende en pasar por tribulaciones. No es algo que se recibe,
sino algo que se aprende.

Le pedí a Dios que me diese gozo. Dios me dijo: "No".
Yo te doy muchas bendiciones. Lo de gozo lo decides tú.

Le pedí a Dios no sufrir. Dios me dijo: "No".
El sufrimiento te aparta de los quehaceres de la vida y te trae más cerca de Mí.

Le pedí a Dios que me haga crecer en mi vida espiritual. Dios me dijo: "No".
Tu mismo tienes que decidir crecer. Pero yo te limpiaré y te podaré para que
lleves más fruto.

Le pedí a Dios que me diese todas las cosas para que pudiese disfrutar de la vida.
Dios me dijo: "No".

Te daré vida para que puedas disfrutar de todas las cosas.
Le pedí a Dios que me ayudara a amar a los demás como Él me ama a
mí. Dios me dijo: Ah, por fin entiendes.

El día de HOY es tuyo para vivirlo. No lo tires.

https://www.protestantedigital.com/zoe/58842/la-bondad-de-los-monstruos

