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

Lunes

3 de mayo

Deuteronomio 9

FEs importante recordar que la razón de “la conquista” en aquellos años fue

para juzgar la extrema y terrible inmoralidad y crueldad de las “naciones” que
habitaban en la tierra (4-5) y
F el pueblo de Israel también tenía que recordar que Dios sigue siendo “fuego
consumidor” (3), frase repetida en el NT para que lo tengamos presente
también (Heb. 12:29). ¿Qué implica este hecho para ti?

Martes

4 de mayo
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Deuteronomio 10

F A pesar de la abierta rebelión de Israel (9:6-29) Dios vuelve a renovar el

pacto de gracia con Su pueblo y, a la vez aclara varias cosas:- un grupo apartado
para que “estuviese delante del Señor” para hacer 2 cosas: “servirle” y “para
bendecir en Su nombre” (8). ¿Cumplirás hoy con tu parte del pacto de gracia?
F Y, gracias al Señor, no nos deja a oscuras en cuanto a Su voluntad; nos explica
claramente (12-13). Y nos toca a nosotros obedecer y disfrutar de Su
grandeza (14), Su amor (15) y Su “terrible” gracia (17). Vamos a amar al
“extranjero” (19) y a Él (20).

Miércoles

5 de mayo

Deuteronomio 11

F Lo que el Señor tenía preparado para Su pueblo era muy superior a la tierra de

Egipto (10-11) donde tenían que “regar con el pie”. Es una tierra que “Dios mismo
cuida” (12 y 14), será espacioso (24) y el Señor quitará todo miedo (25). ¿No
tenemos unas promesas parecidas para nosotros en el futuro? (Ap 21:2-4).

Jueves

6 de mayo

Deuteronomio 12:1-12 y 14:22-29

F Si puedes, lee los versículos que hemos saltado.
F No cabe duda de que Dios desea que “os alegraréis en toda la obra de vuestras

manos” (12:7) y que vayamos “comiendo delante de nuestro Dios” (12:7)
¡¡Disfruta de la vida en Cristo!!
F y esto incluye también la fiel administración de nuestros tesoros (14:22-29).

Viernes

7 de mayo

Deuteronomio 19

F Hace pocas semanas estuvimos leyendo sobre las “Ciudades de Refugio” y cómo

son una magnífica ilustración de la protección que el Señor da a cada persona que
acude a Él. ¡¡Disfrutarlo de nuevo!!
F La construcción de 3, más 3, Ciudades de Refugio (9) depende de su obediencia, su
amor y el firme propósito de “ir andando en Sus caminos todos los días” (9). Al
obedecer, amar y andar con Él, el Señor nos da cada vez más protección, más paz.
¡¡Gracias Señor!!

“Confiad en el Señor
perpetuamente,
porque en YHVH
el Señor está la
fortaleza de
los siglos.”
Isaías 26:4

“¡Cuán hermosas
son tus tiendas,
oh Jacob,
Tus habitaciones,
oh Israel!”
Números 24:5

ACTIVIDADES

CONFIANZA (VII)
.../...
Los fieles no tienen confianza:
.../...
en sí mismos
2 Corintios 1:9

Pero tuvimos en nosotros mismos
sentencia de muerte, para que no confiásemos
en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a
los muertos;

en las armas del mundo
1 Samuel 17:38-39

Y Saúl vistió a David con sus
ropas, y puso sobre su cabeza un casco de
bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su
espada sobre sus vestidos, y probó a andar,
porque nunca había hecho la prueba. Y dijo
David a Saúl: Yo no puedo andar con esto,
porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí
aquellas cosas.
1 Samuel 17:45 Entonces dijo David al filisteo: Tú
vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo
vengo a ti en el nombre de Jehová de los
ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a
quien tú has provocado.
Salmos 44:6 Porque no confiaré en mi arco, Ni mi
espada me salvará;
2 Corintios 10:4 porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas,

Los fieles sí tienen confianza:
en Dios
2 Samuel 22:3 Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré;
Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto
refugio; Salvador mío; de violencia me libraste.
Salmos 7:1 Jehová Dios mío, en ti he confiado;
Sálvame de todos los que me persiguen, y
líbrame,
Salmos 9:10 En ti confiarán los que conocen tu nombre,
Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los
que te buscaron.
Salmos 25:2
Dios mío, en ti confío; No sea yo
avergonzado, No se alegren de mí mis enemigos.
Salmos 28:7 JJehová es mi fortaleza y mi escudo; En él
confió mi corazón, y fui ayudado, Por lo que se
gozó mi corazón, Y con mi cántico le alabaré.
Salmos 31:6
Aborrezco a los que esperan en
vanidades ilusorias; Mas yo en Jehová he
esperado.
Salmos 31:14 Mas yo en ti confío, oh Jehová; Digo: Tú
eres mi Dios.
Salmos 64:10
Se alegrará el justo en Jehová, y
confiará en él; Y se gloriarán todos los rectos de
corazón.
Salmos 71:1 En ti, oh Jehová, me he refugiado; No sea
yo avergonzado jamás.
Salmos 71:5 Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi
esperanza, Seguridad mía desde mi juventud.
Salmos 91:2 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y
castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.

