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

Lunes

12 de abril

Números 17

FDe forma dramática el Señor ha vindicado a Sus siervos, ahora quiere hacerlo de

forma “permanente” (se guardó la prueba de la elección, por parte de Dios, de
Aarón como sacerdote dentro del arca v. 10).
F Hemos visto una y otra vez estos días la humildad y la prontitud a la oración por
parte de Moisés, y esto agrada al Señor. Que éstas sean unas de las
características de cada uno por las que, de una forma u otra, sirvamos a los demás
en la iglesia en Vilanova i la Geltrú.

Martes

13 de abril

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24

www.eebvng.com

1 Tesalonicenses 1:4
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21-15

Números 20

F Uno de los capítulos más tristes en la vida de Moisés. Sin duda estaba agotado de
tantas quejas y tantas acusaciones contra él, que ahora sale a la luz lo que era: un
pecador como los demás. En vez de hablar a la roca, tal como el Señor le había
instruido (8), sube la rabia y golpea la roca con orgullo “¿os hemos de hacer salir
aguas…?” (10)
F Dos preguntas: ¿Por qué tuvo que golpear la roca DOS veces? Y ¿Por qué el Señor
permitió que saliera agua después del segundo golpe?
F Fijémonos en la afirmación triste por parte del Señor en el v. 12.

Miércoles

14 de abril

Números 21

F ¿Dices: “Este pueblo, redimido, siempre se queja”? Estamos leyendo

acontecimientos seleccionados durante un período de 40 años. ¿Los ángeles dirían
en cuanto a ti y a mí: “Esta persona, redimida, siempre se queja”?
F Y Moisés vuelve a orar por ellos (7) aunque habían hablado contra él (5). ¿Hay una
relación entre “el desanimarse” del v. 4 y “el quejarse” del v. 5? ¿Hay alguien en tu
Grupo Pequeño que está desanimado? ¿Qué puedes hacer para ayudarle?

Jueves

15 de abril

Números 22

F Un domingo una persona me dijo: “El Señor ha hablado por medio de ti hoy”, y

pensé: “Esto no es ningún cumplido, ¡¡puesto que el Señor también habló por medio
de la boca de un burro!!” (28 y 30). ¡¡Por lo tanto nadie debe pensar que el Señor no
puede hablar a través de él/ella!! Ponte a disposición del Señor durante y después
de los fines de semana.
F Aunque Balaam aparentaba gran espiritualidad (18) [pero era falsa (Dt 23:4;
Judas 11)] y Dios vio su corazón y no le agradó (22). Tengamos cuidado de no llevar
caretas.

Viernes

16 de abril

Números 24

F (Lee el cap 23 si puedes.) A pesar de la maldad de Balaam, Dios lo utilizó para

pronunciar una de las profecías más elocuentes de la venida y ministerio del Mesías (17)
F El hecho de que una persona diga grandes verdades no es una garantía de su andar

con el Señor. Al escuchar a alguien presta atención también a su vida.

“Conocemos,
hermanos amados de Dios,
vuestra elección.”

ACTIVIDADES

FE (V)
.../...

Juan 20:27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis

Los fieles deben:
.../...
confesar delante de los hombres su fe
.../...
Lucas 12:8-9 Os digo que todo aquel que me confesare
delante de los hombres, también el Hijo del
Hombre le confesará delante de los ángeles de
Dios; mas el que me negare delante de los
hombres, será negado delante de los ángeles de
Dios.
Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
2 Timoteo 2:12 Si sufrimos, también reinaremos con él;
Si le negáremos, él también nos negará.

imitar = de los santos
Romanos 4:12 y padre de la circuncisión, para los que
no solamente son de la circuncisión, sino que
también siguen las pisadas de la fe que tuvo
nuestro padre Abraham antes de ser
circuncidado.
Filipenses 3:17 Hermanos, sed imitadores de mí, y
mirad a los que así se conducen según el ejemplo
que tenéis en nosotros.
Hebreos 13:7 Acordaos de vuestros pastores, que os
hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya
sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.

