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

Lunes

21 de junio

Rut 3

F Estamos leyendo la historia en su orden cronológico, y saltamos de los tristes

capítulos del libro de los Jueces para entrar en la “romántica historia” de Rut.
Todo en preparación de la familia que dará a luz, en el tiempo, al pastor-rey
David (4:17) un “antepasado” de Cristo.
F Muy posiblemente la joven Rut no entendía todas las costumbres hebreas,
pero había desarrollado una relación de tanta confianza con su suegra que hacía
exactamente lo que ella decía. ¿Hay espacio para mejorar/desarrollar tus
relaciones con tus suegros? Haciendo todo lo posible para optimizar tus
relaciones con tu familia, honras a Dios.

Martes

22 de junio

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24

20 de juny de 2021
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Hechos 26:3

21-25

Rut 4

F Sobre la base de la confianza en (a.)- la caballerosidad de Booz, ya mostrado

en la era (3:13-14), (b.)- su generosidad (3:15) y (c.)- las palabras de fe de Noemí
(3:18) Rut espera el resultado de la soberanía de Dios en su vida. ¿Puedes,
quieres, reconocer la soberanía de Dios en tu vida?
F Booz, con gran sensibilidad y acierto habla con el “otro familiar”, y termina la
negociación con la bendición de los “ancianos” – los responsables de la ciudad.

Miércoles

23 de junio

Jueces 13

F La historia continúa con el nacimiento de Sansón. Afortunadamente la esposa
de Manoa era más sabia que su marido: éste se llenó de miedo (22) y ella pudo
calmar este temor (23). ¡Qué bueno es este tipo de relación, uno ayudando a otro!
Si no tienes cónyuge pide al Señor que te dé un compañero de viaje con el cual os
podáis ayudar espiritual y emocionalmente de forma mutua.

Jueves

24 de junio

Jueces 14

F Hay aspectos muy nobles en el carácter de Sansón (por ejemplo, la humildad

de no mencionar nada de su hazaña con el león (6), pero había otros aspectos que
estaban fuera de los mandatos de Dios (2-3). ¡Cuánto tenemos que orar por
nuestros jóvenes en cuanto a novio/a! (Los adultos ya lo deben saber). ¿Por qué
no tomas sobre tu corazón orar frecuentemente por uno de los jóvenes de la
iglesia?

Viernes

25 de junio

Jueces 15

F ¿Cómo te imaginas a Sansón? ¿Un hombre con muchos músculos? ¿Puedo proponer

que estás muy equivocado? Analiza el texto – y explica tu respuesta. ¡¡Hay un
principio espiritual importante detrás de la respuesta!!
F Vale, Sansón libraba a su pueblo de la crueldad de un invasor. La diferencia entre
Sansón y otras guerras de independencia es que, en este caso, un solo hombre lo hizo
todo,… con el Espíritu de Dios que le dio la energía necesaria. Y después de una
victoria no puso el instrumento en un museo (para que pronto fuera convertido en un
objeto de adoración, como una “reliquia”) (17) y su acción de humildad resultó su
salvación (18-19).
F¿Qué te enseña esto?

“Te ruego que me
oigas con paciencia.”

ACTIVIDADES

DICHA DE LOS FIELES (II)

Miércoles

Salmos 64:10

.../...
Sacia y satisface al alma
.../...
Salmos 65:4

Bienaventurado el que tú escogieres y
atrajeres a ti, Para que habite en tus atrios;
Seremos saciados del bien de tu casa, De tu
santo templo.

= durante la vida consiste en:
su justificación y el perdón de los
pecados
Salmos 32:1-2

Bienaventurado aquel cuya
transgresión ha sido perdonada, y cubierto su
pecado. Bienaventurado el hombre a quien
Jehová no culpa de iniquidad, Y en cuyo espíritu
no hay engaño.
Romanos 4:6-8 Como también David habla de la
bienaventuranza del hombre a quien Dios
atribuye justicia sin obras, diciendo:
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son
perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos.
Bienaventurado el varón a quien el Señor no
inculpa de pecado.

su reconciliación con Dios por
Jesucristo
Romanos 5:11

Y no sólo esto, sino que también nos
gloriamos en Dios por el Señor nuestro
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la
reconciliación.
2 Corintios 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien
nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio
el ministerio de la reconciliación;
Colosenses 1:21-22 Y a vosotros también, que erais
en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra
mente, haciendo malas obras, ahora os ha
reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de
la muerte, para presentaros santos y sin mancha
e irreprensibles delante de él;

su paz para con Dios por Jesucristo
Romanos 5:1

Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo;

el testimonio de su adopción
Romanos 8:16

El Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún
no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él
es.

su paz en Jesús
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo.

su gozo en Dios
Salmos 35:9

Entonces mi alma se alegrará en Jehová;
Se regocijará en su salvación.

Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en
él; Y se gloriarán todos los rectos de corazón.
Salmos 89:16 En tu nombre se alegrará todo el día, Y en tu
justicia será enaltecido.
Salmos 97:12
Alegraos, justos, en Jehová, Y alabad la
memoria de su santidad.
Salmos 149:2 Alégrese Israel en su Hacedor; Los hijos de
Sion se gocen en su Rey.
Isaías 61:10
En gran manera me gozaré en Jehová, mi
alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de
justicia, como a novio me atavió, y como a novia
adornada con sus joyas.
Habacuc 3:18 Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me
gozaré en el Dios de mi salvación.
Lucas 1:47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.

su gozo perfecto en Cristo
Juan 15:11

Estas cosas os he hablado, para que mi gozo
esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.

la paz y el gozo por el Espíritu Santo
Romanos 14:17

porque el reino de Dios no es comida ni
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Romanos 15:13 Y el Dios de esperanza os llene de todo
gozo y paz en el creer, para que abundéis en
esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe,

la comunión con los santos
Salmos 16:3 Para los santos que están en la tierra, Y para
los íntegros, es toda mi complacencia.
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Habitar los hermanos juntos en armonía!

Salmos 133:1

el testimonio de una buena conciencia
delante de Dios y de los hombres

16:30

Viernes

Sábado

20:00

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

11:15

Reunión presencial y por
YouTube [Ver Abajo]

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
- 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
Día 23
del 21 al 26
del 28 al 3
Albina
Eva Pijoan
Reunión de señoras
Griselda J. Mª Faraldos
Preside: Ovidia
Isabel
Mensaje: Silvia Sierra

Hoy

Abel Valderrama
Próximo

José Gallego

BOSQUEJO

Job 27:6

Mi justicia tengo asida, y no la cederé; No me
reprochará mi corazón en todos mis días.
Hechos 23:1 Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio,
dijo: Varones hermanos, yo con toda buena
conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de
hoy.
Hechos 24:16
Y por esto procuro tener siempre una
conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Romanos 14:12 De manera que cada uno de nosotros dará
a Dios cuenta de sí.
2 Corintios 1:12 Porque nuestra gloria es esta: el testimonio
de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad
de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia
de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho
más con vosotros.
Hebreos 13:18 Orad por nosotros; pues confiamos en que
tenemos buena conciencia, deseando conducirnos
bien en todo.
1 Pedro 3:16
teniendo buena
conciencia, para que en lo que
murmuran de vosotros como
de malhechores, sean
avergonzados los que
calumnian vuestra buena
conducta en Cristo.
.../...

Domingo
4 de Juliol

Información para el mensaje del próximo domingo 20 de junio. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Hechos 26
“La dicha de dar testimonio”
1. La dicha de alinearse con el propósito de Dios.
2. La dicha del evangelio y su impacto en nuestra vida.
3. La dicha del fruto de Su Palabra.
Conclusión:
La luz del sol, el aire fresco son una fuente de vida, aunque haya quien prefiera vivir en
grutas subterráneas. Vivamos en el gozo del evangelio y la dicha de anunciar las virtudes
de quien nos ha amado, el Señor Jesús.

Quería lavar los platos, pero encontré al
detergente muy concentrado y no lo quise
interrumpir.
— Dr. ¿es grave lo que tengo?
— Paren la autopsia.
¿Cuando un cartero se jubila pasa a ser un

apartado de correos?

DE TODO UN POCO

PARLEM-NE

Si alguien hiciera una película de 9
horas, casi nadie la vería, porque la
película sería bastante larga, pero si
tomamos la película y la dividimos en
una serie de 9 capítulos, las personas la
verían toda de corrido.