Salmos 141:8

.Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis
ojos; En ti he confiado; no desampares mi alma.
2 Corintios 1:10 el cual nos libró, y nos libra, y en quien
esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte;
2 Corintios 5:6 Así que vivimos confiados siempre, y
sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo,
estamos ausentes del Señor
1 Timoteo 4:10 Que por esto mismo trabajamos y sufrimos
oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que
es el Salvador de todos los hombres, mayormente de
los que creen.

en la gracia y misericordia de Dios
Salmos 13:5 Mas yo en tu misericordia he confiado; Mi
corazón se alegrará en tu salvación.

Salmos 21:7 Por cuanto el rey confía en Jehová, Y en la
misericordia del Altísimo, no será conmovido.
Salmos 52:9 Te alabaré para siempre, porque lo has hecho
así; Y esperaré en tu nombre, porque es bueno,
delante de tus santos.

en Dios por Jesucristo
Efesios 3:12 en quien tenemos seguridad y acceso con
confianza por medio de la fe en él;
Y tal confianza tenemos mediante Cristo
para con Dios;

Miércoles

16:30

Viernes

20:00

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

Sábado
11:15

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 pase la password.
- 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

en la protección de Dios
En paz me acostaré, y asimismo dormiré;
Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Salmos 16:1 Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
Salmos 18:2 Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador;
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la
fuerza de mi salvación, mi alto refugio.
Salmos 25:20
Guarda mi alma, y líbrame; No sea yo
avergonzado, porque en ti confié.
Salmos 61:4 Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre;
Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah
Salmos 62:2 Él solamente es mi roca y mi salvación; Es mi
refugio, no resbalaré mucho.
Salmos 91:2 ...(Ver más arriba)...
Isaías 12:2 He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y
no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH
Jehová, quien ha sido salvación para mí.

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

2 Corintios 3:4

Salmos 4:8

Domingo
9 de Maig

del 3 al 8
Día 5
del 10 al 15
Alvina
Griselda Eva Pijoan
Reunión de señoras
Isabel J.Mª Faraldos Preside: Luisa
Mensaje: Compartir

Hoy

José Zárate
Próximo

José Calles

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo domingo 2 de mayo. Dios mediante será culto
presencial y virtual. Silvia Sánchez y Mercè Huete nos hablarán sobre las madres.
“La bendición de ser familia de Dios”

“Ana confió en Dios”

1- La bendición de ser pueblo (familia)
de Dios

1. Ana confía en Dios a pesar de las
circunstancias.

2- El nuevo pacto que nos hace hijos de
Dios

2. Ana, ora a Dios y le pide un hijo
varón.

3- El protagonismo de Jesucristo en la
familia de Dios

3. Ana cumple su promesa y es
bendecida por su obediencia.

Aplicaciones

Aplicaciones

en la fidelidad de Dios
Hebreos 6:17-19 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más
abundantemente a los herederos de la promesa la
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento;
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es
imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo
consuelo los que hemos acudido para asirnos de la
esperanza puesta delante de nosotros. La cual
tenemos como segura y firme ancla del alma, y que
penetra hasta dentro del velo,
Hebreos 10:23
Mantengamos firme, sin fluctuar, la
profesión de nuestra
esperanza, porque fiel es el
que prometió.
1 Pedro 4:19 De modo que los que
padecen según la voluntad de
Dios, encomienden sus almas
al fiel Creador, y hagan el
bien.

../...

PARLEM-NE

CONSEJOS A LAS MADRES
Dirige a tus hijos en la elección de buenos amigos. (Prov. 13:20 El que anda con sabios, sabio
será; Mas el que se junta con necios será quebrantado. y Prov.17:17 En todo tiempo ama el amigo,
Y es como un hermano en tiempo de angustia.).
Haz que reine entre ellos la alegría y la armonía. (Prov. 17:22 El corazón alegre constituye buen
remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos.).
No consientas entre ellos las malas conversaciones. (1 Cor. 15:33 No erréis; las malas
conversaciones corrompen las buenas costumbres.).
Si eres consentidora, llegarás a avergonzarte de tu hijo. (Prov. 29:15 La vara y la corrección
dan sabiduría; Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.; Rom. 1:32 quienes
habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no
sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.)

