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

Lunes 7 de junio Jueces 6
�¡Que lo tengamos claro en nuestras mentes: las derrotas no fueron el
resultado de “mala suerte” sino de mala conducta (1), el Señor quiso llamar la
atención de Su pueblo desobediente. Lo triste es que tardaron 7 años (1) antes
de comprender que necesitaban la ayuda del Señor (7)…
� y ¿te sorprende que en vez de un general para librarles, Dios les enviara a un
profeta para predicarles (8)? ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Dios se equivocó de Su
papel o es que sabía exactamente lo que realmente necesitaban primero?
¿Puede pasar lo mismo en nuestra vida?

Martes 8 de junio Jueces 7
� Dios conocía bien el carácter de Gedeón y sabía el refuerzo de ánimos que
necesitaba (como tú y yo). “Oirás … y entonces tus manos se esforzarán” (11).
¿Hoy, otros creyentes tendrán nuevas fuerzas en sus manos porque tú les hayas
dicho algo?
� ¡Gedeón está en una situación de gran peligro si los madianitas le encuentran
en su campamento! No obstante, allí mismo, “adoró” (15). No vamos a la iglesia
solo para adorar: la adoración tiene que ser un estilo de nuestra vida en cada
situación.

Miércoles 9 de junio Jueces 8
� Después de una gran liberación realizada con la ayuda del Señor, Gedeón
empieza a actuar con cierta brutalidad (16-17). Ciertamente fue una situación
comprometida, pero si el Señor nos ayuda ¿no es mejor mostrar compasión con
los que tienen miedo (5-6)?
� Gedeón contesta magníficamente a la invitación del pueblo (22-23) pero su
amor hacia el dinero lo estropeó todo (24) y llegó a ser un gran tropiezo para
“todo Israel” y para la propia casa de Gedeón (27). Es obvio que tenemos que
tener cuidado después de una derrota -- ¡pero todavía más después de una
victoria!

Jueves 10 de junio Jueces 10
� Dios sigue siendo Dios de justicia (9:56-57), y el pueblo hebreo sigue
apartándose de su Caudillo (6) y esta vez tardaron 18 años en “volver en sí” (8) y
finalmente claman al Señor (10). ¿También somos tardos en prestar atención al
Señor?

Viernes 11 de junio Jueces 11
� ¿Quemó a su hija (31)? ¡Espero que no (aunque algunos piensan que sí), rompiendo
un mandamiento superior. Posiblemente significó que no permitió a su hija casarse
(una perspectiva amarga para cualquier joven hebrea) – un castigo totalmente
injusto. ¡Cuidado con las victorias! .. ¡¡y con las promesas tontas e innecesarias (30-
31)!!
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“¡Cuán hermosas
son tus tiendas,

oh Jacob,
Tus habitaciones,

oh Israel!”

Números 24:5

“Nosotros, hermanos...
tanto más procuramos con

mucho deseo ver vuestro rostro”
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PADRES (II)
.../...

Sus obligaciones para con sus hijos son:

.../...

enseñarles la obediencia

.../...
Efesios 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a

vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor.

1 Timoteo 3:4 que gobierne bien su casa, que tenga a
sus hijos en sujeción con toda honestidad

bendecirlos
Génesis 48:15-16 Y bendijo a José, diciendo: El Dios

en cuya presencia anduvieron mis padres
Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde
que yo soy hasta este día, el Ángel que me liberta
de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea
perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de
mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en
gran manera en medio de la tierra.

Hebreos 11:20 Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú
respecto a cosas venideras.

compadecerse de ellos
Salmos 103:13 Como el padre se compadece de los

hijos, Se compadece Jehová de los que le temen.

exhortarlos y consolarlos
1 Tesalonicenses 2:11 así como también sabéis de

qué modo, como el padre a sus hijos,
exhortábamos y consolábamos a cada uno de
vosotros,

dirigirlos bien
1 Timoteo 3:4 que gobierne bien su casa, que tenga a

sus hijos en sujeción con toda honestidad
1 Timoteo 3:12 Los diáconos sean maridos de una

sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus
casas.

reprenderlos
1 Samuel 2:23-24 Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas

semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo
vuestros malos procederes. No, hijos míos,
porque no es buena fama la que yo oigo; pues
hacéis pecar al pueblo de Jehová.

corregirlos y castigarlos
Deuteronomio 8:5 Reconoce asimismo en tu corazón,

que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová
tu Dios te castiga.

Proverbios 3:12 Porque Jehová al que ama castiga,
Como el padre al hijo a quien quiere.

Proverbios 13:24 El que detiene el castigo, a su hijo
aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo
corrige.

Proverbios 19:18 Castiga a tu hijo en tanto que hay
esperanza; Mas no se apresure tu alma para
destruirlo.

Proverbios 22:15 La necedad está ligada en el
corazón del muchacho; Mas la vara de la
corrección la alejará de él.

