ANTIGUO TESTAMENTO

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

Lunes

8 de Febrero

Éxodo 1

Antes de la “persecución” hubo un período de gran crecimiento (7). ¡Ojalá que el v.
7 fuera una descripción exacta del reino de Cristo en nuestra comarca como es en
algunos países del mundo!
… y el v. 12ª se repite en muchos países como la China, Asia y en África. Oremos
por la Iglesia Perseguida.
el Señor prosperó a las parteras (21) porque temían a Dios (en este caso: no
quisieron practicar el aborto) no por haber mentido.

Martes

9 de Febrero

Éxodo 2

Miércoles

10 de Febrero

Éxodo 3

Jueves

11 de Febrero

Éxodo 4

La hermana de Moisés, (María) tenían el encargo de cuidar a su hermanito (4) y lo
hacía de forma maravillosa (7-8). ¿No es ésta nuestra responsabilidad también?
¿Puedes pensar en alguien a quien puedes “cuidar”, aunque sea a lo lejos, por medio
de la oración?
Hay algunos pecados, en este caso el asesinato, son como las mentiras – tienen
patas muy cortas y muy pronto se pillan.
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άγνωστο θεό = DIOS DESCONOCIDO
Placa de bronce con el discurso del Apostol
Pablo en el Areópago. Atenas (Grecia)

Delante de todas las dificultades hay un camino y una fuerza insuperable: “Vé,
porque Yo estaré contigo” (12). ¿Puedes tomar esto como una promesa personal
para ti hoy?
Las palabras del Señor traen grandes ánimos en toda circunstancia: “En verdad os
he visitado y he visto lo que se os hace…” (16)

La profesión de Moisés era pastor de ovejas y, lógicamente tenía “a mano” la vara
de pastor (2). Si el Señor te hiciera la misma pregunta hoy ¿qué contestarías?
Moisés intenta esquivar su responsabilidad delante del Señor diciendo que no podía
hablar bien. ¡¡Excusa bastante pobre cuando estás hablando con el Creador!! No
obstante mira la promesa que Dios le da (12). ¿Esto te puede animar cada vez que
tienes la oportunidad de testificar del Señor?
Moisés no podía mandar al pueblo a obedecer a Dios si él mismo no lo hacía (24).

Viernes

12 de Febrero

Éxodo 5

¡Las cosas empiezan fabulosamente bien – el pueblo creyó (4:31) pero el Faraón no.
¿No es esto bastante lógico = el pueblo de Dios cree, y otros no? ¿Crees?
El Señor había avisado a Moisés que no sería fácil (3:19) – aviso que Moisés olvidó
más tarde y tuvo una depresión! Pero el Señor sigue animándole a pesar de que se
hubiera olvidado de Su palabra. ¿No hace lo mismo con nosotros el Dios de toda
consolación?

"...AL DIOS NO CONOCIDO.
Al que vosotros adoráis,
pues, sin conocerle, es a
quien yo os anuncio."
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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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Del 15 al 20:
Merche
Silvia P.
Betty B.

Hoy:
José Zárate

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

Próximo:
José Calles
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Información para mensaje del próximo domingo 7 de febrero. Dios mediante
será culto presencial y virtual. Dani Nuño nos hablará sobre Hechos 17:22-34
Discurso de Pablo en Atenas
Introducción (V.22-23)
1. Presentación de Dios (v.24-26)
a. Quién es Dios
b. Cómo es Dios
c. Qué hace Dios
2. Dios quiere que le conozcan (v.27-29)
a. Dios no esta lejos de cada uno de nosotros
b. Linaje suyo somos
c. Dios no se parece a nada que el hombre pueda imaginar y construir
3. La declaración de Dios (v.30-31)
a. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan
b. Dios ha establecido un dia en que habrá un juicio justo.
c. Dios ha designado al juez de ese juicio
4. La garantía de Dios
a. La resurrección de Jesucristo es la prueba de su autoridad
5.- Reacciones al mensaje (v.32-34)
Conclusiones

— Buenos días. Busco trabajo.
— ¿Le interesa de jardinero?
— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es
trabajo!

