ANTIGUO TESTAMENTO

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

Lunes

25 de Enero

Génesis 41

Es un capítulo largo – pero ¡¡menos que el Telediario y mucho más edificante!! Después
de la interpretación, José se atreve a dar unas recomendaciones y una descripción de
trabajo (33-36). Los duros años en la casa de Potifar y luego en la cárcel le habían
preparado para este momento. Seguro que Dios está preparándote a ti para algo.
Y José ahora no descansa sobre los laureles sino que trabaja, y trabaja duro (46c)

Martes

26 de Enero

Génesis 42

Miércoles

27 de Enero

Génesis 43

Jueves

28 de Enero

Génesis 44
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José ya tiene unos 38 años (cf 41:46), totalmente irreconocible por parte de sus
hermanos, quienes, obviamente, ¡¡no esperaban verle en esta situación como señor de la
tierra (6)!! Parece que es en este contexto que José se acuerda de los sueños (9). ¿Los
años de humillación le habían hecho cambiar su falta de prudencia anterior?
Si estás pasando por pruebas duras y “totalmente innecesarias” encomienda tu camino
al Señor, Él no se ha olvidado de ti. Haz memoria del Salmo 121.

Judá había dado mal ejemplo en el pasado pero ahora (8-10) asume responsabilidades
que le honran. ¿Sabes que Dios es el Dios de las “segundas oportunidades”? … y de las
terceras, y de las cuartas y de las¡¡¡….!!!
Los hermanos tienen miedo (18), muestran una cortesía (28) que se cambia a sorpresa
mayúscula. ¿Y no ocurre lo mismo en nuestras vidas al ver a Dios obrar?

El plan de José sigue adelante y los hermanos sufren. Con mayor, o menor
reconocimiento, se dan cuenta de que “Dios ha hallado la maldad de tus siervos” (16).
Cada vez que venimos ante la presencia de Dios, especialmente cuando estamos reunidos
como congregación, debemos acercarnos con actitud de arrepentimiento ¿verdad?
Judá va creciendo en su responsabilidad como líder del grupo y vemos una actitud
totalmente diferente del cap 37. No había confesado su pecado a su padre (28) pero ya
tiene una actitud totalmente diferente (34). ¿Dejas que el Espíritu Santo por medio de
la Escritura y por las circunstancias vaya moldeando tus actitudes?

Viernes

29 de Enero

Génesis 45

¡¡¡El susto es mayúsculo!!! (3) Hasta ahora les habría estado hablando por medio de un
traductor – y ahora les habla a sus hermanos en su propio idioma. José ya tendría unos
40 años y lo habían vendido siendo él adolescente, y obviamente no esperaban verle en
esta posición de autoridad, pero sin un ápice de rencor afirma: “para preservación de
vida me envió Dios delante de vosotros” (5).
Jacob, lleno de incredulidad sobre tan buena noticia (26) al ver los carros creyó como
garantía de la verdad de las Buenas Noticias (27). ¿No hace Dios algo parecido con
nosotros para fortalecer nuestra fe en todo lo que tiene preparado para nosotros?

"Y éstos eran más nobles
que los que estaban en
Tesalónica, pues
recibieron la palabra con
toda solicitud,
escudriñando cada día las
Escrituras para ver si
estas cosas eran así."
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EVIDENCIAS DE LA SALVACIÓN (y I)
Algunas personas dudan de su salvación, pero Juan
dice que el que ama y es amado de Dios tiene el
testimonio en sí mismo. ¿Cómo y de qué madera?

Pruebas interiores de la persona salva:
tiene odio al pecado
Salmos 97:10 Los que amáis a Jehová, aborreced
el mal; Él guarda las almas de sus santos; De
mano de los impíos los libra.

reverencia a Dios
Salmos 89:7 Dios temible en la gran congregación
de los santos,Y formidable sobre todos cuantos
están alrededor de él.

amor a la palabra de Dios
Salmos 119:97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el
día es ella mi meditación.

amor al pueblo de Dios
1 Juan 3:14 Nosotros sabemos que hemos pasado
de muerte a vida, en que amamos a los
hermanos. El que no ama a su hermano,
permanece en muerte.

celo en la obra
Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un
pueblo propio, celoso de buenas obras.

santidad o separación del mundo y su
pecado
Juan 17:16 No son del mundo, como tampoco yo
soy del mundo.

