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“¿Por qué te abates, oh alma mía,
Y por qué te turbas dentro de mí?
Espera en Dios; porque aún he de alabarle,
Salvación mía y Dios mío.”

ESPERAR EN DIOS (y III)
.../...
Bienaventurado el que espera en
Dios
.../...

Ejemplificado
siervos
Salmos 123:2 He aquí, como los ojos de los siervos miran a
la mano de sus señores, Y como los ojos de la sierva a
la mano de su señora, Así nuestros ojos miran a
Jehová nuestro Dios, Hasta que tenga misericordia de
nosotros.

Isaías 30:18

Por tanto, Jehová esperará para tener
piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado
teniendo de vosotros misericordia; porque
Jehová es Dios justo; bienaventurados todos los
que confían en él.

regreso de las bodas
Lucas 12:36

y vosotros sed semejantes a hombres que
aguardan a que su señor regrese de las bodas, para
que cuando llegue y llame, le abran en seguida.

Daniel 12:12 Bienaventurado el que espere, y llegue a
mil trescientos treinta y cinco días.

Los fieles oran mientras esperan en
Dios

labrador
Santiago 5:7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la
venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el
precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.

Salmos 25:21 Integridad y rectitud me guarden, Porque
en ti he esperado.

Isaías 33:2 Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti
hemos esperado; tú, brazo de ellos en la
mañana, sé también nuestra salvación en tiempo
de la tribulación.

ancla
Hebreos 6:18-19 para que por dos cosas inmutables, en las
cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un
fortísimo consuelo los que hemos acudido para
asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y
que penetra hasta dentro del velo,

La paciencia de los fieles es probada
mientras esperan en Dios
Salmos 69:3

Cansado estoy de llamar; mi garganta se
ha enronquecido; Han desfallecido mis ojos
esperando a mi Dios.

certeza
Hebreos 6:9-11 Pero en cuanto a vosotros, oh amados,
estamos persuadidos de cosas mejores, y que
pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y
el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su
nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles
aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros
muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena
certeza de la esperanza,

Dios es llamado Esperanza de Israel
Jeremías 14:8

Oh esperanza de Israel, Guardador
suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has
hecho como forastero en la tierra, y como
caminante que se retira para pasar la noche?

Jeremías 17:13

¡Oh Jehová, esperanza de Israel!
todos los que te dejan serán avergonzados; y los
que se apartan de mí serán escritos en el polvo,
porque dejaron a Jehová, manantial de aguas
vivas.

Ejemplos
Jacob en la profecía sobre su hijo Dan
Génesis 49:16-18

Dan juzgará a su pueblo, Como una de
las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al
camino, Víbora junto a la senda, Que muerde los
talones del caballo, Y hace caer hacia atrás al jinete.
Tu salvación esperé, oh Jehová.

Joel 3:16

Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz
desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra;
pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la
fortaleza de los hijos de Israel..

Las costas y los gentiles esperarán
en Dios

David
Salmos 39:7 Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza
está en ti.

Isaías 42:4

Salmos 71:5 Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza,

Isaías 51:5

Abraham

No se cansará ni desmayará, hasta que
establezca en la tierra justicia; y las costas
esperarán su ley.

Cercana está mi justicia, ha salido mi
salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos; a
mí me esperan los de la costa, y en mi brazo
ponen su esperanza.

Isaías 60:9

Ciertamente a mí esperarán los de la
costa, y las naves de Tarsis desde el principio,
para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con
ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de
Israel, que te ha glorificado.

Seguridad mía desde mi juventud..

Hebreos 6:13-15

Porque cuando
Dios hizo la promesa a
Abraham, no pudiendo jurar
por otro mayor, juró por sí
mismo, diciendo: De cierto te
bendeciré con abundancia y te
multiplicaré grandemente. Y
habiendo esperado con
paciencia, alcanzó la
promesa.

