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

Lunes

26 de abril

Deuteronomio 4

F¿Has considerado el impacto de la verdad del v. 7? ¿Primero en la vida del

grupo de esclavos redimidos de Egipto y luego en tu propia vida?
F Moisés no deja que esta nueva generación olvide que ha sido Dios mismo el que

obró para salvarles: “os ha sacado del horno de hierro” (20) “te sacó de Egipto
con Su presencia y con Su gran poder” (37). Pero ¿qué significan los v. 24 y 3536 para ti?

Martes

27 de abril
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Deuteronomio 5

F Lo hemos leído antes en Éxodo 20 pero al repetirlo es evidente que el Señor
desea que tomemos buena nota del contenido (1-21) y su continente – el entorno
de la entrega de Sus mandamientos (22-33),
F si el entorno de la entrega era “espantoso” – ¿las consecuencias de
desobedecer deliberadamente también serán “espan…..”?

Miércoles

28 de abril

Deuteronomio 6

F El Shema, repetido todos los días por los judíos religiosos (4-5) – y debemos

tener presente que si queremos que “nos vaya bien” tenemos que “cuidar de
ponerlos por obra” (3).
F Y para que no tengamos ninguna duda, lo vuelve a repetir “para que te vaya bien”
(18). ¡¡Parece que obedecer a Dios tiene sus recompensas!! … 4 y mañana Jueves…

Jueves

29 de abril

Deuteronomio 7

F Pero también queremos obedecer a Dios porque será una expresión de

nuestro amor hacia Él como respuesta a Su infinito amor hacia nosotros (7) y…
F este amor significa que no nos deja nunca (21), por este motivo no tenemos

que orar: “Señor estate Tú con nosotros”. Ya lo ha prometido (y no dudas de Su
promesa ¿verdad?). Si el Señor no está contigo significa que estás siendo
desobediente.
F Otra cosa es orar pidiendo que seamos conscientes de Su presencia.

Viernes

30 de abril

Deuteronomio 8

F Las acciones del Señor, aunque a veces sean duras, son didácticas - para

ayudarnos a aprender lecciones importantes (7). Y en medio de las experiencias más
duras vamos experimentando milagros durante nuestro caminar con Él (4 y 15-16).
F “… y alabarás al Eterno tu Dios por…” (10). ¿Puedes ver por Zoom el culto de
oración esta noche dispuesto a “alabar/agradecer profundamente al Señor por todo
lo que Él hace en tu vida”? Ves con el corazón bien preparado … y el domingo también.

“Yo entonces respondí:
¿Quién eres, Señor? Y me dijo:
Yo soy Jesús de Nazaret,
a quien tú persigues.”

ACTIVIDADES

PERSECUCIÓN (VII)
Jeremías 15:15

.../...
Los malos:
.../...
están entregados a =
.../...
Salmos 143:3 Porque ha perseguido el enemigo mi
alma; Ha postrado en tierra mi vida; Me ha hecho
habitar en tinieblas como los ya muertos.
Lamentaciones 4:19
Ligeros fueron nuestros
perseguidores más que las águilas del cielo;
Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto
nos pusieron emboscadas.
Mateo 5:12
Gozaos y alegraos, porque vuestro
galardón es grande en los cielos; porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de
vosotros.
Mateo 23:34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y
sabios y escribas; y de ellos, a unos mataréis y
crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras
sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad;
Hechos 7:52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron
vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron
de antemano la venida del Justo, de quien
vosotros ahora habéis sido entregadores y
matadores;

= contra los fieles
es contra Cristo
Hechos 9:4-5; Hechos 22:7-8; Hechos 26:14-15
y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo:
¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a
quien tú persigues; dura cosa te es dar coces
contra el aguijón.

es contra Dios
Zacarías 2:8

Porque así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las
naciones que os despojaron; porque el que os
toca, toca a la niña de su ojo.

es castigada por Dios
Deuteronomio 30:7 Y pondrá Jehová tu Dios todas
estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre
tus aborrecedores que te persiguieron.
Deuteronomio 32:43 Alabad, naciones, a su pueblo,
Porque él vengará la sangre de sus siervos, Y
tomará venganza de sus enemigos, Y hará
expiación por la tierra de su pueblo.
1 Crónicas 16:21-22 No permitió que nadie los
oprimiese; Antes por amor de ellos castigó a los
reyes.
No toquéis, dijo, a mis ungidos,
Ni
hagáis mal a mis profetas.
Salmos 7:13 Asimismo ha preparado armas de muerte,
Y ha labrado saetas ardientes.
Jeremías 11:21-22
Por tanto, así ha dicho Jehová
acerca de los varones de Anatot que buscan tu
vida, diciendo: No profetices en nombre de
Jehová, para que no mueras a nuestras manos;
así, pues, ha dicho Jehová de los ejércitos: He
aquí que yo los castigaré; los jóvenes morirán a
espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre,

Tú lo sabes, oh Jehová; acuérdate de mí,
y visítame, y véngame de mis enemigos. No me
reproches en la prolongación de tu enojo; sabes que
por amor de ti sufro afrenta.

