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

Lunes

19 de abril

Números 26:52-65 y 28:1-8

F52-56 Dios declara a Su pueblo “Yo haré lo que no puedes hacer (55) pero harás lo
que puedes hacer” (54). Es un principio válido para nosotros en nuestra iglesia en
todo lo que hacemos – o queremos hacer.
F Dios cumplió Su promesa a Caleb y a Josué; y espera que cumplamos lo que
podemos hacer. Dios habla de las ofrendas diarias diciendo: ofreciéndomelo a su
tiempo” (28:2). ¿Qué puedes ofrecer diariamente a Dios?

Martes

20 de abril
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Hechos 21:14
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21-16

Números 35

F Los miembros de la tribu de Leví fueron muy privilegiados y, al recibir el encargo

del Señor de servirle de forma especial, tenían unas responsabilidades muy claras.
Nosotros, todos, como siervos de Jesucristo también tenemos responsabilidades
y privilegios.
F Cada “Ciudad de Refugio” es toda una ilustración de lo que Cristo significa para
nosotros – y lo que desea que nuestra iglesia sea para las familias en toda nuestra
comarca. Y ¿tu casa? ¿es una “ciudad de refugio” para tu familia – y para otros?

Miércoles

21 de abril

Deuteronomio 1

F Para la nueva generación del pueblo de Israel, Moisés hace un repaso de la historia
de la nación y lo que vemos es un pueblo avanzando, que tiene que seguir haciendo
progresos: “Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id…” (6).
“…entrad y poseed la tierra” (8). ¿Estamos dispuestos a “movernos” en beneficio de
la evangelización de Vilanova y comarca?
F y este avance es sobre la base de la fidelidad de Dios visto en cada paso de su
peregrinación (31). ¿No nos pasa lo mismo con nosotros?

Jueves

22 de abril

Deuteronomio 2

F Moisés recibe el encargo de “animar a Josué” (1:38) – es el mismo encargo para
cada uno. ¿Has animado a alguien esta semana? Y ¿cómo puedes animar? Pues, por
ejemplo, haz que alguien sepa la verdad del v. 7. ¿Te parece que mañana (en el culto
de oración) o el domingo podrás aceptar tu encargo personal del Señor de animar
positivamente a alguien?
F ¡¡¡Te preguntaré si lo has hecho o no!!!

Viernes

23 de abril

Deuteronomio 3

F Capítulo importante para entender la situación geográfica de 2 tribus y media – al

este del río Jordán que, de norte a sur, dividía el país en dos. Recibieron su heredad,
pero tuvieron que cumplir su compromiso con sus hermanos = (18).
F los v. 23-28 son claves: Dios es grande (24) y misericordioso, pero también cumple Su
palabra (26). Moisés comprendió que Dios perdona los pecados confesados, pero
muchas veces seguimos con las consecuencias… ¡¡¡¡es mejor no pecar!!!!

“Y como no le pudimos persuadir,
desistimos, diciendo:
Hágase la voluntad del Señor.”

ACTIVIDADES

HUMILDAD (II)
Sofonías 2:3 Buscad a Jehová todos los humildes de la

.../...
Los fieles deben:
.../...
atribuir a Dios el mérito por =
.../...
Salmos 115:1 No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros,
Sino a tu nombre da gloria, Por tu misericordia,
por tu verdad.
Daniel 2:30 Y a mí me ha sido revelado este misterio, no
porque en mí haya más sabiduría que en todos
los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey
la interpretación, y para que entiendas los
pensamientos de tu corazón.
1 Corintios 15:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que
soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo,
antes he trabajado más que todos ellos; pero no
yo, sino la gracia de Dios conmigo.
2 Corintios 4:7 Pero tenemos este tesoro en vasos de
barro, para que la excelencia del poder sea de
Dios, y no de nosotros,

guardarse de la falsa =
Colosenses 2:18

Nadie os prive de vuestro premio,
afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por su propia mente carnal,
Colosenses 2:23 Tales cosas tienen a la verdad cierta
reputación de sabiduría en culto voluntario, en
humildad y en duro trato del cuerpo; pero no
tienen valor alguno contra los apetitos de la
carne.

Los que tienen =
obtienen gracia delante de Dios
Proverbios 3:34

Ciertamente él escarnecerá a los
escarnecedores, Y a los humildes dará gracia.
Santiago 4:6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice:
Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes.
1 Pedro 5:5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los
ancianos; y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad; porque:
Dios resiste a
los soberbios, Y da gracia a los humildes.