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.

Los hijos son como los barcos: deben salir y
vivir sus propias tempestades, pero no
olvides que los padres son como los puertos,
a donde siempre podrán regresar para
recargar energías y seguir adelante.

EN EL REINO DE CENA
DIOS
En los tesoros del reino de Dios
hay una joya que debo lucir.
El mismo Cristo en su vida la usó
y en Él brilló siempre, hasta morir.
Es esta joya especial: La HUMILDAD
que ha de brillar en nuestro servicio fiel.
Si a nuestro rey pretendemos honrar
hay que imitarlo y obrar como Él.

En los jardines del Rey celestial
hay, entre todas, la más bella flor.
Con su fragancia redime al mortal,
y es el emblema del Dios creador.
No hay, como ella, otra flor tan gentil
que ofrezca al hombre mejor bendición.
Es el AMOR que, de eterno jardín,
Dios ha plantado en mi infiel corazón.

En los dominios del reino de Dios
hay una cumbre que deseo escalar.
Allí me invita a que suba el Señor,
si es que en mi vida yo anhelo triunfar
Esa pendiente que cuesta subir
es la OBEDIENCIA al divino Señor
que nos anima a sus leyes cumplir
con fe y constancia, cantando Su amor.

Daniel Nuño

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?

Hechos 24

13-6-2021

Hechos 25

Dr. Manuel Martínez

Dr. Manuel Martínez

SEGURIDAD EN ÉL
Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel; En descanso y en reposo seréis
salvos; en quietud y en confianza sera vuestra fortaleza" Isaías 30:15
El gozo no es evidencia de que seas cristiano. Parece una declaración contradictoria,
¿verdad? Sin embargo, no lo es. Lo que sucede es que el ser humano, por ser un
conjunto de emociones y sentimientos, así como de razón, confunde en ocasiones los
sentimientos con la realidad.
Si estamos deprimidos y agobiados, tenemos la tendencia a sentirnos lejos de Dios y de
los nuestros. En cambio, si estamos plenos, rebosantes de alegría y gozo, entonces
sentimos el cielo cerca de nuestra cabeza. No podemos basar nuestra experiencia de
confianza en Dios en lo que sentimos. Esa experiencia va aun más allá.
En una carta una persona le dirigía a su interlocutora de esta manera: Usted ama a Jesús
y él la ama a usted. Ahora bien, confíe con toda paciencia en él, diciéndole una y otra vez:
Señor, soy tuya. Entréguese a Cristo. No es solo la evidencia de que usted es cristiana.
Su evidencia se encuentra en un Así dice Jehová, por fe, mi querida hermana, está en los
brazos de Jesucristo.

VÍDEOS SUBIDOS

30-5-2021

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

11-6-2021

6-6-2021

Job 14

https://goo.gl/PqJ58H

Padres e hijos espirituales

4-6-2021

Nuestros sentimientos son volubles, pues van y vienen como las olas del mar. Un día son
altos, fuertes, ruidosos y seguros, aparentemente inconmovibles. Otro día en cambio,
son suaves y débiles. Tal volubilidad solo quiere decir una cosa: ¡No son fiables! ¡Son
imprevisibles! Sin embargo, nuestra confianza en Dios debe ser inamovible, sin sombra
de variación, sin oscilaciones. Debe estar afianzada siempre en el mismo lugar.
¿Te encuentras hoy asediado por sentimientos de tristeza? ¿Tienes la
sensación de que nada de tu lucha ha valido la pena? ¿Crees que todos
tus esfuerzos son irrelevantes y que todo seguirá igual de mal? ¿Te
sientes quizás, vacío y
perplejo esta
mañana? O por el
contrario, ¿estás lleno
de entusiasmo y de
dicha? Ninguna de las opciones
anteriores es evidencia de la
presencia o de la ausencia de Dios en
tu vida. Nuestra única seguridad es un
Así dice Jehová. Es lo único que no
cambiará.

´ ´ ´´

Job 13

DIOS TE BENDIGA!

LA BUENA NOTICIA DE LA IGLESIA PRIMITIVA (y VI)
.../...
} Vendrá otra vez para el juicio y la restauración de todas las cosas
.../...
1 Tesalonicenses 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera.

