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“Pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo,
y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del
evangelio de la gracia de Dios.”

ARREPENTIMIENTO (I)
Mandado a todos:
por Dios
Hechos 17:30

Pero Dios, habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a
todos los hombres en todo lugar, que se
arrepientan;
Tito 2:11-12
Porque la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y
a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente,
2 Pedro 3:9
El Señor no retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.

por Cristo
Mateo 4:17

Desde entonces comenzó Jesús a
predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se ha acercado.
Apocalipsis 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has
caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras;
pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu
candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido.
Apocalipsis 2:16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no,
vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la
espada de mi boca.
Apocalipsis 3:3 Acuérdate, pues, de lo que has
recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues
si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no
sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Apocalipsis 3:19 Yo reprendo y castigo a todos los
que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.

= indispensable para salvarse
Lucas 13:3; Lucas 13:5 Os digo: No; antes si no os
arrepentís, todos pereceréis igualmente.
...(Ver más arriba)...

2 Pedro 3:9

Cristo ha venido para llamar a los
pecadores al =
Mateo 9:13

Id, pues, y aprended lo que significa:
Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he
venido a llamar a justos, sino a pecadores, al
arrepentimiento.
Marcos 2:17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no
tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Lucas 5:32 No he venido a llamar a justos, sino a
pecadores al arrepentimiento.

= concedido por Dios
Hechos 11:18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y
glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que
también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida!
2 Timoteo 2:25 que con mansedumbre corrija a los
que se oponen, por si quizá Dios les conceda que
se arrepientan para conocer la verdad,

Cristo fue enaltecido para dar =
Hechos 5:31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de pecados.

= producido por la acción del Espíritu
Santo
Zacarías 12:10

Y derramaré sobre la casa de David, y
sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y
de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y
llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito.
Juan 16:8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de
pecado, de justicia y de juicio.

= llamado = para vida
Hechos 11:18 ...(Ver más arriba)...

= llamado = para salvación
2 Corintios 7:10 Porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que no
hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo
produce muerte.

= es uno de los primeros principios del
Evangelio
Hebreos 6:1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la
doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no
echando otra vez el fundamento del arrepentimiento
de obras muertas, de la fe en Dios,

La convicción de pecado es necesaria
para =
1 Reyes 8:38

toda oración y toda súplica que hiciere
cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando
cualquiera sintiere la plaga en su corazón, y
extendiere sus manos a esta casa,
2 Crónicas 6:29 toda oración y todo ruego que hiciere
cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera
que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si
extendiere sus manos hacia esta casa,
Salmos 51:3 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi
pecado está siempre delante de mí.
Hechos 2:37-38 Al oír esto, se compungieron de corazón, y
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones
hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo.
Santiago 4:9 Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se
convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza.

= necesario para la remisión de los
pecados
Marcos 1:4 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el
bautismo de arrepentimiento para perdón de
pecados.
Lucas 3:3 Y él fue por toda la región contigua al Jordán,
predicando el bautismo del arrepentimiento para
perdón de pecados,
Hechos 2:38 ... (ver más arriba ) ...
Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que
sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de
la presencia del Señor tiempos
de refrigerio,
Hechos 8:22 Arrepiéntete, pues, de
esta tu maldad, y ruega a Dios,
si quizá te sea perdonado el
pensamiento de tu corazón;

.../...

ENCUENTRO DE MUJERES FIEIDE
Encuentro de Mujeres
de la FIEIDE
Las Regionales: Centro,
Andalucía, Cataluña y Canarias,
os invitan a una reunión de Zoom
programada: Sábado 27 de marzo
de 2021 de 11:00h a 13:30h

"Mujeres a prueba de Fuego"
Invitada Especial:
Raquel Álvarez de Adráz
Autora del libro "Mujeres a
prueba de fuego"

Unirse a la reunión Zoom
https://zoom.us/j/91216579346?pw
d=NHY3akMreHZaZ1h6UzUwVld
EMkEyZz09
ID de reunión: 912 1657 346
Código de acceso: 318942