humildad de ánimo
Tito 2:5-8 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su
casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta
asimismo a los jóvenes a que sean prudentes;
presentándote tú en todo como ejemplo de
buenas obras; en la enseñanza mostrando
integridad,
seriedad,
palabra
sana
e
irreprochable, de modo que el adversario se
avergüence, y no tenga nada malo que decir de
vosotros.

examínese cada uno a sí mismo
1 Corintios 11:28-32 Por tanto, pruébese cada
uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la
copa. Porque el que come y bebe indignamente,
sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y
bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y
debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si,
pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no
seríamos juzgados; mas siendo juzgados, somos
castigados por el Señor, para que no seamos
condenados con el mundo.

Pruebas exteriores para testimonio al
mundo:
luz del mundo por las obras buenas
Mateo 5:14-16 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad
asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en
casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos.

hijos sin culpa como es digno del evangelio de
Cristo
Filipenses 1:27 Solamente que os comportéis como es
digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya
a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que
estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo
unánimes por la fe del evangelio,
Filipenses 2:15 para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo;

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:
(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)
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hacer bien a todos
Gálatas 6:10 Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia
de la fe.

perseverar en la doctrina de los apóstoles
Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.

Del 1 al 6:
Eva Pijoan
José Mª Faraldos

andar en el Espíritu, evitando las obras
carnales para que sean manifiestas las
obras o frutos del Espíritu Santo.
Gálatas 5:16-23 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la
carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la
carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo
que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no
estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca
de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales
cosas no heredarán el reino
de Dios. Mas el fruto del
Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no
hay ley

Del 25 al 30:
Albina
Griselda
Isabel

Hoy:
José Mª Rodriguez
Próximo:
Manuel Bares
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Información para mensaje del próximo domingo 24 de enero. Dios mediante será
culto presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Hechos
17:1-21
Tres reacciones ante la verdad del Evangelio
1.- La reacción en Tesalónica (v. 1-9)
2.- La reacción en Berea (v. 10-15)
3.- La reacción en Atenas (v. 16-21)
Conclusiones.
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Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros
como este alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová. He aquí que como el barro en la
mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías 18:1-10

Cuán importante es el arrepentimiento en la vida de los hombres. Los errores
involuntarios o los sin mala intención, cometidos por ignorancia, se salvan con un
sincero arrepentimiento. Para ello es necesario estar predispuesto al reconocimiento
y la sujeción. Dios deseaba de su pueblo ese arrepentimiento. El ejemplo de la
vasija de barro en manos del alfarero, era elocuente, para mostrar que los pueblos y
los hombres están en las manos de Dios Todopoderoso, creador y artesano de la
vida, y como la habilidad del alfarero puede, de nuestras vidas desechas, sin forma,
arruinadas y sin valor ninguno, moldearlas para propósitos eternos; puede darles
forma adecuada de acuerdo al uso; puede hacer que adquieran valor incalculable.
Lo maravilloso es que el alfarero
divino use barro para hacer
vasijas, que al fin serán también
de barro; pero moldeadas a la
imagen divina, un tesoro en
vasos de barro (2 Corintios 4:67).
El arrepentimiento es fundamental para que el Señor,
artífice de nuestras vidas, inicie
en nosotros una nueva creación
(2 corintios 5:17).
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- Soy una persona saludable
- Ah. ¿Comes sano y todo eso?
- No, la gente me saluda...

- Hola, ¿cómo te llamas?
- María de Los Ángeles, ¿y tú?
- Daniel de Nueva York.

- ¡A mí nadie me da órdenes!
- "2% de batería. Conecte el cargador".
- Voy.

Dos amigos hablando:
- ¿Cómo se escribe nariz en inglés?
– NOSE
- ¿Tú tampoco?. Vaya, nadie lo sabe...

- Mamá, mamá, en el cole me llaman
Facebook.
- ¿Y tú qué les dices?
- ¡Me gusta!

- ¿Oye, cómo te ha ido el curso para
despistados?
- Ah, ¿pero era hoy?
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Muchos reyes ha habido
desde que Jesús nació.
Y todos han perecido...
Su reino pronto cambió.

Pero Cristo tiene un reino
que no cambia, ni perece.
Lo conquistó en un madero
y por siempre permanece.