permanecer en =
Hechos 14:22

confirmando los ánimos de los
discípulos, exhortándoles a que permaneciesen
en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través
de muchas tribulaciones entremos en el reino de
Dios.
1 Timoteo 2:15 Pero se salvará engendrando hijos, si
permaneciere en fe, amor y santificación, con
modestia.
2 Timoteo 4:7 He peleado la buena batalla, he acabado
la carrera, he guardado la fe.
Hebreos 10:39 Pero nosotros no somos de los que
retroceden para perdición, sino de los que tienen
fe para preservación del alma.

Exhortaciones a =
Marcos 5:36 Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía,
dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree
solamente.
Juan 6:29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de
Dios, que creáis en el que él ha enviado.
Juan 12:36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz,
para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló
Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.
Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios,
creed también en mí.
Juan 14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre
en mí; de otra manera, creedme por las mismas
obras.

manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyente.
1 Corintios 16:13 Velad, estad firmes en la fe; portaos
varonilmente, y esforzaos.
2 Corintios 8:7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en
palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor
para con nosotros, abundad también en esta gracia.
Colosenses 1:23 si en verdad permanecéis fundados y
firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del
evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la
creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui
hecho ministro.
Colosenses 2:7 arraigados y sobreedificados en él, y
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados,
abundando en acciones de gracias.
1 Tesalonicenses 5:8 Pero nosotros, que somos del día,
seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de
fe y de amor, y con la esperanza de salvación como
yelmo.
Judas 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos.
Judas 20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra
santísima fe, orando en el Espíritu Santo,

Seguid =
1 Timoteo 4:12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza.
1 Timoteo 6:11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas
cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la
paciencia, la mansedumbre.
2 Timoteo 2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y
sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de
corazón limpio invocan al Señor.

Examinaos a vosotros mismos si estáis en =
2 Corintios 13:5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la
fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a
vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a
menos que estéis reprobados?

Orad por el aumento de vuestra =

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 12 al 17 del 19 al 24
Mª Jesús F.
Rosi S.
Reunión de señoras
Marisa
Joaquín
Preside: Ovidia Casado
Rosa Micó
Mensaje: Eva Pijoan

Hoy

Miguel A. Segura
Próximo

José Mª Rodríguez

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo domingo 11 de abril. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre 1 Tesalonicenses 1:1-10.
“Las tres virtudes mayores como muestra de salvación”
Fe, esperanza y amor son más que tres palabras bonitas. Tanto en las epístolas de Pablo
como en la experiencia de la Iglesia, suponen tres evidencias claras de la salvación.

Marcos 9:24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó
y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad.
Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.

Lucas 17:5

1. Las tres virtudes en el pensamiento de Pablo.

= es llamada:
santísima

2. Las características o manifestaciones de esas tres virtudes

Judas 20 ... (Ver más arriba) ...

preciosa
2 Pedro 1:1 Simón Pedro, siervo y
apóstol de Jesucristo, a los
que habéis alcanzado, por la
justicia de nuestro Dios y
Salvador Jesucristo, una fe
igualmente preciosa que la
nuestra:

.../...

3. Las tres virtudes en los creyentes de Tesalónica
Conclusión: La vida o el aliento del Espíritu en la Iglesia se hace evidente por su
presencia y su fruto. No se trata de reproducir forzadamente estos frutos. Lo que
debemos es mantener una perspectiva y espíritu genuino de lo que constituye el
Evangelio. ¿Qué dicen los demás de nosotros?