ALGO DE HEBREO

Mashiaj
Esta palabra hebrea "Mashiaj" se traduce literalmente como "Ungido". De la raíz
"Mashaj" (ungir, untar con aceite). Es importante entender que no es un término
exclusivo que se le aplica a Yashuah, este título es también utilizado en relación a los
sacerdotes como se lee en:
"...el sacerdote ungido... (HaCohen HaMashiaj)". Levítico 4:3
También fue puesto sobre el rey Ciro, donde este rey gentil es llamado mashiaj.
"Así dice Yehovah a su ungido, a Ciro..." Isaías 45:1
Y por supuesto fue puesto sobre nuestro Señor Yashuah quien recibió
triple unción de parte del Padre, como Profeta, como Sacerdote y como
Rey.

DE TODO UN POCO
— Estoy buscando algo que pegue con las
zapatillas.
— Luego te mando a mi madre.

— Vengo a terapia de pareja.
— ¿Y su pareja?
— ¿La tengo que poner yo?

— No sé si conseguiré enamorar a esa chica.
— ¿Tienes vacas y ovejas?
— Sí.
— Pues ya tienes mucho ganado.
— Buenas, le llamo de una compañía de alarmas
¿Quiere que le pongamos una alarma?
— Sí, a las 6:30 que mañana madrugo.

— Cariño, habrá que pedir una pizza, se me
ha quemado la comida.
— ¿Y cómo se te ha podido quemar si había
ensalada?
— Lo mío me ha costado.

RECIBISTEIS DE GRACIA
CENA
Tú no tendrás plata ni oro,
que carece de importancia,
pero tienes un tesoro
que el mundo espera con ansia.

Esa gracia redentora
que hace feliz tu existencia,
debes darla a otros que lloran,
compartiendo tu experiencia.

En el nombre del Señor
dales lo que Dios te ha dado.
Comparte ese gran valor
que tu existencia ha cambiado.

Dales la grata noticia
que desde el cielo ha bajado.
que conozcan la delicia
de Cristo, el Dios humanado.

Del cielo tú has recibido
dones de inmensa belleza
que tu alma han enriquecido.
No escondas tan gran riqueza.

Podrás decir: Nada soy...
Es muy pobre mi valor...
Mas, lo que tengo te doy
en el nombre del Señor.

Recibiste salvación...
Vida eterna... Libertad...
Misericordia y perdón...
Amor... gozo... y dulce paz...

Y con estas “donaciones”
Dios obrará maravillas
llenando de bendiciones
a las personas sencillas.

Tú, de gracia has recibido
una herencia verdadera.
Dios quieres que, agradecido,
tú la des de igual manera.
Cristiano, no tendrás oro,
pero puedes dar consuelo.
No escondas tu gran tesoro
y dalo en nombre del Cielo.

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?
21-3-2021

Distintivos de la verdadera gracia

12-3-2021

Job 1:1-12

14-3-2021

23-8-2019
7-3-2021

28-2-2021

El evangelio confronta el ... Dios tenía un plan para Éfeso 3 motivos de turbación y ...

https://goo.gl/PqJ58H

HECHOS DE LOS APÓSTOLES (I)
https://bibleproject.com/spanish/

CAMBIO DE HORA
Dios conoce todas
tus necesidades
incluso antes de
que se las pidas.
Él quiere ayudarte.

El próximo domingo 28 de marzo deberemos cambiar la hora de
nuestros relojes para adaptarla al horario veraniego, con lo que
dormiremos una hora menos. El pasado Sábado 20 de marzo a las 10:37
llegó la primavera, que trae consigo más horas de luz y provoca el
tradicional cambio de hora para adaptarse al horario de verano.
Recordad: a las 2:00 AM del día 28 (hoy) serán las 3:00 AM.