Y con ellos, perecieron
su fama, riqueza y gloria.
Tan solo queda un recuerdo
entre los libros de historia.

Lleva en su regia corona
su victoria señalada,
y sus súbditos pregonan
la Gloria por Él ganada.

Santos cantan sus mercedes...
Ángeles rinden honores
al sin igual REY DE REYES
y gran SEÑOR DE SEÑORES.
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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

Eben-ezer como visión de futuro Eben-ezer como visión de futuro

El evangelio llega a Europa

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

Santiago 1:16-21

Agradecimientos

Una Pequeña Fe es Fe Verdadera
No es la cantidad de tu fe lo que te salvará. Una gota de agua es tan verdaderamente agua como todo el océano. Así, una pequeña fe es fe verdadera.
No es la cantidad de tu fe lo que te salvará. Una gota de agua es tan verdaderamente
agua como todo el océano. Así, una pequeña fe es fe verdadera, igual que la mayor. Un
niño de ocho años es tanto un hombre como uno de sesenta. La llama de una cerilla es
fuego igualmente que una gran llama; un hombre enfermo es un ser vivo lo mismo que
uno en buen estado de salud. De modo que no es la medida de tu fe lo que te salva, es
la sangre a la que te acoges. De la misma manera que la débil mano de un niño que
lleva su cuchara a la boca le alimentará igual como el brazo del hombre más fuerte, pues
no es la mano la que alimenta, sino el alimento que es llevado a la boca y entra en el
estómago; así si te adhieres a Cristo. Aunque sea del modo más débil, Él no te dejará
perecer. La mano más débil puede tomar un don lo mismo que la más fuerte.
Pues bien, Cristo da la salvación y la fe débil puede asirse a Él igual que la
fe fuerte, y Cristo es tan verdaderamente tuyo cuando tienes una fe débil
como cuando has venido con gozo triunfante por la fortaleza de la fe.

Shamaim
Esta es la palabra hebrea que se utiliza para decir "Cielos", y está compuesta
de dos palabras:
Sham que significa "Allá"

Maim que significa "Agua"
Así que cuando mires al firmamento ten en mente que nuestro
Padre celestial lo formó como el lugar desde donde salen las
lluvias de bendición; las lluvias físicas (Provisión) y las lluvias
espirituales (la Palabra)

“pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios
por ello.” (1 Pedro 4:16)
Nunca debes avergonzarte por defender la verdad y de hacer lo correcto. La Biblia
dice en 1 Pedro 4:16, “No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. ¡Alaben a Dios
por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo!” (1 Pedro 4:16 NTV)
Déjame hacerte algunas preguntas: ¿Puede un insulto matarte? No. ¿Puede un
desaire matarte? No. ¿Puede herirte el que te señalen porque has tomado una
posición firme por Cristo? No. ¿Puede derribarte una persona en Internet que está
tratando de atraparte en una discusión? No, no va a derribarte.
Es necesario que comprendas algo que va a liberar tu vida: no necesitas la
aprobación de los demás para ser feliz.
Es posible que hayas estado tratando de obtener la aprobación de una persona
determinada durante muchos años. Odio tener que decirte esto, pero si no lo has
logrado hasta ahora, no lo vas a conseguir jamás. La buena noticia es que no
necesitas la aprobación de nadie para ser feliz.
No importa lo que hagas en la vida, a alguien no le va a gustar. No puedes evitar la
desaprobación. Así que si vas a tener la desaprobación de la gente de cualquier
manera, es mejor tener su desaprobación por hacer lo correcto en lugar de lo
incorrecto.
Esto es importante recordarlo cuando te enfrentas a la oposición. Si la opinión de
otras personas es más importante para ti que la opinión de Dios, entonces vas a
desmoronarte cuando esas personas te ataquen a causa de tu fe en Jesús. Pero si te
enfocas en Dios y en lo que sabes que es correcto, entonces podrás permanecer
firme.
1 Pedro 5:9 dice: “al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.”.
Reflexiona sobre esto:
- Recuerdas algún momento en el que pudiste haber defendido a
Jesucristo y lo que es correcto. ¿Cómo afectó tu respuesta el deseo de
aprobación?
- ¿Dónde puedes encontrar el estímulo que necesitas para mantenerte
firme cuando las personas se oponen a tu fe?
- ¿Por qué ayuda el saber que hay otros creyentes que también sufren
por causa del Evangelio?