VASIJAS QUEBRADAS
Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo
hacen pedazos; tanto, que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego
del hogar, o para sacar agua del pozo. (Isaías 30:12-15)
Para todas las cosas se puede encontrar una aplicación útil, aún las más inverosímiles,
aunque hay cosas que una vez pasado su uso no sirven sino para ser tiradas, junto con
los residuos, a la basura. Es lo que Dios quiere hacer comprender a los hombres no
arrepentidos mientras hay oportunidad. Cuando llegue el juicio y la vida vivida en la tierra
sea juzgada ante la presencia de Dios, no habrá tiempo ni oportunidad alguna.
Nuestra vida es como una vasija que puede ser muy útil para los usos que se la creó,
pero cuando no cumple ese cometido, luego de vivir las oportunidades de la misericordia
del Creador, olvidándolas, somos juzgados, condenados y desechados, de tal manera
que solamente resta ser arrojados al infierno como la vasija que una vez quebrada no
sirve ni para contener agua ni trasladar, con sus
restos, brasas del hogar, solo para ser arrojada
entre las cosas inservibles.
Qué terrible experiencia para los que teniendo
todas las posibilidades de servir a Dios y
mantener su vida integra, son
quebrados por la dureza de sus
corazones, sus mentes
entenebrecidas y sus vidas
entregadas al pecado, para los
que rechazan la gracia de Dios,
solo le resta una horrenda
condenación.

ALGO DE HEBREO

Bereshit
Esta palabra hebrea es la primera palabra de las Escrituras y se traduce como "En el
Principio".
Está construida por la preposición “Be", que significa "en / por". Esta letra por sí sola
también significa "casa"

Be
Por otro lado, la palabra "Reshit" puede significar "principio" o "principal”.

Reshit
Del Mesías se dice que Él es el Reshit (Principal o Principio) de la
creación. Así pues, Bereshit puede traducirse como "En el Principio” o
como "Casa para el Principal (El Mesías)"

DE TODO UN POCO
— Amor, dime algo bonito que me haga ver
las estrellas.
— Telescopio,

— ¿Cómo estoy doctor?
— Vamos a hacerle una placa.
— Considero innecesario el homenaje.
Céntrese en mi diagnóstico.

— Doctor ¿Cómo está mi suegra?
— Está en estado crítico.
— Como siempre criticándolo todo. No — ¿Cuántas horas duermes al día?
— Cinco horas.
cambia.
— ¿Solo cinco?
A mí me sale el genio, sin lámpara ni nada.
— Cinco al día y ocho a la noche.

EL MEJOR SERMÓN (Mateo 5:14-16)
Y alaba de esta manera
a su amado Salvador,
con su obediencia sincera,
cual testimonio de amor.

Decir que somos cristianos,
que creemos en un Dios
poderoso y soberano,
y no acatamos Su voz,
es una gran falsedad.
El verdadero creyente
vive en pos de la verdad,
sincero, fiel y obediente.
Busca en el Libro Sagrado
conocer a su hacedor,
y obedece confiado
en la voluntad del Señor.
Procura hablar con sus hechos
más bien que con sus palabras,
tratando ser de provecho...
Viviendo como Dios manda.

Tal vez no sepa expresar
lo que su corazón siente.
Mas, no le hace falta hablar
si es servidor obediente.
Un silencioso sermón,
agradable y efectivo,
sale de un fiel corazón.
Y es la gran predicación
de un pecador redimido.
Daniel Nuño

VÍDEOS SUBIDOS

Tercer viaje misionero de Pablo Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo
Biografía de Abraham
Viaje de Pablo a Roma
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?
5-2-2021

