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

Lunes 24 de mayo Josué 6
�Hemos llegado a una sección de la Biblia que muchos han encontrado difícil de
entender, desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Si Dios es Dios de amor
¿por qué envía a Su pueblo a exterminar ciudades enteras? Obviamente no fue
cuestión de un odio por parte de Dios a estas personas – vemos frecuentemente
cómo el Señor mostró misericordia a individuos (como a Rahab en la lectura de
hoy). La motivación es más profunda. Dios, como Juez de toda la tierra, muestra
paciencia durante siglos hacia naciones enteras que cometen actos de crueldad,
hasta que llega el momento de juicio. Las ciudades de Canaán abusaban de las
mujeres, practicaban sacrificios humanos, y quemaban vivos a los niños en su
adoración pagana, entre otras cosas de rechazo total de los derechos humanos
y de toda ética. Dios puede llamar la atención de los terráqueos con rayos y/o
puede usar seres humanos como instrumentos de Su juicio. Así ocurre en los
tiempos de Josué… y durante toda la historia. Lo que ocurre a veces es que la
perversidad humana, frecuentemente, va más allá de lo ordenado por Dios.
� Había protección total para la extensa familia de Rahab (17) porque había
mostrado misericordia (2:12). Ella empezó a aprender a vivir en la Presencia de
Dios.

Martes 25 de mayo Josué 7
� El Dios viviente no puede tolerar el pecado, tanto en Su pueblo como en las
naciones paganas. Este capítulo nos muestra que Dios no es “vindicativo” sino es
justicia equilibrada, para todos, sin hacer acepción de personas. ¿No debemos
andar nosotros con cuidado también?
� La familia de Acán participaba en encubrir el robo y también en el castigo.

Miércoles 26 de mayo Josué 8
� En 7:2-4 el pueblo mostró una actitud de auto-suficiencia – “no hace falta
confiar en Dios para superar una situación “fácil””. Ahora (1) Josué espera para
recibir instrucciones del cielo – incluso para una situación “fácil”. ¿Haremos lo
mismo hoy?
� Después de que Dios volviese a mostrar Su ayuda y protección, el pueblo
afirma su deseo de obedecer a Dios como señal de gratitud. ¿Haremos lo mismo
hoy?

Jueves 27 de mayo Josué 9
� Vuelven a caer en la misma trampa de una “auto-suficiencia-sin-Dios” (14) y
del orgullo de que su fama se había extendido “tan lejos”. ¡¡Tengamos cuidado de
no criticarles demasiado!! (Sabes la razón ¿verdad? “El que piensa que está
firme, mire que no caiga” 1Cor. 10:12) Hay seguridad si andamos en la presencia
de Dios ¿No?

Viernes 28 de mayo Josué 10
� En el cap 13 vemos que había mucha tierra que no conquistaron, pero Caleb, de 85
años (14:10) se propone nuevos retos… con la ayuda del Señor (12). Las lecciones de
los capítulos anteriores han sido duras, pero Caleb las ha aprendido bien. “Yo cumplí
siguiendo al Señor mi Dios” (14:8) ¿Podemos imitar a Caleb y aceptar nuevos retos…
hoy?

Hechos 23:11
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“¡Cuán hermosas
son tus tiendas,

oh Jacob,
Tus habitaciones,

oh Israel!”

Números 24:5

“A la noche siguiente se le
presentó el Señor y le dijo:

Ten ánimo, Pablo, pues como has
testificado de mí en Jerusalén,

así es necesario que testifiques
también en Roma.”

“A la noche siguiente se le
presentó el Señor y le dijo:

Ten ánimo, Pablo, pues como has
testificado de mí en Jerusalén,

así es necesario que testifiques
también en Roma.”