Dios los oye favorablemente
Salmos 2:12

Honrad al Hijo, para que no se enoje, y
perezcáis en el camino; Pues se inflama de
pronto su ira. Bienaventurados todos los que en
él confían.
Salmos 10:17 El deseo de los humildes oíste, oh
Jehová; Tú dispones su corazón, y haces atento
tu oído,

son librados por Dios
Job 22:29

Miércoles

Cuando fueren abatidos, dirás tú:
Enaltecimiento habrá; Y Dios salvará al humilde
de ojos.
Salmos 34:18 Cercano está Jehová a los quebrantados
de corazón; Y salva a los contritos de espíritu.
Salmos 149:4 Porque Jehová tiene contentamiento
en su pueblo; Hermoseará a los humildes con la
salvación.

tierra, los que pusisteis por obra su juicio; buscad
justicia, buscad mansedumbre; quizá seréis
guardados en el día del enojo de Jehová.

son ensalzados por Dios
Santiago 4:10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.
1 Pedro 5:6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de
Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;

son estimados por Dios
Salmos 51:17

Los sacrificios de Dios son el espíritu
quebrantado; Al corazón contrito y humillado no
despreciarás tú, oh Dios.
Isaías 66:2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas
estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a aquel
que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi
palabra.

son dirigidos por Dios
Salmos 25:9 Encaminará a los humildes por el juicio, Y
enseñará a los mansos su carrera.

Proverbios 11:2 Cuando viene la soberbia, viene también la
deshonra; Mas con los humildes está la sabiduría.

gozan de la comunión de Dios

16:30

Viernes

Sábado
11:15

20:00

Reunión de señoras Reunión de oración a
Presencial
través de Zoom

Reunión presencial y por
YouTube [Ver Abajo]

- 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

la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en
la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde
de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes,
y para vivificar el corazón de los quebrantados.

Job 22:29 ...(Ver más arriba)...
Mateo 23:12; Lucas 14:11 Porque el que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será enaltecido.

del 26 al 1
del 19 al 24
Rosi S.
Joaquín

Lucas 9:48 y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en
mi nombre, a mí me recibe; y cualquiera que me recibe
a mí, recibe al que me envió; porque el que es más
pequeño entre todos vosotros, ése es el más grande.
Lucas 18:14
Os digo que éste descendió a su casa
justificado antes que el otro; porque cualquiera que se
enaltece, será humillado; y el que se humilla será
enaltecido.

obtendrán el reino de los cielos

Ovidia
Trini
Ana

Hoy

Día 21

José Mª Rodríguez
Reunión de señoras
Preside: Luisa
Mensaje:Rosa Micó

Próximo

Manuel Bares

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo domingo 18 de abril. Dios mediante será culto
presencial y virtual. D. Dani Nuño nos hablará sobre Hechos 21:1-36.
“SIGUIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS”

Mateo 5:3

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos.
Mateo 18:4 Así que, cualquiera que se humille como este
niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.
Lucas 18:16 Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños
venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el
reino de Dios.

INTRODUCCIÓN:

I.-(1-16) Que se haga la voluntad del Señor

serán mayores en el reino de los cielos
Mateo 18:4 ...(Ver más arriba)...
Lucas 9:48 ...(Ver más arriba)...

Cristo fue enviado para evangelizar a
los =

II.-(17-26) Ejemplo de humildad

Isaías 61:1

El Espíritu de Jehová el
Señor está sobre mí, porque
me ungió Jehová; me ha
enviado a predicar buenas
nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de
corazón, a publicar libertad a
los cautivos, y a los presos
apertura de la cárcel;

.../...

18:30

Reunió presencial en
català [Veure pàg. 6]

- cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com

Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita

serán ensalzados

Domingo
9 de Maig

III.-(27-36) La providencia de Dios
(Linchado por los judíos, salvado por los romanos).
CONCLUSIONES:

¿DE QUIÉN ES LA TIERRA?

¿QUÉ TAN GRANDES SON LAS MANOS DE DIOS?
“y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre
que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan
10:28-29
Cuando estaba creciendo, una de las cosas que me impresionaba de mi padre eran sus manos grandes.
Ahora tengo manos grandes, ¡pero mi padre tenía manos inmensas! Cuando él hacía un proyecto de
carpintería, el martillo se veía pequeñísimo en sus manos.
Mi Padre Celestial tiene unas manos realmente grandes. ¡Él sostiene todo el mundo con sus manos!
¿Qué tan grandes son las manos de Dios?
Las manos de Dios son lo suficientemente grandes para bendecirte. Jesús a menudo tocaba a las
personas para bendecirlas. Él ponía sus manos sobre las personas y las bendecía. Él hace lo mismo por
ti. Isaías 62:3 dice, “El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean, como una corona
espléndida en la mano de Dios” (NTV).
Las manos de Dios tienen cicatrices para nunca olvidarte. En el cielo, las únicas cicatrices que habrá
serán las de Jesús. ¿Crees que Dios podría olvidarte? Él tiene un recordatorio constante en las cicatrices
de los clavos en Sus manos. La Biblia dice, “¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho, y dejar de
amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, ¡yo no te olvidaré! Grabada te llevo en las
palmas de mis manos;” (Isaías 49:15-16ª NVI).
Las manos de Dios son lo suficientemente fuertes para mantenerte seguro eternamente. Juan 10:28-29
dice, “y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que
me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.”.
Una vez que pones tu vida en las manos de Dios, nadie te podrá arrebatar de ahí. Tal vez pienses, “¿No
puedo simplemente saltar hacia afuera?” ¿Qué tan grande crees que son las manos de Dios? Nunca
podrás llegar al borde de sus manos. Cada aspecto de tu vida está en sus manos.
Cuando mis hijos eran pequeños, yo acostumbraba ponerme en la orilla de la piscina y decirles: “confía
en mí, salta”. Siempre tenían miedo. ¿Será él lo suficientemente fuerte para sostenerme? ¿Están
resbaladizas sus manos? ¿Qué sucederá si él no me atrapa? Pero al final ellos tenían suficiente fe para
saltar a mis brazos, y por supuesto yo los atrapaba. Entonces, ¡querían seguirlo haciendo cien veces
más!