Jeremías 17:18 Avergüéncense los que me persiguen, y no

Miércoles

16:30

Viernes

Sábado
11:15

20:00

Reunión de señoras Reunión de oración a
Presencial [Ver Abajo]
través de Zoom

Domingo
9 de Maig

Reunión presencial y por
YouTube [Ver Abajo]

18:30

Reunió presencial en
català [Veure pàg. 6]

me avergüence yo; asómbrense ellos, y yo no me
asombre; trae sobre ellos día malo, y quebrántalos
con doble quebrantamiento.

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

Jeremías 20:11 Mas Jehová está conmigo como poderoso

- cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer
de Nou.

gigante; por tanto, los que me persiguen tropezarán, y
no prevalecerán; serán avergonzados en gran
manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua
confusión que jamás será olvidada.

Joel 3:19

- cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas
Noticias TV.

Sofonías 2:8-10

- 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 pase la password.

Egipto será destruido, y Edom será vuelto en
desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de
Judá; porque derramaron en su tierra sangre
inocente.
Yo he oído las afrentas de Moab, y los
denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron
a mi pueblo, y se engrandecieron sobre su territorio.
Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios
de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de
Amón como Gomorra; campo de ortigas, y mina de
sal, y asolamiento perpetuo; el remanente de mi
pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los
heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque
afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de
Jehová de los ejércitos.

Mateo 23:34-36

Por tanto, he aquí yo os envío profetas y
sabios y escribas; y de ellos, a unos mataréis y
crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras
sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad; para
que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se
ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel
el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías,
a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto
os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.

- 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 26 al 1 del 3 al 84
Alvina
Ovidia
Griselda
Trini
Isabel
Ana

Manuel Bares
Reunión de señoras
Preside: Trini
Mensaje: Silvia Sánchez

Lucas 18:7-8

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus
escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará
en responderles? Os digo que pronto les hará justicia.
Pero cuando venga el Hijo del
Hombre, ¿hallará fe en la
tierra?

.../...

José Zárate

Información para el mensaje del próximo domingo 25 de abril. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Hechos 22.
“De la justicia propia al señorío de Cristo”
Introducción:

1) La defensa de Pablo ante los judíos.(1-5)

2) Un testimonio detallado sobre Cristo.(6-21)

3) Arresto y encarcelamiento de Pablo.(22-29)

2 Tesalonicenses 1:6 Porque es
justo delante de Dios pagar
con tribulación a los que os
atribulan,

Próximo

BOSQUEJO

Lucas 11:46-51

Y él dijo: ¡Ay de vosotros también,
intérpretes de la ley! porque cargáis a los hombres con
cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con
un dedo las tocáis. ¡Ay de vosotros, que edificáis los
sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros
padres! De modo que sois testigos y consentidores de
los hechos de vuestros padres; porque a la verdad
ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros.
Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré
profetas y apóstoles; y de ellos, a unos matarán y a
otros perseguirán, para que se demande de esta
generación la sangre de todos los profetas que se ha
derramado desde la fundación del mundo, desde la
sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió
entre el altar y el templo; sí, os digo que será
demandada de esta generación.

Hoy

Día 28

Aplicaciones

EL MANZANO

PARLEM-NE

Hace mucho tiempo existía un enorme manzano. Un pequeño niño lo amaba mucho y todos
los días jugaba alrededor de él. Trepaba al árbol hasta el tope, comía sus manzanas y
tomaba una siesta bajo su sombra. Amaba al árbol y el árbol amaba al niño. Pasó el tiempo y
el pequeño niño creció y nunca más volvió a jugar alrededor del enorme árbol.

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.

Un día el muchacho regresó al árbol y escuchó que el árbol le dijo triste: “ Vienes a jugar
conmigo?” ....

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?".

Pero el muchacho contestó: “Ya no soy el niño de antes, que juega alrededor de enormes
árboles”. “Lo que ahora quiero son juguetes y necesito dinero para comprarlos”.
“Lo siento, -dijo el árbol-, pero no tengo dinero. Te sugiero que tomes todas mis manzanas y
las vendas, de ésta manera tú obtendrás el dinero para tus juguetes. El muchacho se sintió
muy feliz, tomó todas las manzanas, obtuvo el dinero y el árbol volvió a ser feliz. Pero el
muchacho nunca volvió después de obtener el dinero y el árbol volvió a estar triste.

Més informació a https://www.facebook.com/parlemne.316

Dr. Manuel Martínez

Tiempo después, el muchacho regresó y el árbol se puso feliz y le preguntó: “Vienes a jugar
conmigo?"
No tengo tiempo para jugar contigo, debo de trabajar para mi familia, necesito una casa para
compartir con mi esposa e hijos, ¿puedes ayudarme?
Lo siento, pero no tengo una casa. Pero tú puedes cortar mis ramas y construir tu casa”. El
joven cortó todas las ramas del árbol y esto hizo feliz nuevamente al árbol, pero el joven
nunca más volvió. Desde esa vez el árbol volvió a estar triste y solitario.
Cierto día de un cálido verano, el hombre regresó y el árbol estaba encantado. ¿Vienes a
jugar conmigo? -Volvió a preguntar el árbol.
El hombre contestó: “Estoy triste y volviéndome viejo, quiero un bote para navegar y
descansar. ¿Puedes darme uno?
”El árbol contestó: Usa mi tronco para que puedas construir uno y así puedas navegar y ser
feliz”. El hombre corto el tronco y construyó su bote, luego se fue a navegar por un largo
tiempo.