Proverbios 23:13-14 No rehúses corregir al
muchacho; Porque si lo castigas con vara, no
morirá. Lo castigarás con vara, Y librarás su alma
del Seol.

Proverbios 29:17 Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y
dará alegría a tu alma.

Hebreos 12:7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a
hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina?

Hebreos 12:9-10 Por otra parte, tuvimos a nuestros
padres terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y
aquéllos, ciertamente por pocos días nos
disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para
lo que nos es provechoso, para que participemos de
su santidad.

no irritarlos
Efesios 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a

vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor.

Colosenses 3:21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos,
para que no se desalienten.

proveer a sus necesidades
Proverbios 13:22 El bueno dejará herederos a los hijos de

sus hijos; Pero la riqueza del pecador está guardada
para el justo.

Mateo 7:9-11 ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le
pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un
pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros,
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los
cielos dará buenas cosas a los que le pidan?

Lucas 11:11-13 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide
pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de
pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un
huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu
Santo a los que se lo pidan?

2 Corintios 12:14 He aquí, por tercera vez estoy preparado
para ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque no
busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben
atesorar los hijos para los padres, sino los padres para
los hijos.

1 Timoteo 5:8 porque si alguno no provee para los suyos, y
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es
peor que un incrédulo.

no hacerles contraer matrimonio con

los infieles
Génesis 24:1-4 Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en

años; y Jehová había bendecido aAbraham en todo. Y
dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su
casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía:
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te
juramentaré por Jehová, Dios
de los cielos y Dios de la tierra,
que no tomarás para mi hijo
mujer de las hijas de los
cananeos, entre los cuales yo
habito; sino que irás a mi tierra
y a mi parentela, y tomarás
mujer para mi hijo Isaac.

.../...

- , 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 6 de junio
presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre 1 Tesalon. 2:13-3:13

“Padres e hijos espirituales”

Introducción:

¿Podemos recobrar relaciones de padres e hijos? En el plano humano se dice que todos
necesitamos equilibradamente tener momentos de padres, de hijos, y de adultos.
Sabemos que todos somos hermanos, pero ¿desarrollamos relaciones espirituales de
amor y servicio?

1. La parte de hijos: recibir la palabra, seguir el ejemplo de quienes nos han precedido.

2. La parte de padres: un afecto irrefrenable de atención y servicio.

3. Las necesidades que una relación familiar-espiritual suple: afirmación, fortaleza,
crecimiento en la fe.

Conclusión:

¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Qué ponemos de nuestra parte para una relación así?

MINISTERIOS
del 14 al 19

Ovidia
Trini
Ana

Hoy

Próximo

Rosi S.

Joaquín

del 7 al 12

Reunión de señoras
Presencial [Ver Abajo]

Reunión de señoras

Preside: Luisa
Mensaje: Rosa Micó

Día 9

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

18:30

José Zárate

Manuel Bares



Soy pecador... Reconozco
que me domina el pecado.
Pero también siento el gozo

de sentirme perdonado.

Me entristece no poder
alcanzar la perfección.
Mi propósito es vencer
el mal y la tentación.

No me quiero conformar...
A pesar de mis flaquezas,
mi propósito es luchar

para alcanzar la pureza.

Me esforzaré en ser mejor,
aunque me cueste sufrir
para agradar al Señor

que, con Su inefable amor,
me ha querido redimir.

Él merece que yo viva
andando en Su santidad.
Y a Él dedico mi vida

para hacer Su voluntad.

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 12

28-5-2021

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

Retomando ánimo en medio de la crisis

23-5-2021

Hechos 24

30-5-2021

Dios, Mefi-boset y yo

16-5-2021

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
— Papá, ¿me puedes dar un ejemplo de
palíndromo?

— Yo de todo te doy.

— Venga, pues dime uno.

—Ati no bonita.

— Pero ¿en qué quedamos?

— Yo hago yoga hoy.

— Mejor le pregunto a mamá.

— Ella te dará detalle.

— ¿Cómo murió?
— Le golpearon con un violín, una guitarra
y un bajo.
— Mmm, todo concuerda.

¡¡¡OJO!!!, el arroz brillante no brilla, repito no
brilla.
Otra estafa que he descubierto yo solo.

Daniel Nuño

CENANO OS CONFORMÉIS (Romanos 12:2)

Nunca digas que no eres nada, porque en algún

lugar de este mundo hay alguien que piensa que

tú eres todo.

" " Salmos 118:24Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él.

Todos conocemos personas constantemente atraídas por los recuerdos del pasado, y
otras llenas de proyectos para quienes solo cuenta el porvenir. No siempre es una
cuestión de edad, sino a menudo de temperamento.

Vivamos el presente, sintiendo que cada día de nuestra vida es un nuevo don de Dios que
debemos emplear sabiamente.

Hoy para el que no cree, es la
oportunidad de poner su vida en
orden y aceptar la gratuita
salvación que Dios le ofrece por
Jesucristo.

Hoy, cristianos, Dios quiere
hablarnos por la Biblia para que
aprendamos a amarle más.