DAR TESTIMONIO
Marcos 5:18-20
Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes
cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a
publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos se maravillaban.
SAL DE TU CONFORT PARA DAR TESTIMONIO.
1) ¿Estás dispuesto a ser de testimonio?
a) Jesús le dice: Sal de la barca.
b) Llegaba el momento de dar testimonio.
c) De contar a otros lo que había hecho Dios en su vida. ¡Sal de tu confort!
2) ¿Dónde debes ser de testimonio?
a) En tu casa, con los tuyos y en tu ciudad.
b) Da testimonio de lo que ha hecho Dios contigo.
c) La Biblia dice: “TODOS se maravillaron”.
3) Jesús está dispuesto a darte testimonio de su poder.
4) ¿Y tú? ¿Estarás dispuesto a ir a otros?

ACTIVIDADES
Miércoles

Viernes

16:30

20:00

Reunión de señoras
Presencial

Domingo
11:15

Sábado

Reunión de oración a
través de Zoom

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 29 al 3
Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Hoy

del 5 al 10
Mercè
Silvia P.
Betty B.

José Calles
Próximo

José Gallego

BOSQUEJO
Información para mensaje del próximo domingo 28 de marzo. Dios mediante será culto presencial y
virtual. D. Daniel Nuño C. nos hablará sobre Hechos 20:1-38.

“una nueva etapa en el plan de Dios”
Introducción:

I.-(1-6) ¿Dónde fue Pablo después de salir de Éfeso?

II.-(7-12) ¿Qué sucedió en Troas?

III.-(13-38) ¿Qué dijo Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto?

Conclusiones:

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

Lunes

29 de marzo

Números 1

F Fiel a su nombre (“Números”) encontramos precisamente esto, y aunque hayas

“saltado” unos cuantos versículos de este capítulo (¡!) vale la pena notar la atención
que Dios da a los detalles. No hay nadie olvidado según las estadísticas de Dios – y
esto te incluye a ti y a mí… gracias a Dios.
F Los “Detalles” y también el “orden” son importantes para Dios (compara el v. 52).

Martes

30 de marzo

Números 2

F Seguimos con el concepto de orden (véase 1:52. ¿Ves en el v. 2 “Compromiso”,

“pertenencia” y “cercanía”? ¿Qué implica esto para ti durante estos días?
F y son obedientes [ compara v. 17 y 34. ¿Qué implica para ti los compromisos de

“así acamparon” y “así marcharon” v. 34?

Miércoles

31 de marzo

Números 6

F (Si puedes, da una ojeada a los capítulos que nos hemos “saltado”. La razón de la

Ley sobre los celos es para proteger a la mujer de celos infundados que han causado
tanto sufrimiento en innumerables esposas. Los celos son crueles (masculinos o
femeninos) y deben ser solucionados con sensatez y espíritu humilde. A veces es
necesaria la ayuda de algún consejero. (¿Necesitas ayuda?).
F Es importante saber la razón de La Ley del Nazareo, practicado también por el
apóstol Pablo, de dedicación al Señor v. 7, 11, 18.
F La bendición de los v. 24-26 es lo que usamos en las presentaciones de los recién
Fnacidos.

Jueves

1 de abril

Números 9

F Moisés ciertamente tenía un privilegio tremendo (7:89), pero también nosotros

al saber mucho más de Dios ya que tenemos toda la Biblia en nuestras manos. Pero
¿le conocemos A Dios ó sólo conocemos DE Dios?
F Antes de que Moisés, con todos los privilegios que tuviera, dictara sentencia,

dice: “Esperad y oiré lo que ordena el Señor…” (8). ¿Ves en esto alguna relación con
el punto anterior?

Viernes

2 de abril

Números 10

F Estamos viendo, una y otra vez, el concepto de orden en los movimientos del
pueblo de Israel [ ¿Lecciones para nosotros? Compara: 9:18, con 20 y 23 también
con 10:1.
F Las trompetas son para dar la alarma (9) y también son para gozarnos (10).
¡¡Toquemos “trompetas” este fin de semana!!

