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José conoce bien a sus hermanos y les dio unas instrucciones bien claras: “No

riñáis por el camino” (45:24) ¿El Señor nos dice hoy lo mismo?

Jacob, anciano, antes de entrar en Egipto ofrece sacrificios a Dios y Dios le anima

(2-4). Normalmente Dios nos responde (por medio de Su palabra) cuando tomamos

pasos definidos hacia Él.  ¿Estás dispuesto a hacer el esfuerzo de acercarte a

Dios?

Lunes 1 de Febrero Génesis 46

Jacob, al ser presentado ante el Faraón habla de los años de su “peregrinación” (9).

Concepto que nos conviene tener presente a nosotros también. Estamos de paso,

“solamente nos quedan “dos telediarios”” y solamente lo que construyamos para la

eternidad tendrá valor. ¿Vives de acuerdo con este hecho?

José es un maestro en su administración.  También Dios ha puesto tesoros,

talentos y tiempo en tus manos para que seas un fiel administrador. ¿Cómo va tu

contabilidad… de todo?

Martes 2 de Febrero Génesis 47

Por el versículo 5 podemos hablar de las “13 tribus de Israel” (12 hijos de Jacob

menos la línea de José, pero en lugar de José tenemos sus dos hijos: Efraín y a

Manasés así 12 – 1 + 2 = 13). Pero, años más tarde al no contar la de Leví, puesto

que como sacerdotes su heredad fue dispersa volvemos a la idea de las “12 tribus”

(13 - 1 = 12). Pero para Dios no falta ninguno, nunca!!!

“He aquí yo… pero Dios estará con vosotros” (21). Su presencia cambia todo

¿verdad?

Miércoles 3 de Febrero Génesis 48

Los hermanos todavía tenían conciencias intranquilas (17-18) y José hace una

afirmación que nos puede ayudar enormemente: “Vosotros pensasteis mal contra

mí, mas Dios lo encaminó a bien” (20).

Terminamos el libro con “un ataúd en Egipto” (26) cuando el libro había empezado

de un mundo lleno de vida, luz y gozo.  ¡¡Cuán lejos la humanidad ha llegado del plan

original de Dios para nosotros!! Y lo triste es que tantas veces ¡¡¡¡¡culpamos a Dios

por ello!!!!! Pero ten por cierto que debido a la gracia de Dios, el fracaso nunca es

definitivo.

Viernes 5 de Febrero Génesis 50

Jacob bendice a sus hijos – y muchas veces la bendición está relacionado con su

historia personal (4, 5-7). No podemos siempre desligarnos de la responsabilidad

de acciones pasadas. ¡¡Cuántas veces tenemos que interceder a favor de nuestros

adolescentes y jóvenes para que no hipotequen sus vidas por malas decisiones

tomadas ahora.

La profecía sobre Judá hace referencia a la vendida del Mesías a “quien le

pertenece” (= “siloh”) el cetro del legislador. ¿Adoras al Señor como tu legislador

legítimo?

Jueves 4 de Febrero Génesis 49
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ACTIVIDADES

BOSQUEJO

Hoy:
Manuel Bares

 

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)

Del 8 al 13:
Silvia S.
Mireya
Rosa b.

Acercarnos a Cristo implica asumir el rechazo de la sociedad hacia él.
La prueba por causa de Cristo como juicio y dificultad.
Manteniendo la vida de Cristo en medio de oposición

Información para mensaje del próximo domingo 31 de enero. Dios mediante será
culto presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre 1 Ped 4:12-
19

El reproche de la cruz, ¿polizón o compañero de viaje?
 

Introducción: ¿Realmente participamos de los padecimientos de Cristo?
1.
2.
3.

Conclusión: Recuerdo un buen portero de balonmano, que me dijo que lo mejor
era recibir un balonazo en la cara pronto en el partido. Era la manera en que
perdía el miedo a otros balonazos. ¿Te han dado algún balonazo por causa de
Cristo?

MINISTERIOS

Del 1 al 6:
Eva Pijoan

José Mª Faraldos Próximo:
José Zárate
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ALGO DE HEBREO

VÍDEOS SUBIDOS

DE TODO UN POCO

Ayer compré un libro que se titula "cómo
aprender inglés en 20 pasos". Una estafa.
Llevo media hora andando y nada.

La caja de la pizza es cuadrada, la pizza
es redonda y el trozo de pizza es
triangular. Nada tiene sentido en esta
vida.

UN JOVEN CRISTIANO

VÍDEOS SUBIDOS

-Así que fuiste al doctor para que te
quitara las ganas de beber.
-Sí.
-Pero si estás bebiendo...
-Sí, pero sin ganas.