~ Todos los que escuchan el mensaje deben arrepentirse y ser bautizados
Hechos 2:21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.

Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,

Hechos 10:43 De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su nombre.

Hechos 10:47-48 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que
no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y
mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por
algunos días.

Hechos 17:30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;

Hechos 26.20 sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por
toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios,
haciendo obras dignas de arrepentimiento.

Romanos 1:17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está
escrito: Mas el justo por la fe vivirá.

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 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,

Este esquema sirvió como la proclamación esencial de la iglesia
primitiva, aunque diferentes autores del Nuevo Testamento
pueden omitir una parte o variar en el énfasis en los detalles de las
buenas noticias de la iglesia primitiva.

NOTAS DIARIAS

Acerquémonos a Dios cada día.
Las Notas Diarias de la Unión Bíblica, es un medio por el cual
podemos hacerlo.
Si queremos caminar con Cristo debemos conocerle.
Ya están a vuestra disposición las de este
semestre.
Los que las seguís, me la podéis pedir el
domingo.
*Lampara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a
mi camino* Salmo 119:105
Mercè Huete

ÉL ME ENSEÑARÁ LO QUE DEBO HABLAR
Ahora, pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.
Éxodo 4:12.
Muchos fieles siervos del Señor son tardos de palabra, y cuando tienen que defenderlo,
se ven en gran confusión por el temor de perjudicar su causa con una mala defensa.
Recuerden en tal caso que el Señor les ha dado una lengua torpe y no culpen a Dios por
ello. No olviden que una lengua pesada a veces no es tan gran mal como una lengua
expedita, y que en muchas ocasiones muy pocas palabras pueden atraer más
bendiciones que una verbosidad superabundante.
Cierto que el verdadero poder de la salvación no está en la retórica humana con sus
expresivas figuras, pulidas frases y elocuentes párrafos. La poca facilidad de palabra no
es un defecto tan grande como parece. Si Dios está en nuestra boca y en nuestra mente,
tendremos algo mejor que el metal que retiñe con elocuencia, o el címbalo que resuena
en un lenguaje insinuante.
La enseñanza de Dios es sabiduría, y su presencia, poder. Faraón tenía más motivos de
temer a Moisés, que era tartamudo, que todos los razonamientos del mejor orador de
Egipto, porque en sus palabras había poder y anunciaban plagas y
muertes. Si el Señor está con nosotros, en nuestra natural debilidad,
seremos ceñidos de sobrenatural fortaleza. Hablemos, pues, con
intrepidez de Jesús, como es nuestro deber.
Hoy si me faltaran las palabras el Señor las pondrá en mis labios con
seguridad.
Señor, Gracias por sostenerme y guiarme. Gracias porque no debo temer
en lo que debo decir. Tu pondrás tu palabras en mis labios. Amén.

AGRIPA II
Hijo de Agripa I. Con sólo 17 años a la muerte de su padre, el emperador Claudio le
encomendó el gobierno de Calcis, en el Líbano, hasta que llegara a la mayoría de edad.
Se había criado en la corte de Roma, y era partidario de los romanos. A los 21 años de
edad, Claudio le dio las tetrarquías de Traconite, Abilene, y otras partes del noreste de
Palestina. Después Nerón le añadió varias ciudades. Es el rey Agripa ante el que Pablo
hizo su defensa (Hch. 25:26). Pablo afirma que era experto en todas las costumbres y
cuestiones que se daban entre los judíos. Las
cosas concernientes a Cristo no habían sido
hechas en un rincón, y el rey las conocía. Pablo
sabía que Agripa creía en los profetas. Agripa le
dijo: «Por poco me persuades a ser cristiano.»
Pablo, como verdadero evangelista, deseaba que
Agripa y todos los que estaban con él llegaran a ser
como él era, excepto sus cadenas. Agripa tuvo un
largo reinado, y utilizó su influencia para inducir a
los judíos a que se sometieran, cuando se
rebelaron contra los romanos. Luchó al lado de
Vespasiano al desencadenarse la guerra, y fue
herido de una pedrada de honda en el sitio de
Gamala. Después de la caída de Jerusalén se
retiró a Roma. donde fue nombrado pretor. Murió
en el año 100 d.C.
Agripa II

