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

Lunes

5 de abril

Números 11

F “el pueblo se quejó a oídos del Eterno” (1). ¡¡Cuán peligrosa es nuestra lengua!! Si

no la utilizas para fortalecer a tus “compañeros-del-viaje-cristiano” puede ser
¡¡que lo que digas llegue a oídos del Señor con consecuencias no deseadas por tu
parte!!
F y así ocurrió en este capítulo, al principio y otra vez al final, y en medio el Señor
muestra Su misericordia (2). Pero la equivocación del pueblo era la de presumir de
la paciencia de Dios. ¿Hacemos lo mismo?

Martes

6 de abril
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Números 12

F Vemos otra vez una lección sobre el mal uso de la lengua (2). Si tenía o no razón

María y Aarón no viene al caso (puede ser que “la mujer cusita” fuera su esposa,
Séfora, y ahora hablan de una manera despectiva de ella). La cuestión es que Dios lo
tomó muy en serio y sale en defensa de Su siervo.
F Pero Moisés vuelve a orar a favor de los culpables (13) a pesar del daño emocional
que le habían hecho. ¿Haces esto con los que te han lastimado?

Miércoles

7 de abril

Números 13

F Otro capítulo fundamental para entender la historia del pueblo de Israel.

Cumpliendo el mandato del Señor, Moisés envía 12 “príncipes” (hombres de
importancia) a visitar y luego a redactar un informe sobre la tierra prometida. Y 10
dieron un informe de miedo. ¿Cuál fue el problema? ¿Fijarse en “hombres-deimportancia” en vez de “hombres-de-fe”?
F el v. 30 puede ser un lema para nosotros como iglesia ¿Qué te parece?

Jueves

8 de abril

Números 14

F En medio de la desconfianza total del pueblo, Josué y Caleb se mantienen en sus

“trece”: “Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra” (8), pero
su fe casi les costó la vida (10) y en muchos países del mundo la fe de uno sí le cuesta
la vida. Durante estos días oremos por la familia de la fe que sufre persecución.
F La oración de Moisés es que el poder del Señor sea magnificado en perdonar a Su
pueblo. Presta atención a la relación entre v. 17 y el v. 18

Viernes

9 de abril

Números 16

F Hemos visto cómo sus propios hermanos se levantaron en contra de Moisés (cap

12), ahora son un gran número de los líderes espirituales (príncipes, varones de
renombre) los que se levantan contra el liderazgo de Moisés (2) y contra Aarón (3).
Los tres que empezaron (1) “tomaron gente” que les siguieron con resultados
desastrosos. Y después de que el Señor salió en defensa de Moisés, la gente volvió a
culpar a Moisés (41) y, simbólicamente, Aarón ora por ellos. ¿Qué lecciones
podemos sacar de todo esto?

“y despojando a los principados
y a las potestades,
los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.”

EL PECADO (V)
.../...

ACTIVIDADES
maldito todo aquel que hace =

Vivir en el pecado es:
.../...
estar en tinieblas
.../...
Lucas 1:79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y
en sombra de muerte; Para encaminar nuestros
pies por camino de paz.
Lucas 11:34 La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu
ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno
de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu
cuerpo está en tinieblas.
Hechos 26:18 para que abras sus ojos, para que se
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la
potestad de Satanás a Dios; para que reciban,
por la fe que es en mí, perdón de pecados y
herencia entre los santificados.
Romanos 1:21 Pues habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino
que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido.
Efesios 5:8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas
ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de
luz
1 Juan 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él, y
andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad;
1 Juan 2:11 Pero el que aborrece a su hermano está en
tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde
va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.

La ley de Dios:
fue dada para reprimir el =
Gálatas 3:19

Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue
añadida a causa de las transgresiones, hasta que
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa;
y fue ordenada por medio de ángeles en mano de
un mediador.
1 Timoteo 1:9-10 conociendo esto, que la ley no fue
dada para el justo, sino para los transgresores y
desobedientes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los
parricidas y matricidas, para los homicidas, para
los fornicarios, para los sodomitas, para los
secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y
para cuanto se oponga a la sana doctrina,

es violada enteramente por un solo =
Gálatas 3:10

Porque todos los que dependen de las
obras de la ley están bajo maldición, pues escrito
está: Maldito todo aquel que no permaneciere en
todas las cosas escritas en el libro de la ley, para
hacerlas.
Santiago 2:10-11 Porque cualquiera que guardare
toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace
culpable de todos. Porque el que dijo: No
cometerás adulterio, también ha dicho: No
matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio,
pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
1 Juan 3:4
Todo aquel que comete pecado, infringe
también la ley; pues el pecado es infracción de la
ley.