ECHA TU PAN SOBRE LAS AGUAS…

TEN ESPERANZA EN DIOS, NO EN TU CUENTA BANCARIA
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en
las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las
cosas en abundancia para que las disfrutemos. (1 Timoteo 6:17)
Lo único que se preocupa en toda la creación es el ser humano. Las plantas no se
preocupan. Los animales no se preocupan. Solamente los seres humanos actúan como
si no tuviéramos un Padre Celestial. Cuando te preocupas por tus finanzas, estás
diciendo "Creo que Dios es un mentiroso. Realmente no creo que Él satisfaga mis
necesidades." Pero Dios lo hará, si cumples con las condiciones.
Cuando era niño, iba donde mi padre y le decía: "Papá, necesito algo de dinero". Ni una
sola vez cuando fui niño me pregunté: "¿de dónde va a conseguir el dinero?” Es una
especie de regla que no está escrita sobre el dinero: los padres lo hacen, y los niños lo
gastan. Los niños nunca se preguntan, "¿De dónde mis padres van a conseguir el
dinero?" Yo nunca me preocupé por eso.
La preocupación es realmente una forma de ateísmo. Cada vez que te preocupas,
básicamente estás diciendo: "No creo que haya un Dios que vaya a cuidarme". Si eres
cristiano y te preocupas, estás actuando como un huérfano. Estás actuando como si no
tuvieras un Padre Celestial quien te ha prometido una y otra vez en las Escrituras:
"Supliré tus necesidades si me obedeces y haces lo que te digo que hagas". La confianza
te fuerza a vivir en fe.
La preocupación es una luz de advertencia. Cada vez que nos preocupamos por
nuestras finanzas, es una advertencia de que estamos dudando que Dios nos ama y nos
cuida. Siempre nos metemos en problemas cuando dudamos del amor de Dios.
Siempre.
Mateo 6:33 dice: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas.”.

Leyendo el libro de Eclesiastés, me hace pensar que las circunstancias que acontecen en nuestras vidas
no son únicas ni irrepetibles "tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar… " tal vez esto nos
suena más próximo ahora.
Considero que Salomón era en estos versos hombre de abundantes días y muestra una visión no muy
alegre de la vida, más bien realista, por no decir algo depresiva, pero he de reconocer algunas
reflexiones que debo considerar…
Él conocía que es Dios mismo el que da el trabajo para que nos ocupemos en él (Ec. 3:10) y que todo lo
hizo hermoso y ha puesto eternidad en nuestros corazones, aún sin entender el hombre la obra completa
Dios.
Nos hace ver durante sus capítulos que el trabajo físico no sólo es para acumular sino para disfrutarlo.
Pero también he encontrado, después de las vanidades, que describe alguna mención del hombre sabio
y cómo marca la sabiduría, su diferencia en el hombre.
Muchos sabemos de quién proviene la sabiduría ¿verdad? Exacto de Dios, y si no tenemos podemos
pedirla, igual que hizo Salomón cuando empezó su reinado y ya sabemos cuál fue la respuesta.
A pesar de toda su experiencia él sufre un cansancio al final, aún después de haber disfrutado de
riquezas y placeres.
Nosotros no estamos exentos de pasar por situaciones de cansancio u otras sensaciones, la situación
actual no nos ayuda, pero todo puede cambiar si utilizamos "la eternidad que hay en nuestros corazones"
y mirando a nuestro Padre confiamos en que no conocemos "todo el fin de Su obra" y que debemos
seguir confiando en su dirección.
Todo este tiempo está también siendo una oportunidad de compartir con otros lo que Dios está haciendo.
Se han abierto posibilidades de culto en on-line llegando más lejos. Encuentro más gente en las redes
que se atreven a colgar textos bíblicos y testimonios que pueden llegar más allá de donde imaginamos,
hace unos días he podido contactar en Facebook con un lugar en Pakistán donde un grupo
se reúne.
… "he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se añadirá, ni
de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres… " Ec 3:14.
Así que echemos nuestro pan sobre las aguas y trabajemos fielmente y con alegría en
aquello que tengamos ocasión.
Que Dios nos bendiga.
Mercè Lucas