En la Sagrada Escritura se usa muchas
veces, a modo de símil retórico, la
palabra significando actuar oandar
comportarse. Implica también comunión
o compañía y es la frase que mejor
corresponde a la vida cristiana, ya que
significa estas tres cosas a la vez:
Acción, relación y progreso.
Diversos aspectos de andar con Dios:
de acuerdo con Sus mandamientos
Deuteronomio 5:33 Andad en todo el camino que el

Señor vuestro Dios os ha mandado, para que
viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la
tierra que habéis de poseer.

Salmos 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en
consejo de malos, Ni estuvo en camino de
pecadores,  ...

Jeremías 7:23 ...y andad en todo camino que os
mande, para que os vaya bien.

en Sus caminos
Deuteronomio 28:9 cuando guardares los

mandamientos de tu Dios, y anduvieresl Señor
en sus caminos.

en las sendas antiguas
Jeremías 6:16 ...Paraos en los caminos, y mirad, y

preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el
buen camino, y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma....

según Él enseña
Isaías 2:3 ...Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y

subamos al monte de , a la casa del Diosl Eterno
de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y
caminaremos por sus sendas. Porque de Sion
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de .l Señor

con rectitud
Proverbios 2:7 ...Él provee de sana sabiduría a los

rectos; Es escudo a los que caminan rectamente.

en Sus estatutos y Sus juicios
Ezequiel 37:24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y

todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en
mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los
pondrán por obra.

en novedad de vida
Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente

con él para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva.

no conforme a la carne sino
conforme al espíritu
Romanos 8:1 .Ahora, pues, ninguna condenación hay

para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu.

Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne.

por fe, no por vista
2 Corintios 5:7 (porque por fe andamos, no por vista);

en amor, siguiendo a Cristo
Efesios 5:2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó,

y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor fragante.

de una manera digna del Señor
Colosenses 1:10 para que andéis como es digno del Señor,

agradándole en todo, llevando fruto en toda buena
obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;

por la regla del evangelio
Filipenses 3:16 Pero en aquello a que hemos llegado,

sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.

en la luz, como Dios es la luz
1 Juan 1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz,

tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.

en vestiduras blancas
Apocalipsis 3:4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis

que no han manchado sus vestiduras; y andarán
conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.

en la luz del cielo
Apocalipsis 21:24 Y las naciones que hubieren sido salvas

andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán
su gloria y honor a ella.

Ejemplos de andar con Dios:
Enoc
Génesis 5:24 Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció,

porque le llevó Dios.

Noé
Génesis 6:9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón

justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios
caminó Noé.

Abraham
Génesis 24:40 Entonces me respondió:[Abraham] El

Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel
contigo, y prosperará tu camino; y tomarás para mi
hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre.

David
1 Reyes 3:6 Y Salomón dijo: , porque él anduvo... [David]

delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de
corazón para contigo; y tú le has reservado esta tu
gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase
en su trono, como sucede en este día.

Nehemías y los judíos
Nehemías 10:29 se reunieron con sus hermanos y sus

principales, para protestar y jurar que andarían en la
ley de Dios, que fue dada por Moisés siervo de Dios, y
que guardarían y cumplirían todos los mandamientos,
decretos y estatutos de nuestro Señor.l Eterno

en el futuro reino del
Mesías
Miqueas 4:5 Aunque todos los

pueblos anden cada uno en el
nombre de su dios, nosotros
con todo andaremos en el
nombre de nuestrol Señor
Dios eternamente y para
siempre.

ANDAR CON DIOS (y I)

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

- de mes alrededor de las , emite el programa Néixercada último domingo TV310:00
de Nou.

- entre las y las se emite por el programa: Buenascada omingod TV29:15 10:00
Noticias TV.

- cada a las a través de y a las a través deZoomviernes 20:00 11:15domingos
You ube enT Culto( (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
directo Esgl Vilanovaésia ) .Habla con Marcelo para que te pase la password

- cada a las puedes ver el por Youtube:culto en directo de Salouviernes 20:00
ig les ia protestante salou (ht tps: / /www.youtube.com/channel /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Reunión de oración a
través de Zoom

11:15
Reunión presencial y por

YouTube [Ver Abajo]

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo . Dios mediante será cultodomingo 23 de mayo
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Hechos 23.