Deuteronomio 27:15-26

Maldito el hombre que hiciere
escultura o imagen de fundición, abominación a
Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en
oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén.
Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y
dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que redujere el
límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: Amén.
Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y
dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que pervirtiere el
derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y
dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que se acostare
con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el
regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: Amén.
Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá
todo el pueblo: Amén. Maldito el que se acostare con
su hermana, hija de su padre, o hija de su madre. Y
dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que se acostare
con su suegra. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el
que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el
pueblo: Amén. Maldito el que recibiere soborno para
quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo: Amén.
Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley
para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén.
Deuteronomio 28:15-20 Pero acontecerá, si no oyeres la
voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos
sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo
hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te
alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en
el campo. Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar.
Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría
de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Maldito
serás en tu entrar, y maldito en tu salir. Y Jehová
enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en
todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas
destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de
tus obras por las cuales me habrás dejado.
Gálatas 3:10 ...(Ver más arriba)...

Miércoles

Viernes

16:30

20:00

Reunión de señoras
Presencial

Reunión de oración a
través de Zoom

- 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 5 al 10
Mercè
Silvia P.
Betty B.

del 12 al 17

Hoy

Mª Jesús F.
Marisa
Rosa Micó

José Gallego

.../...

Miguel A. Segura

Información para el mensaje del próximo domingo 4 de abril. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Colosenses 2:13-15.
“La pasión y la obra triunfal de Cristo”
1) La herencia y las consecuencias del pecado (v13)

2) El resultado de la cruz de Cristo anula la condena (v14)

3) Los efectos de la victoria triunfal de Cristo (v15)

Romanos 7:5

Porque mientras
estábamos en la carne, las
pasiones pecaminosas que
eran por la ley obraban en
nuestros miembros llevando
fruto para muerte.

Próximo

BOSQUEJO

Romanos 3:20

excita por su rigor =

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

da conocimiento del =
ya que por las obras de la ley ningún ser
humano será justificado delante de él; porque por
medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Romanos 4:15 Pues la ley produce ira; pero donde no hay
ley, tampoco hay transgresión.
Romanos 5:13 Pues antes de la ley, había pecado en el
mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de
pecado.
Romanos 7:7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En
ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por
la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no
dijera: No codiciarás.
Romanos 7:13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte
para mí? En ninguna manera; sino que el pecado,
para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por
medio de lo que es bueno, a fin de que por el
mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera
pecaminoso.

Domingo
11:15

Sábado

Aplicaciones

JESÚS EN JERUSALÉN
La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén debe haber sido uno de esos momentos grandiosos para
sus discípulos. Les parecía que había sido un día maravilloso para ellos —y lo fue, pero por
razones distintas a las que ellos creían. Pensaban que el Mesías había venido a restablecer el
poder de Israel en el mundo. Pero Dios pensaba otra cosa.
Los discípulos no eran los únicos que tenían ideas equivocadas sobre el Mesías. Muchos judíos de
ese tiempo esperaban que fuera un rey terrenal. Cuando la multitud oyó que Jesús venía a
Jerusalén, gritó: "¡Hosanna!", que significa "¡salva ahora!" Lo vieron como su nuevo rey que había
venido a traer salvación de la opresión política y social. Había resucitado muertos, y sin duda
podría también restaurar el reino de David y hacerlos libres del dominio romano.
Montado sobre un asno, el Señor Jesús parecía un gobernante que regresaba a su ciudad en
tiempo de paz, mientras sus leales súbditos tendían sus capas y palmas en su camino. Incluso los
fariseos estaban viendo aquello, y decían indignados: "Mirad, el mundo se va tras él" (Jn 12:19).
Piensa, en esta
semana, en aquel
tiempo cuando las
circunstancias se veían
de cierta manera, pero
se convirtieron
totalmente en otra
cosa. Recuerda
también cuando te
diste cuenta de que
Dios era diferente a lo
que imaginabas, y
cuando viste cómo
revelaba su voluntad
de manera sorprendente. Busca la
oportunidad de compartir esta percepción con un amigo o un ser querido.
Jesús estaba en camino al pueblo de Jerusalén, pero antes de entrar al pueblo se detuvo y mandó
a dos de sus discípulos con instrucciones específicas para que desataran y le trajeran un burrito
que estaba en una aldea cercana. Este burrito jamás había sido montado por ningún hombre. Sus
discípulos le contestaron: “Señor, pero ¿qué diremos si sus dueños nos lo reclaman?” – Jesús les
respondió; “simplemente decid que el Señor lo necesita y lo devolverá” Así hicieron los discípulos,
todo sucedió como les había dicho Jesús. Jn. 12:12-19
Así como los discípulos que obedecieron a Jesús cuando les mandó ir a buscar al burrito, para
entrar a Jerusalén, así nosotros también estemos atentos a lo que Dios nos pide para que se
realice su obra en nuestra vida.
Cuando Jesús iba entrando a la ciudad de Jerusalén todos le aclamaban y le alababan, entonces
nosotros también aclamémoslo, pero también obedezcamoslo y sigámoslo, seamos mansos
como aquél burrito que jamás había montado ningún hombre y que dócilmente
permitió que Jesús subiera en él, así nosotros podemos dócilmente abrirle
nuestro corazón a Dios y permitirle que entre a nuestra vida.
Alguien comentó que el burrito (ingenuamente) pudo pensar que las
aclamaciones eran para él cuando Jesús iba entrando a Jerusalén montado en
su lomo y que muchas veces nosotros actuamos así como este burrito, creemos
que todo lo que nos sale bien es solo por méritos propios y nos olvidamos de darle
la gloria al que está sobre nosotros, es decir a Jesús.