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y El reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro
ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y
adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de
venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el
tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que
temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, Y DE DESTRUIR A LOS QUE DESTRUYEN LA
TIERRA. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:15-18).
¿Por qué dice que Dios destruirá a los que destruyen la tierra? Porque la tierra es creación Suya:
veamos unos cuantos versículos referentes a la creación:
Salmo 24:1,2 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó
sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos.
Salmo 89:11 Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, Tú lo fundaste.
Proverbios 3:19 Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia.
Isaías 45:12 Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo
su ejército mandé.
Jeremías 51:15 Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con sabiduría, y extendió
los cielos con su inteligencia.
Pero lo estamos contaminando todo, de tal manera que se nos está complicando la vida en este planeta.
Pero aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo para salvación tenemos la promesa que
hallamos en 2 Pedro 3:11-14 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, !!cómo no debéis
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la
venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los
elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh
amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin
mancha e irreprensibles, en paz.
Dios nos bendiga y nos ayude a contaminar lo menos
posible esta nuestra casa, la tierra donde vivimos.

ALGO DE HEBREO

Tu padre está esperando a que saltes hoy. Él está diciendo, “Confía en mí. Puedes confiar en mí. Estoy
trabajando tras las bambalinas. Y puedo manejar lo que tú me entregues”. ¿Quieres que
la mano de Dios esté en tu vida? ¿Quieres que tu vida esté en las manos de Dios?
Puedes confiarle tu vida y tu futuro.

La’anah

Reflexiona sobre esto:
¿Qué problema o circunstancia grande en tu vida has evitado entregar a Dios?
¿Cómo has visto la providencia y el cuidado de Dios por ti en el pasado?
¿Es cómodo o frustrante para ti que Dios trabaje “tras las bambalinas”? ¿Por qué?

Rick Warren

PARLEM-NE
Cada primer diumenge de mes tindrem una trobada en català a
l’església a les 18:30 h., amb el propòsit de proveir un espai per
considerar l'evangeli amb amics i visitants.
Aquest mes vinent, per motiu del dia de la mare, ens trobarem el
segon diumenge de mes. El 9 de maig parlarem sobre "Un Déu a
l'univers?".
Més informació a https://www.facebook.com/parlemne.316
Dr. Manuel Martínez

Esta palabra hebrea "La'anah" se traduce como "Ajenjo". El ajenjo es una planta
amarga que crece en el desierto. Las Escrituras hacen referencia a esta planta para
representar las calamidades que vienen del corazón malvado del hombre. El ajenjo es
símbolo de amargura y dolor, pero también de injusticia y contaminación. Cuando
obramos sin justicia, cuando no ayudamos al pobre o al necesitado convertimos la
justicia en injusticia.
Así, podemos leer:
"No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo
corazón se aparte hoy de YHVH nuestro Dios, para ir a servir a los
dioses de esas naciones; no sea que haya en medio de vosotros raíz
que produzca hiel y ajenjo." Deuteronomio 29:18
No entristezcamos al Ruaj Hakodesh (Espíritu Santo), pues estamos
sellados como su propiedad por siempre.

DE TODO UN POCO

JOB (I)

— No sé por qué lloras, si fuiste tú el que me — Papá, ¿qué está más lejos, Córdoba
o la luna
cortó. —. dijo la cebolla.
— Vamos a ver, ¿Tú ves desde aquí
Córdoba?

— Mi compañero de habitación acaba de
terminar de escribir un libro titulado “Cómo ganar
dinero”, y ahora necesita dinero para publicarlo.
— Dile que lea el libro.

La vida no cuenta los pasos que has
dado sino las huellas que has dejado.
--— ¿Puedo hablarle de usted?
La
distancia
más
larga entre dos
— Bueno, no creo que sepa mucho sobre mí,
personas
es
un
malentendido.
pero veamos.

CENA
ESPERAR
No trates de acelerar
el proceso creador.
Mejor, aprende a esperar
y así podrás comprobar
que Él lo sabe hacer mejor.
Si, necio, intentas abrir
un capullo, vana cosa.
Por ayudarla a salir,
lo que harás es destruir
a la bella mariposa.
Para todo lo creado
hay un plan preconcebido.
Dios tiene un tiempo fijado
que debe ser respetado
para cumplir su objetivo.

Si anhelas Su bendición
ten paciencia y vive atento,
buscando Su orientación,
y tendrás contestación
siempre a su debido tiempo.
Nosotros somos “patanes”
al lado del gran Maestro.
Son vanos nuestros afanes...
Dios obra según Sus planes
para beneficio nuestro.

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?
11-4-2021

4-4-2021

Las 3 virtudes mayores como... 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/
https://bibleproject.com/spanish/