“Retomando ánimo en medio de la crisis”

1) Defensa de Pablo ante el Sanedrín (1-9)

2) Pablo rescatado y alentado por el Señor (10-24)

3) Transferido a Cesarea bajo custodia romana (25-35)

Aplicaciones

MINISTERIOS

del 31 al 5
MªJesús F.

Marisa
Rosa Micó

Hoy

Próximo

Merche
Silvia P.
Betty B.

del 24 al 29

Reunión de señoras
Presencial [Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside: Ovidia
Mensaje: Esther Rodríguez

Día 26

6 de Juny
Reunió presencial en
català [Veure pàg. 6]

18:30

Abel Valderrama

Miguel A. Segura



La vida es hermosa,
dulce y sonriente.
Muchos alicientes
la hacen deliciosa.

Estamos rodeados
de intensa belleza.

La naturaleza
nos deja embobados.

Desde el cuadro hermoso
de un bello paisaje

al furor salvaje
del mar tormentoso,

Todo es armonía,
majestad y gloria.

En todo hay victoria...
Cantos de alegría.

Tan dulce es su huella,
que hasta en los momentos

de gran sufrimiento,
la vida es muy bella.

Aún la noche oscura
tiene su atractivo.

Hay grandes motivos
hasta en la negrura.

Si mi alma en su arcano
esta visión tiene,

es porque Dios tiene
mi vida en Sus manos.

Por eso, aunque hay cosas
que me están dañando,

riendo y llorando
la vida es hermosa.

VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

6 palabras que cambiaron mi vida

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?

¿Eres realmente lo que eres?

Job Capítulo 8

7-5-2021

¿Se puede hacer algo contra la violencia?Encontrando propósito en Cristo¿Dónde puedo encontrar dirección?

La bendición de ser familia de Dios

2-5-2021

Huyamos de las “meras palabras”

9-5-2021

Ana confió en Dios

2-5-2021

Job 9-10

14-5-2021

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

DE TODO UN POCO
Cuando digo que no bebo, me ofrecen
alcohol, cuando digo que estoy a dieta,
todos me quieren alimentar, pero si digo
que no tengo dinero, parece que nadie
me oye.

“Quien sana las heridas de tu corazón no se
llama “tiempo”, se llama “Dios”.”

— He leído todos tus libros.

— ¿Cuándo has estado en mi casa?

— Hmmm ¡Música clásica en el ascensor!
— ¿Schubert?
— Sí, al quinto, por favor.
— ¿Eh?
— ¿Qué?

Daniel Nuño

CENAOPTIMISMO CRISTIANO

— Doctor, tengo complejo de fea
— Váyase tranquila que complejo no es.

PARLEM-NE

Cada de mes tindrem una trobada en catalàprimer diumenge a
l’església a les o, amb el pr pòsit de proveir un espai per18:30 h.
considerar l'evangeli amb amics i visitants.

Més informació a
https://www.facebook.com/parlemne.316 Dr. Manuel MartínezDr. Manuel Martínez

“Es justo que yo piense así de todos vosotros porque os llevo en el corazón;”
(Filipenses 1:7a CST)

He descubierto que si no tengo a las personas en mi corazón, las tengo en mis nervios. Si no
tienes a tus hijos en tu corazón, llegarán a tus nervios. Si no tienes a tu esposo en tu corazón,
llegará a tus nervios.

La razón por la cual tantos matrimonios se están desintegrando es porque las parejas
reaccionan el uno al otro a nivel de sus mentes en lugar de con su corazón. Cuando tu esposa
dice, “Me siento deprimida”, escúchala, es legítimo. Cuando tu esposo dice, “No siento que
esto sea lo correcto para hacer, y me parece que debemos hacerlo de esta otra forma”,
escúchalo.