EL ÚLTIMO DESEO
Cuenta una historia que un hombre fue condenado a muerte. El día que iba a ser decapitado
el rey se presentó al acto para confirmar el cumplimiento de la sentencia.
El rey le preguntó al reo que si tenía algo que pedir como su última voluntad antes de morir.
Todo lo que el reo pidió fue un vaso con agua. Al rey le pareció un deseo fácil de conceder y
pidió que le dieran el vaso de agua.
El reo tomó el vaso pero temblaba tanto que no pudo acercar el agua a sus labios. Entonces
el rey le dijo:
—Tranquilízate, te doy mi palabra de que nada te sucederá hasta que hayas terminado de
beber esa agua.
El hombre confió en la palabra del rey y arrojó el vaso al suelo. Inmediatamente el agua se
derramó y se consumió en el polvo y nadie pudo recogerla. El rey se vio obligado a cumplir su
palabra y así aquel reo se salvó de la muerte.
“Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el
que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.” Juan 4:13-14
Al igual que el reo de la historia, tú y yo estamos condenados a muerte como pago por
nuestros pecados. Pero también podemos ser salvados por el Agua. No un vaso de agua
como el de la historia, sino por el Agua de Vida que Jesús nos ofrece.
La salvación está al alcance de todos, gratuitamente, mediante la fe en Jesús. Únicamente
debemos creer en la Palabra de Dios y aceptar el regalo maravilloso de la vida eterna.
El Rey de reyes nos ha dado su palabra de que viviremos con él, para siempre, si
creemos y aceptamos su salvación. No hay por qué dudar, su Palabra es fiel y
cumplirá sus promesas.
Pídele hoy a Jesús que te llene del Agua de Vida que nos ha ofrecido y confía en
su promesa que dice: “el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed
jamás”.
Huellas Divinas

ALGO DE HEBREO

Teshuvah
Esta palabra hebrea "Teshuvah" se traduce literalmente como "Retorno" y hace
referencia a "Arrepentimiento", "Volver" y "Regresar". Es la práctica de volver a los
orígenes, de arrepentirse profundamente, cambiar completamente la dirección de
nuestras vidas y volverse definitivamente a Yehovah nuestro Dios.
"HACED, PUES, FRUTOS DIGNOS DE ARREPENTIMIENTO (TESHUVAH)." Lucas 3:8
"Desde entonces comenzó Yashuah a predicar, y a decir ¡ARREPENTÍOS (Teshuvah),
porque el Reino de los cielos se ha acercado!" Mateo 4:17
"Porque si os volviereis a Yehovah, vuestros hermanos y vuestros hijos
hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a
esta tierra; porque Yehovah vuestro Dios es clemente y misericordioso, y
no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él."
2 Crónicas 30:9

DE TODO UN POCO

Le pedí a mi madre algo para la entrada del piso.
Me regaló un felpudo.
— Me parece que he visto tu cara en otra parte,
— ¡Qué raro! Siempre la he tenido en el mismo
lugar.
Creo que los fines de semana los hacen en
China...
No duran nada.

Hoy le dije a mi hija, pásame el periódico, por favor.
A lo cual ella contestó:
— Mamá estás vieja y desactualizada y no encajas
en el mundo de hoy.
Entonces me pasó su IPhone. Resumiendo: la
mosca está muerta, el IPhone roto y ella llorando.

Si te das cuenta 2021 al revés es 1202, si le
quitas el 1 y el 0 quedan 22, si sumas estos
números da 4. Lo cual no significa nada,
pero muchas gracias por tu atención.

CENA
MIRANDO AL SENDERO
Donde se cierra un camino
siempre empieza un sendero.
Alguien anduvo primero
por nuestro propio destino.

No estás solo en esta vida.
La senda que estás pisando
alguien la cruzó llorando
con el alma dolorida.

Otros también soportaron
semejantes inclemencias.
Las huellas de su presencia
nuestra senda señalaron.

Por eso, ante tu amargura,
piensa, mirando al sendero
que, antes que tú, otros sufrieron
semejantes desventuras.
Y, en vez de lamentaciones,
da gracias al Ser Divino
por encontrar un camino
lleno de hermosas lecciones.

Los caminos se han formado
a base de andar por ellos.
Cada paso es un destello
de nuestros antepasados.
Cientos de generaciones
nos llevan la delantera,
que forjaron carreteras
a fuerza de tropezones.

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 1:1-5

14-3-2021

23-8-2019

El evangelio confronta el ... Nueva etapa en el plan de Dios

https://goo.gl/PqJ58H

19-3-2021

28-3-2021

Job 1:6-12

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