ALGO DE HEBREO

Finalmente regresó después de mucho tiempo y el árbol le dijo: “Lo siento mucho, pero ya no
tengo nada que darte, ni siquiera manzanas”.

Shalom

El hombre replicó: “No tengo dientes para morder; ni fuerza para escalar, porque ahora ya
estoy viejo”.
Entonces el árbol con lágrimas en sus ojos le dijo: Realmente no puedo darte nada, la única
cosa que me queda son mis raíces muertas.
Él hombre contestó: Yo no necesito mucho ahora, solo un lugar para descansar, estoy tan
cansado después de tantos años. Bueno, las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para
recostarse y descansar. Ven siéntate conmigo y descansa. Él hombre se sentó junto al árbol y
éste, feliz y contento, sonrió con lágrimas.
Esta es la historia de cada uno de nosotros, el árbol son nuestros padres, cuando somos
niños, los amamos, jugamos con mamá y papá. Cuando crecemos los dejamos. Sólo
regresamos a ellos cuando los necesitamos o estamos con problemas, no
importa lo que sea, ellos siempre están ahí para darnos todo lo que puedan y
hacernos felices.
Tu puedes pensar que el muchacho es cruel contra el árbol, pero es así como
nosotros tratamos a nuestros padres. Si aún tienes a tus padres no te olvides de
ellos. Recuerda que el día de mañana tú serás ese árbol, si no es que ya lo eres.

"Shalom" es una de las palabras hebreas más antiguas, sin embargo, muy pocos saben
todo lo que significa. No solamente es paz o una forma de saludarnos y despedirnos,
"Shalom" tiene que ser vista como una forma activa de paz pues su raíz "Shalem"
significa "completo". Al saludar con "Shalom" no solo se dice hola, sino que también se
desea que la persona tenga paz, siendo quizá una forma profunda que hace referencia a
los buenos deseos.
La palabra "Shalom" aparece en Génesis como "Shalom Lajem"
significado es la paz esté con vosotros.
Así, podemos leer:
“Y él respondió: Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Elohim y el
Elohim de vuestros padres os dio un tesoro escondido en vuestros
costales. Ya vuestra plata llegó a mí." Génesis 43:23

, cuyo

DE TODO UN POCO

JOB (II)

Si alguien te dice: “Haz lo que quieras” No hay después, porque el té después se
enfría, después el interés se pierde,
Recuerda que viene del Latín:
después la gente crece, después la gente
Quid ad ito.
envejece, después la vida se termina... No
Me encantan las cosas sencillas, como tomar un
café en París, comer una pizza en Roma,
disfrutar del sol en Dubái, cosas así.
— Doctor, ¿Me puede dar algo para la caída del
cabello?
— Sí, tome esta bolsa.

dejes para después el aceptar a Jesús.
Me encanta la palabra “ávido”.
Significa ansioso, codicioso, anheloso,
deseoso.
Siempre he querido meterla en una
conversación, pero no ávido ocasión.

CENA
ESPERAR
La vida es como una escuela
donde estamos aprendiendo
lecciones que, aunque nos duela,
es Dios quien está instruyendo.

Es Dios que nos capacita
para un servicio eficiente.
Él nos ama y necesita
forjar nuestra alma creyente.

Todos hemos de aprender
a esperar en el Señor,
y, humildes, reconocer
que Él sabe hacerlo mejor.

A base de duras pruebas,
problemas y sufrimientos,
y así el carácter renueva
para un mejor rendimiento.

Ejercitar la paciencia
que es necesaria en la vida,
para entender la clemencia
del Dios que sabio nos cuida.

Y si nos falta entereza
cuando nos hace sufrir,
Él también nos da las fuerzas
para poder resistir.

Difícil asignatura...
Mas, a un cristiano veraz,
imprescindible y segura
para ser de utilidad.

Su inmensa sabiduría
tiene un plan preconcebido
que rectamente nos guía
a vivir como es debido.

Por eso, aunque estés
sufriendo
y aunque tus pruebas sean
varias,
la Biblia sigue diciendo:
“LA PACIENCIA ES
NECESARIA”.

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?
16-4-2021

11-4-2021

Las 3 virtudes mayores como...

Job 4-5

18-4-2021 23-8-2019
9-4-2021

Siguiendo la voluntad de Dios

https://goo.gl/PqJ58H

2-4-2021

Job 3

Job (Introducción)-Tipos

https://bibleproject.com/spanish/
https://bibleproject.com/spanish/