El amor del corazón comienza con entender por qué otros sienten de la forma que lo hacen.
Haz preguntas, y escucha. Escucha el dolor, busca cuál es el problema, y conoce qué es lo
que hace reaccionar a tu pareja. Necesitas entender los estados de ánimo de las personas
más cercanas a ti – por qué actúan de la forma que lo hacen. Si te importa, estarás atento.

¿Cómo amas a las personas cuando, a pesar de entenderlas, las encuentras imposibles de
amar?

“Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo con el mismo afecto de Jesucristo”
(Filipenses 1:8 PDT) En griego, la palabra afecto es la palabra para intestinos. En la sociedad
griega, las personas pensaban que el asiento de las emociones estaba en el estómago y en el
hígado.

Pablo estaba diciendo, “Tengo un sentimiento de amor profundo por vosotros”. Ese no es un
amor natural. Es un amor de tipo sobrenatural. Por eso Pablo dice que no viene de él, sino que
es el afecto de Cristo Jesús. El amor humano se desgasta, se seca y muere. El único amor
que perdura en circunstancias difíciles, a pesar del dolor del corazón y las dificultades, es el
amor de Dios – el afecto de Cristo Jesús.

Entonces, ¿cómo logras este tipo de amor? “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” (Romanos 5:5b). El amor de Dios no es
algo que tú logras. Es algo que el Espíritu Santo derramada en ti en la medida que le permites
vivir en ti día a día.

Reflexiona sobre esto:

Esta semana haz el hábito de brindar tu completa atención a las personas al
escucharlas, hacerles preguntas significativas y mostrarles interés genuino.
Fíjate cuál es la reacción de las personas.

¿Aquién necesitas demostrarle hoy amor sobrenatural?

¿Cómo has visto el amor de Dios ser derramado a través de ti hacia otros al
estar más consciente del Espíritu Santo en ti? Rick Warren

CÓMO AMAR A LAS PERSONAS POCO AMOROSAS



LA BUENA NOTICIA DE LA IGLESIA PRIMITIVA (II)
�Jesús comenzó su ministerio en Galilea después de su bautismo
Hechos 10:37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea,

después del bautismo que predicó Juan:

�Condujo un ministerio benéfico, haciendo el bien y realizando obras poderosas
por el poder de Dios

Marcos 10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos.

Hechos 2:22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio
de él, como vosotros mismos sabéis;

Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo
éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él.

�El Mesías fue crucificado según el propósito de Dios
Marcos 10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su

vida en rescate por muchos.

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Hechos 2:23 a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole;

Hechos 3:13-15 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha
glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato,
cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y
pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha
resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.

Hechos 3:18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus
profetas, que su Cristo había de padecer.

Hechos 4: 11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a
ser cabeza del ángulo.

Hechos 10: 39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea
y en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero.

Hechos 26:23 Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos,
para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.

Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.

1 Corintios 1:17-18 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con
sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la
cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de
Dios.

1 Corintios 15:3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;

Gálatas 1: 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del
presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,

Hebreos 1: 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de
su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,

.../...

SANEDRÍN

(heb. «talmúdico», derivado del gr. «synedrion»: consejo, tribunal).