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

Corrige a tu hijo y te dará descanso y deleite. (Prov. 29:17 Corrige a tu hijo, y te dará descanso,
Y dará alegría a tu alma.)
No olvides que la mayor autoridad se ejerce mediante el buen ejemplo.(Tito 2:7
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad,
seriedad; 2 Cor. 9:2 pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de
Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado; y vuestro celo ha estimulado a la
mayoría.).
Haz que sean diligentes desde su más temprana edad. (Prov. 12:24 La mano de los diligentes
señoreará; Mas la negligencia será tributaria.; 1 Tim 4:13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,
la exhortación y la enseñanza.; Prov. 10:4, 5 La mano negligente empobrece; Mas la
mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido; El
que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza.)
Instrúyele a tiempo para que sea siempre feliz. (Prov. 22:6 Instruye al niño en su
camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.).
Recuérdales que: “Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, Y
el apartarse del mal, la inteligencia.” (Job 28:28).

ORAR
"Pacientemente espere al Señor, y
se inclinó a mí, y oyó mi clamor"
Salmos 40:1
¿Alguna vez has visto bebés o
niños pequeños empezando a
hablar? Enredos de palabras,
frases cortadas y sonidos
indescifrables para cualquiera,
excepto para los padres del niño o
niña, es increíble la forma cómo
entienden lo que el bebé trata de decir. Y cuando todos entienden un montón de sílabas, los
padres entienden a la perfección, ese es el lenguaje universal... el amor.
Lo mismo pasa con todos nosotros al tratar de dirigirnos a Dios, muchas veces no le
buscamos porque no sabemos qué decirle o cómo decirlo, cuando basta con sentarnos y
pensar en Él. Ponernos en contacto con aquel que nos entiende y acepta tal cual
somos.
No tengas miedo de buscar a Dios en los momentos difíciles (y en los fáciles), las
batallas se ganan de rodillas ante Dios aun cuando no sepas qué decirle, o creas
que no sabes expresarte... Él te entenderá.
¡Vamos... inténtalo... de rodillas!
Anónimo

ALGO DE HEBREO

Jojmá
Esta palabra hebrea la traducimos en Español como "Sabiduría", es muy especial
porque denota específicamente aquella sabiduría que procede del Creador mismo,
más allá del intelecto del ser humano.
En Isaías 11:2, proféticamente se habla de las siete diferentes unciones que recibirá el
Mesías para gobernar sobre las naciones, y la segunda unción especial mencionada es
precisamente la de espíritu de Jojmá.
Así, podemos leer:"Y reposará sobre él el Espíritu de YHVH, espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de
temor de YHVH." Isaías 11:2.
e
espíritu
espíritu YHVH espíritu
de consejo
inteligencia sabiduría

sobre él

reposará

y

de conocimiento de poder y
YHVH
de temor de y
espíritu

DE TODO UN POCO

JOB (III)

En la ventanilla de un banco:
El agua de limón adelgaza.
— Buenos días, venía retirar 50 €.
Sobre todo si el limonero está a 20 Km de — Por ventanilla solo son mínimo 200€. Si quiere
menos vaya al cajero automático.
distancia.

— Me he encontrado una cartera en el suelo.
— ¿Llevaba dinero?
— No, llevaba cartas. La ayudé a levantarse.

— Es que no sé.
— Venga otro día y un compañero le ayudará.
— Bien, deme 200€.
— Aquí tiene, ¿Quiere hacer otra operación?
— Sí, quiero ingresar 150€.

El protón ha tenido una semana difícil, pero
siempre se mantiene Positivo...
Sé como un protón.

Me han ofrecido comprar una casa sin
entrada. Se creen que soy tonto. ¿Por dónde
meto los muebles?

CENA
TODO AYUDA A BIEN
En la vida no siempre entendemos
lo que dice la Santa Escritura.
Dios es sabio, lo reconocemos...
Pero hay cosas que vemos oscuras.

Igualmente en la vida cristiana.
Cuando Dios algo duro permite,
siempre tiene una meta muy sana;
y un provecho ejemplar nos transmite.

Cuando es dura la vida y nos daña,
no apreciamos que en ese momento
“Todo es bien para los que a Dios aman”
Nos aturde el voraz sufrimiento.

Su palabra es la fiel garantía
que al cristiano da fe y confianza
Si el Señor de esta forma nos guía,
lo demás tiene poca importancia.

Que sufrir pueda ser provechoso
nos parece irreal e inhumano.
Sin embargo es un juicio armonioso.
Una ley que en la vida encontramos.
No fecunda el trigal, si no mueren
los granitos de trigo... Y la espiga
no nos da el gran tesoro que tiene
sin que pase por ella la trilla.

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?
18-4-2021

23-4-2021

Job 6

Siguiendo la voluntad de Dios

16-4-2021 2-4-2021

Job 4-5

https://goo.gl/PqJ58H

Job (Introducción)-Tipos

25-4-2021

De la justicia propia a...(Hechos 22)

https://bibleproject.com/spanish/