— ¡Camarero! Este filete tiene muchos
nervios.
— Normal, es la primera vez que se lo
comen.

-Me dijiste que sabías cocinar, y no
tienes ni idea.
-Si te vas a poner exigente, el
próximo yogurt te lo fríes tú.

— ¿Qué le dice un grano de arena a
otro en el desierto?
—Oye, creo que nos siguen.

Si soy un joven cristiano,
tengo por obligación:

que mi alma y corazón
lo guíe Dios con su mano.

 
Y ésto en verdad significa,

someter mi voluntad
a Cristo, que en su Bondad

me salva y me santifica.

Y aunque cueste sacrificio
debo seguirlo obediente.
Él quiere que sea valiente
en Su sagrado Servicio.

 
Dios busca aquí, con anhelo

a jóvenes consagrados.
¿Quién quiere ser un soldado

del ejército del cielo...?

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?

ESantiago  2:1-13 El evangelio llega a Europa Santiago 1:16-21 AgradecimientosTres reacciones ante la verdad... 

OBEDIENCIA

No puedo hacer lo que quiero.
Debo hacer lo que Él diga.
Y Él quiere que humilde siga
su consejo verdadero.

Emet

La Alef y la Tav son la primera y última letra del alfabeto hebreo, entre ellas
está contenida toda la palabra del Creador. Justo en el centro del alfabeto está
la letra Mem, con la que escribimos Mashiaj (Mesías). Si juntamos estas tres
letras formamos la palabra hebrea Emet que se traduce como "Verdad". 

A esto aludía Yeshua el Mesías cuando dijo:
"Santifícalos en la verdad (Emet); tu palabra es verdad (Emet)"
Juan 17:17

Alef Mem Tav

La vida cristiana es caminar obedientemente con Dios. La obediencia es tan importante para el
Señor, que Jesús insistió en modelarla durante toda su vida en la Tierra: Nada hago por mí
mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está; no
me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. (Jn 8:28-29). ¿Puedes
decir lo mismo? El deseo del Señor es más que salvarnos; Jesucristo quiere vivir dentro de
nosotros para mostrarle al mundo quién es Él. Dios envió su Espíritu para vigorizar e inspirar
nuestra vida, y para que podamos realizar las tareas que nos asigne. No podemos tener éxito
solos, por lo tanto, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos permite vivir en obediencia
constante con el mismo poder que resucitó al Señor Jesús de los muertos (Ro 8:11). Podemos
tropezar a veces, pero lo importante es hacia dónde se inclina nuestro corazón. ¿Tendemos a
complacernos o a obedecer a Dios? La Biblia nos muestra a muchos héroes de la fe que no
siempre fueron obedientes, como Moisés, Sara, Pedro y David. Pero Dios sabía que David era un
varón conforme a Su corazón, y también escuchamos el clamor de su corazón en las palabras
que escribió: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el
alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo (Sal 42:1- 2). 

¿Tienes el anhelo de obedecer a Dios sobre todas las cosas, en cada decisión que
tomes, pase lo que pase? Si es así, puedes tener la seguridad de que Él te mostrará la
manera de hacerlo —porque el Señor honra siempre el hambre y la sed de Él.
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REFLEXIONES

CÁNTARO OLVIDADO

Hay cosas en nuestra vida que nos cuesta dejar o abandonar. Sea que las
estimamos o que estamos habituados a ellas, costumbres que nos siguen toda la
vida, vicios  que no se separan de nosotros, modales que forman parte de nuestro
ser. Solamente dejamos algo cuando nos ofrecen algo mejor. Cuánto tiempo la
samaritana llevó su cántaro consigo de su casa a la fuente, ese cántaro, esa parte de
su vida. Con él proveía de bebida a su hogar, y esto lo hizo por muchos años. Pero
un día ese cántaro, parte de ella misma, quedó olvidado junto al pozo de Jacob.
Cristo le había ofrecido algo mejor de lo que poseía. No era el agua de la tradición
que diariamente debía recoger para saciar su sed y la de los suyos. Cristo le ofreció
el agua viva (Juan 7:37-39) que satisfaría para siempre su sed espiritual, fuente que
nacería de su ser interior, perdonados sus pecados, renovado su espíritu, y llena su
alma de Cristo, no necesitó de ningún recipiente exterior para contener el agua. El
cántaro olvidado junto al pozo de Jacob es símbolo de un alma sedienta. necesitada,
que halla la fuente de la vida, y una vez satisfecha, salta para vida eterna, no
necesitando cántaros para transportarla. Despójate de tus prejuicios religiosos para
beber a boca llena de la misma fuente del agua de vida.

Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved
a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?

Juan 4:25-30

DIAGRAMA