Cuerpo gubernamental judío. Los persas otorgaron a los judíos el derecho a juzgar sus
propios litigios (Esd. 7:25, 26; 10:14). La caída del imperio persa no significó la pérdida de este
privilegio. Había un consejo gubernamental denominado «gerousia», o senado (Ant. 12:3, 3),
una especie de asamblea nacional (1 Mac. 12:6); estaba constituido por ancianos (cfr. 1 Mac.
14:20). Este consejo representaba a la nación judía (1 Mac. 12:3) y se unió a Jonatán, sumo
sacerdote, a fin de concertar una alianza ofensiva con Esparta. Jonatán convocó a los
ancianos para considerar con ellos la construcción de fortalezas en Judea y el reforzamiento
de los muros de Jerusalén (1 Mac. 12:35; cfr. 13:36; 14:20, 28 y 47). Bajo Gabino, procónsul
de Siria (57-55 a.C.), Judea fue dividida en 5 distritos, dependiendo cada uno de ellos de un
«synedrion» o «synodos», es decir, un consejo o sanedrín (Ant. 14:5, 4; Guerras 1:8, 5).
Desde entonces, la más alta autoridad de Jerusalén vino a ser el sunedrion, lo que sin
embargo no eliminó la gerousia. No obstante, ese arreglo no duró mucho tiempo. El año 47
a.C., César extendió otra vez la jurisdicción del sanedrín de Jerusalén a toda Judea (cfr. Ant.
14:9, 3-5). Al comienzo de su reinado, Herodes hizo dar muerte a 45 miembros del sanedrín
(Ant. 14:9, 4; 15:1, 2), pero no suprimió el consejo (Ant. 15:6, 2).

Bajo los procuradores romanos, del año 6 al 66 d.C., los poderes del sanedrín fueron
ampliados. Según las fuentes judías, esta asamblea se componía de 71 miembros (cfr. el
simulacro de sanedrín, Guerras 4:5, 4). Sólo podían ser elegidos israelitas de linaje
indiscutible. El número de 70 se correspondía, probablemente, con los setenta ancianos
designados para colaborar con Moisés. El miembro adicional era el sumo sacerdote, que
ejercía las funciones de presidente. El sanedrín era el tribunal supremo, teniendo poderes de
vida y muerte (Ant. 14:9, 3 y 4; Mt. 26:3, 57; Hch. 4:5, 6, 15; 5:21, 27, 34, 41; 6:12, 15; 7:1;
23:2); pero es evidente que bajo el imperio romano la sentencia capital no debía ser ejecutada
excepto con el asentimiento de las autoridades romanas. El sanedrín se ocupaba de una
forma general de lo que atañía al gobierno y a la justicia, en la medida en que no tenían que
recurrir a los procuradores o a sus subordinados (cfr. Hch. 22:30). En la época de Floro, los
dirigentes y los consejeros se dirigían personalmente a los pueblos para percibir los
impuestos (Guerras 2:17, 1). El sanedrín tenía una fuerza propia de policía y el derecho de
arrestar a personas (Mt. 26:47; Mr. 14:43). El Señor Jesús fue juzgado por el sanedrín (Mt.
26:59; Mr. 14:55; 15:1; Lc. 22:66; Jn. 11:47). Pedro, Juan y los otros apóstoles tuvieron que
comparecer ante este consejo (Hch. 4:5, 6, 15; 5:21, 27, 34, 41). Esteban fue llevado ante el
sanedrín (Hch. 6:12), lo mismo que Pablo (Hch. 22:30; 23:15; 24:20). El sanedrín dejó de
existir cuando la destrucción de Jerusalén.

Los miembros del sanedrín eran los sumos sacerdotes (en funciones o que hubieran
ostentado el cargo, junto con los miembros de sus privilegiadas familias), ancianos (jefes de
tribu, de familias, de órdenes sacerdotales), escribas (asesores jurídicos o doctores de la
Ley),fariseos y saduceos (Hch. 4:1 ss.; 5:17, 34; 23:5, 6). Había, además, alguaciles (Mr.
14:65; Jn. 18:22).

El sanedrín parece que se reunía en el edificio llamado
«casa del consejo», situado al oeste del Templo, cerca del
gimnasio (Guerras 5:4, 2). Al menos así era, según Josefo,
en los últimos años del estado judío. Según la Misná, al
principio las asambleas se celebraban en una de las salas
que miraban al patio interior del Templo. Parece asimismo
que en casos urgentes el consejo se reunía en la casa del
sumo sacerdote (Mt. 26:3, 57; Mr. 14:53).