21-2-2021

Santiago 3

14-2-2021

La vida práctica que nos guarda del enemigo El evangelio llega a Corinto

https://goo.gl/PqJ58H

23-8-2019

12-2-2021

Peligros del creyente

7-2-2021

Discurso da Pablo en Atenas

MINISTERIO DE PABLO (I)
Año D.C.
Evento
Muerte y resurrección de Cristo
33
33-35 Saulo persigue a la Iglesia
Conversión de Saulo
35
Primera visita a Jerusalén
38
Recolecta por el hambre llevada a Jerusalén
46
46-48 Primer viaje misionero
Concilio de Jerusalén
49
49-52 Segundo viaje misionero
50-52 Pablo en Corinto
Primera carta a los tesalonicenses
50
Carta a los gálatas
51
Segunda carta a los tesalonicenses
52
53-57 Tercer viaje misionero
53-55 Pablo en Éfeso
Primera carta a los corintios
55
55-57 Pablo en Macedonia y Acaya
Carta a los romanos
56
Segunda carta a los corintios
57
Pablo arrestado en Jerusalén
57
57-59 Encarcelamiento en Cesarea
59-60 Viaje a Roma
60-63 Encarcelamiento en Roma
60-63 Cartas a Filipenses, Colosenses, Filemón, Efesios
63? Pablo es liberado
63-64? Segundo encarcelamiento en Roma
63-64? Cartas a Timoteo (1ª y 2ª) y Tito
64/65? Muerte de Pablo
Las fechas son aproximadas

PIENSA ANTES DE HABLAR CON IRA
“El necio da rienda suelta a toda su ira,
Mas el sabio al fin la sosiega.”
(Proverbios 29:17)

La ira confunde a muchas personas en el mundo de hoy. Simplemente no sabemos cómo
manejar la ira como lo hacía la gente en el pasado. Una de las respuestas bíblicas más
simples y a la vez más profundas para la ira está en Proverbios 29:11: “El necio da rienda
suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla.” (NVI)
Piensa antes de hablar. Esperar es un gran remedio para la ira. No es necesario aplazar
todo indefinidamente. Si tienes un problema que necesitas confrontar, es necesario
hacerlo. La ira retenida indefinidamente se convertirá en amargura. Y eso es peor que la
ira. La amargura es un pecado; la ira no lo es.
Si respondes impulsivamente, se tiende a responder con ira. Si esperas para hablar, de
lo que sea el conflicto que se está tratando, serás más racional y razonable cuando lo
hagas. Cuanto más tiempo mantengas la calma, mejor será tu respuesta. Tómate un
tiempo para pensar.
Cuando surge el conflicto y te das tiempo para pensar, ¿En qué debes pensar?
Considera estas cinco preguntas:
¿Es verdadero? ¿Lo que voy a decir es verdad?
¿Es útil? ¿O simplemente le voy a hacer daño a la otra persona?
¿Es inspirador? ¿Eso ayudará a edificar o a destruir?
¿Es necesario? Si no es necesario, ¿por qué tengo que decirlo?
¿Es bueno?
Piensa antes de hablar. Reflexiona antes de reaccionar. Te ayudará a disminuir tu ira en
cada situación.
Reflexiona sobre esto:
- Piensa acerca de algún argumento que hayas tenido recientemente. ¿Crees que si
hubieras tomado más tiempo antes de responder te habría ayudado en la
situación?
- ¿Cuál de las 5 preguntas anteriores crees que es más útil para ti cuando
estás enojado?
- Cuando estás enojado, ¿Cuál es tu mayor dificultad para poder tomar más
tiempo antes de responder?
Rick Warren

REFLEXIONES

La mente es
igual que un
paracaídas
solo funciona
si se abre

ACTIVIDADES
Miércoles

17:00
SUSPENDIDA

Viernes

Sábado

20:00

Reunión de oración a
través de Zoom

10:00

Domingo
11:15

Estudio en diferido x
enlace a YouTube y
Facebook

Reunión presencial y
por YouTube
[Ver Abajo]

- cada día, 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, TV3 emite el programa Néixer
de Nou.
- cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 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 (youtube.com/channel/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 de Salou por Youtube:
i g l e s i a p r o t e s t a n t e s a l o u ( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

MINISTERIOS
del 1 al 6
Rosi S.
Joaquín

Hoy

del 8 al 13

Miguel A. Segura

Ovidia
Trini
Ana

Próximo

José Mª Rodriguez

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 28 de febrero. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El pastor D. Abel Nuño nos hablará sobre Salmo 42-43

“Tres motivos de turbación y cómo enfrentarla”
Introducción:
Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda,

La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Sólo Dios basta.