— ¿Cuánto cuesta alquilar un coche?
— Depende del tiempo.
— Vale, pongamos que llueve.

— Perdone, ¿Dónde está la sección
— ¡Qué fortuna ha hecho Henry Ford con de libros sobre el sentido del gusto?
— Lo siento, sobre gustos no hay
los coches"
nada escrito.
— ¡Y su hermano Roque con los quesos!

— Doctor, soy asmático, ¿es grave?
— No amigo, es esdrújula.

— ¡Rápido, necesitamos sangre!
— Yo soy cero positivo.
— Pues muy mal, necesitamos una
mentalidad optimista.

Halló el poeta una hoja
en el suelo abandonada,
y al cogerla, olor de rosas
se dio cuenta que exhalaba.

Serví de lecho a una rosa
que alguien del rosal cortó,
y ella, en pago me dejó
su fragancia deliciosa.

— ¿Eres hija de rosal,

— Dijo el poeta genial.
La hojita dijo: — No tal...
De allí mi origen no viene.

¡Que hermosa lección pregona
la fábula mencionada,
al hombre que fiel desea
que su vida siempre sea
sabiamente aprovechada.

Soy una hojita cualquiera,
no tengo tal presunción;
mi madre a un jardín se asoma.
Pero mi exquisito aroma
si tiene una explicación.

Así perfuma la vida
el Señor de Señores
a todo aquel que en Él vive,
pues su contacto despide
más fragancia que las flores.

que tan buen perfume tienes?

Emet
Met
La palabra
b
"EMET" en hebreo significa "LA VERDAD". Esta palabra esta
conformada por la primera letra del Abecedario que es la letra Alef. La Alef
representa al Creador de todo lo existente, es por eso que Él es toda verdad.

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?

Si a esta misma palabra "EMET" se le quita la letra Alef, se
convierte en la palabra "MET" que significa "MUERTO".

En pocas palabras, si quitamos al Mesías de nuestra vida,
estamos muertos.
"Yo soy el CAMINO, y la VERDAD, y la VIDA" (Juan 14:6)

¿Dónde puedo encontrar dirección? Encontrando propósito en Cristo 6 Palabras que cambiaron mi vida

Tres reacciones ante la verdad...

Santiago 2:1-13

El evangelio llega a Europa

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

El reproche de la cruz ¿Polizón...

Santiago 2:14-26
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Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo:
Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. 2
Reyes 4:1-7

A veces las pequeñas cosas derivan en grandes soluciones. Bien aplicadas y
perfectamente dirigidas las actividades de una empresa pequeña hacen que ésta
llegue a ser un monopolio de empresas. Es el caso que nos ocupa. A esta pobre
mujer, a la muerte de su esposo, solo le quedaban muchas deudas y solo una vasija
de aceite. Bajo la dirección del profeta, quien a la vez era era guiado por Dios, esa
insignificante medida de aceite se transformaría en una fuente de riqueza y, como
consecuencia, en la salvación de esta mujer y sus dos hijos. Solamente quedaba por
resolver un problema: el de conseguir vasijas vacías para llenarlas de aceite que
milagrosamente brotaría de la única vasija llena; la condición de esas vasijas era que
debían estar vacías y no importaba que fueran prestadas. Cuando Dios derrama su
bendición y salvación sobre los suyos, una de las condiciones que debe haber para
recibirlas es que nuestros vasos deben estar vacíos de nosotros mismos, de
nuestras propias doctrinas, conceptos; limpios de todo lo que pudiera disminuir la
pureza de lo divino, si así procedemos, el Señor nos llenará de su conocimiento
(Efesios 3:17-19) y del Espíritu Santo (Efesios 5:18).
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