ALGO DE HEBREO

Si estás amando algo más que a Dios, ese algo va ser una fuente de ansiedad. Solo hay
una cosa destinada para ocupar el primer lugar en tu vida, y no es tu familia. Cualquier
cosa que pongas en primer lugar en tu vida aparte de Dios creará ansiedad, porque ese
algo siempre se puede perder.
Tu cuenta bancaria no te da seguridad, no importa lo grande que sea. La Biblia en 1
Timoteo 6:17, “A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su
esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo
en abundancia para que lo disfrutemos.”
Pon tu esperanza en Dios, porque él asumirá la responsabilidad de tus necesidades si
confías en Él.
Reflexiona sobre esto:

Jen
Esta palabra hebrea "Jen" se traduce como "Gracia" y a diferencia de lo que muchos
creen, la Gracia NO es un concepto que aparece únicamente a partir del Nuevo
Testamento. Si invertimos esta palabra obtenemos el nombre de "Noaj (Noé)". Noaj era
un hombre justo y perfecto que vivía en un mundo consumido por la violencia y la maldad.
Esto da más sentido a la Gracia que este hombre halló delante de Dios, y que por esa
Gracia fue salvado del juicio Divino.
Así, podemos leer:

¿Hay algo que amas más que a Dios? ¿La respuesta será obvia para
todos, por la forma en que vives?

"Pero Noaj halló gracia ante los ojos de YHVH" (veNoaj matza jen veinei
YHVH) [Génesis 6:8]

¿En tiempos de recesión económica o necesidad financiera, ¿en qué o en
quién pones tu esperanza?
¿Qué puedes cambiar y hacer diferente cuando comienzas a preocuparte?

I..

Rick Warren

Yahweh

ojos de en gracia

halló

Noé y

— He soñado que ganaba 2 millones de euros,
como mi padre.
— ¿Tu padre gana 2 millones de euros?
— No, también lo ha soñado.
— He encontrado un medicamento que te puede
ayudar con tus problemas de insomnio.
— ¿Cada cuánto me lo he de tomar?
— Cada dos horas.
— A esta hora ya se puede hablar de cosas de
adultos. Empiezo yo:
— Me duele la rodilla.

DE TODO UN POCO

HECHOS DE LOS APÓSTOLES (III)

— ¿Dice que usted es experto en arquitectura moderna?
— Así es.
— Díganos su puente favorito.
— El de Semana Santa.
—¿Arriba es un adverbio de tiempo?
— No
— ¿Y ahora?
— Sí, ahora sí.
— ¿Y antes no?
— Antes también.
— Pero ¿no me habías dicho que no?

CENA
MIRANDO AL SENDERO
No son penosas Sus normas.
Su misericordia pura
nuestra existencia transforma
en una hermosa aventura

“Poner la mano en el arado...”
Seguir la senda hacia el Cielo
No es un trabajo pesado.
Aunque es duro, hay gran consuelo.
Amar a Cristo es vivir
según lo que Él ha dispuesto.
Es dejarse conducir
por el divino Maestro.

Seguir a Cristo es hermoso.
Servirle, es una experiencia,
que aún el valle tenebroso
tiene una dulce apariencia.

Vamos con miedo y cautela
por un estrecho camino,
nosotros, como ovejuelas
Él, como Pastor divino.
Mas no hay que sentir temor
al seguirlo dócilmente,
porque Él quiere lo mejor
para ti ¿no es suficiente?

Por eso, vale la pena
ser, por Su amor, dirigidos.
Estamos de enhorabuena
los que en Cristo hemos creído.

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

4-4-2021

Distintivos de la verdadera gracia La pasión y la obra triunfal de Cristo

26-3-2021

Job 1:13-2:13

https://goo.gl/PqJ58H

23-8-2019

28-3-2021

Nueva etapa en el plan de Dios

19-3-2021

Job 1:6-12

https://bibleproject.com/spanish/