I. LA AUSENCIA O EL SILENCIO DE DIOS. (Sal 42:1-5)
II. LAS CIRCUNSTANCIAS QUE NOS SUPERAN. (Sal 42:6-11)
III. LAS EXPECTATIVAS QUE NO SE CUMPLEN. (Sal 43:1-5)
Conclusión:
…NADA TE TURBE…

(Teresa de Ávila)

Antiguo Testamento
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes

1 de marzo

Éxodo 16

F Empiezan a “murmurar” otra vez (2), y vemos que esto va a ser una constante a lo
largo de los libros de Éxodo y Números. No debe sorprendernos que agotara la
paciencia de Moisés. ¿Agotas la paciencia de los que están cerca de ti?
F Parece que Dios lo toma muy en serio. El v. 2 nos informa que “la congregación
murmuró contra Moisés” pero en el v. 7 “porque Él ha oído vuestras murmuraciones
contra el Eterno”. Debemos tener mucho cuidado al hablar de otras personas
¿verdad?

Martes

2 de marzo

Éxodo 17

F Moisés clama a Dios en medio de su peligro (4) y otra vez el Señor les contesta y
les da las instrucciones necesarias (5-6). Dios soluciona la urgente necesidad del
pueblo porque Moisés obedece y, en Su misericordia, Dios dijo: “Yo estaré delante de
ti” (6) . ¿Puedes aplicar en tu vida hoy alguna lección de este evento?
F Desafortunadamente la fe de Moisés vaciló en circunstancias muy parecidas y
relatadas en Nm 20:2-13. Ten presente que cada “victoria” es únicamente gracias a
Él.

Miércoles

3 de marzo

Éxodo 18

F Moisés desarrolló una buena relación con su suegro (7) y tomó tiempo para
explicarle “todas las cosas que el Señor había hecho” (8). Vale la pena tomar tiempo
para compartir con otros (en tu familia, en tu Grupo pequeño y con otras personas en la
iglesia) lo que Dios hace en tu vida. ¿El resultado fue “la conversión” de un familiar?
(10-11).
F Y el famoso legislador de Israel era suficientemente humilde para recibir la
sugerencia de un “recién convertido” (19-26).

Jueves

4 de marzo

Éxodo 19

FYa han llegado al lugar que Dios había prometido a Moisés (1-2 compara con cuidado
lo que dijo en 3:12 ¿ves algo “raro”?). Las experiencias al pie del monte Sinaí cambió a
la “multitud” en una nación con repercusiones durante siglos. Aunque Moisés “subió a
Dios” esperó hasta que Dios le llamó. Moisés reconocía el hecho de que tenía que
tener cuidado al venir delante de Dios. ¿Así lo haremos cada día? Nosotros podemos
acercarnos a Dios porque ¡¡Cristo ha resucitado!!
F Disfruta el significado para ti de ¡¡¡los v 4-6!!!

Viernes

5 de marzo

Éxodo 20

F El Señor te ama tanto, y quiere bendecirte tanto, que pide tu amor exclusivo y te da
las instrucciones para el estilo de vida que más le agrada y para que puedas disfrutar
al máximo en tu vida con Dios, y esto empieza con la familia ¿no? (12).
F Volvemos al tema de la profunda reverencia que debemos tener hacia Dios: “para
que Su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis” (20). Cumpliendo esto
nos guardará de todo pecado.