Hoy es un día propicio para orar,
agradecer a Dios y exponerle
nuestros problemas y los de los
demás.

Hoy podemos tener la seguridad
de que Él nos conducirá y nos dará el socorro que necesitamos.

Hoy es el momento propicio para decir una palabra de aliento y de consuelo a otros, para
visitar a un enfermo, para ayudar a un vecino que necesita asistencia.

Hoy es el día de salvación en el cual tenemos la posibilidad de hablar de
Jesús en el trabajo, en la escuela, en donde nos encontremos, y confirmar
por nuestro comportamiento que Él es verdaderamente nuestro Señor.

Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como
sabios, aprovechando bien el tiempo. Efesios 5:15

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.

Aquesta setmana porta per títul:

Arguments per l'existència de Déu

Més informa ió ac

Dr. Manuel Martínez
Dr. Manuel Martínez

NI AYER NI MAÑANA, SINO HOY
https://www.facebook.com/parlemne.316



LA BUENA NOTICIA DE LA IGLESIA PRIMITIVA (IV)
.../...

�Resucitó de entre los muertos y se apareció a sus discípulos

.../...

1 Pedro 1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para

obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.

1 Pedro 1:21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado

gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.

1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los

injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en
espíritu;

1 Pedro 3:21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias

de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección
de Jesucristo,

�Jesús fue exaltado por Dios y se le dio el nombre de "Señor"

Hechos 2:25-29 Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi

diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi
carne descansará en esperanza; Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu
Santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con tu
presencia.

Hechos 2:33-36 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la

promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no
subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta
que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa
de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.

Hechos 3:13 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.

Hechos 10:36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por

medio de Jesucristo; éste es Señor de todos.

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.

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.

1 Timoteo 3:16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:

Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu,

Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles,

Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.

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,

1 Pedro 3:22 quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él

están sujetos ángeles, autoridades y potestades.

.../...

NOTICIAS
Muy estimados:

Damos gracias a Dios y a vosotros por apoyarnos de tantas formas (económicamente y ,
sobre todo, en oración).

Pues el Señor ha contestado ¡LA CASA ESTÁ VENDIDA! Ahora ya estamos en
disposición de mudarnos a nuestra nueva ubicación en Vilafranca del Penedès,
Barcelona. Allí nos uniremos a un equipo de MCE-España, para apoyarles en la
plantación de una iglesia en la zona; además de seguir los ministerios docentes y de
administración con MCE-IBEROAMÉRICA.

Tenemos que dejar la casa a finales de junio, así que; no tenemos mucho tiempo para
encontrar la vivienda que ha de ser nuestro hogar en los próximos años. Ya estamos en
Cataluña buscando la nueva vivienda. Después volveremos a Cabra para
preparar la mudanza. Por esta razón rogamos vuestro apoyo en oración
para que ENCONTREMOS LA VIVIENDAADECUADA CUANTO ANTES.
También que el Señor nos dé fuerzas (estamos cansados y con síntomas
de estrés) y nos ayude a descansar en Él.

¡¡¡LEALABAMOS CON PLENACONCIENCIADE SU FIDELIDAD!!!

ENCUENTRO CON DIOS
Muchos de nosotros hemos
sido bendecidos con amigos
íntimos. Imaginemos que
nunca pasaramos tiempo
jun tos , s i no que so lo
pensaramos y hablaramos
de lo maravillosas que son
esas personas especiales.
¿No sería absurda esa
conducta? Pero eso es lo
que hacen algunos cristianos. A pesar de saber mucho de Dios y de la Biblia, se privan
del compañerismo con el Padre celestial, el mejor amigo que cualquier persona pueda
tener.
Es posible llenar nuestras vidas con información y actividades espirituales, las cuales
son buenas, pero también no debemos dejar de tener una relación intima con el Señor.
Hazte un rápido inventario para ver si esto se aplica a ti. ¿Asistes a la iglesia solo por
deber? ¿Al orar utilizas palabras repetitivas, en vez de hablarle a Dios con el corazón?
¿Sirves solo por un sentido de obligación?
En la Biblia leemos acerca de muchas personas cuyo encuentro personal con Dios fue
renovador y transformador. Abraham, Gedeón, Moisés y Pablo son solo algunos de los
que hablaron con Él de manera personal (Gn. 7:4; Jue. 6:12, 14; Ex. 3:2; Hch. 9:3-6).
Aunque quizás nosotros no esperamos tener tan dramáticas
experiencias hoy, todos los creyentes deben tener momentos preciosos,
íntimos, con Dios; cada vez que abrimos la Biblia y le pedimos al Espíritu
Santo que ilumine su significado, podemos saber directamente de
nuestro Padre celestial.
La Biblia nos dice: “ ” (Stg.Acercaos a Dios, y el se acercara a vosotros
4:8). La intimidad con el Señor exige tiempo y resolución. Comienza ya
dedicando una parte de tu día al encuentro con tu Amigo.


