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

Lunes

28 de junio

1 Samuel 1

F En medio de tanta oscuridad del tiempo de los Jueces, Dios estaba preparando a Su

hombre – Samuel. Pero, ¡¡primero tiene que nacer!! Y su madre primero agoniza (por la
crueldad de una rival) y esto le lleva a la oración ferviente. Al “agonizar” ¿qué haces?
[ La agonía en la familia fue el resultado directo del marido que tenía dos esposas.
Nuestra cultura es diferente – pero también se produce una agonía terrible al permitir a
una tercera persona humana entrar en la relación matrimonial, sea literal o virtual.

Martes

29 de junio
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Hechos 27:11

21-26

1 Samuel 2

F La alegría de Ana no es la de venganza, sino de humildad reconociendo que Dios ha

contestado su oración (1:28 y 2:1) Ciertamente ve cómo Dios la ha vindicado y cómo Él ha
sido para ella su refugio (2). Cuando otros se burlan de tu fe ¿cómo reaccionas? La mejor
manera es orar (intensamente) por ellos. Esto es lo que nuestro Salvador hizo: “Padre,
perdónalos….”
[ el contraste se ve en la decadencia del pueblo en general y en los sacerdotes en
particular (12-36) y en un padre que no corrigió a sus hijos sacándoles del sacerdocio (2225). La falta de disciplina puede tener consecuencias catastróficas. ¿Qué te parece?

Miércoles

30 de junio

Jueces 16

F Entre tanto que Samuel crece, Sansón sigue mostrando su lado débil. Su fuerza no

estaba en sus músculos (¡¡si así fuera, nadie le preguntaría en dónde residía su fuerza –
sería obvio!!), ¡mientras que si yo llevara las puertas de la ciudad, etc. (3), entonces eso
también sería un ¡misterio! Su fuerza venía de la obra del Espíritu Santo en su vida y su
obediencia a los mandatos de Dios. ¡¡¡¡¡¡La misma fuente disponible para ti y para mí!!!!!!!
[Pero su desobediencia de las normas de Dios le roba del “derecho” de la ayuda de Dios…..
[Aún así el Señor, en Su inmensa bondad, escucha su última oración. ¿No nos ha pasado lo
mismo en nuestras vidas? ¡¡¡Cuánto debemos amarle!!!

Jueves

1 de julio

1 Samuel 3

F Nace Saúl, que va a ser el primer rey sobre Israel (1 Sam 9:1)
[ El joven Samuel, ya no es un niño, ministraba al Señor (1) y su ministerio “era acepto
delante de Dios y delante de los hombres” (2:26). ¡¡Los adolescentes y jóvenes en nuestra
iglesia tienen un papel de ministerio YA. No tienen/tenéis que esperar algún momento en
el futuro, al ser adultos, para empezar a servir al Señor. ¿Me oís?

Viernes

2 de julio

1 Samuel 4

F Realmente según el orden cronológico deberíamos leer 1 Sam 2:22-36. Elí ya es viejo. Y

muere cuando tuvo 98 años. Pero todos reconocen a Samuel como profeta 3:20-21. Así
debemos “reconocer” a los que trabajan entre nosotros – reconocer la labor que el Señor está
haciendo por medio de ellos. ¿Puedo repetir esto? Así debemos “reconocer” a los que trabajan
entre nosotros – reconocer la labor que el Señor está haciendo por medio de ellos.
[ ¿Por qué pedían la presencia del Arca del Pacto en un campo de batalla (4:3)? Parece
que querían “obligar” a Dios (poniéndole en un aprieto) a ayudarles. ¿Pecamos de la misma
manera?

“Pero el centurión daba más crédito
al piloto y al patrón de la nave,
que a lo que Pablo decía.”

PROVIDENCIA DE DIOS (III)
.../...
La providencia de Dios se ejerce:
.../...
proveyendo las necesidades de sus
criaturas
.../...
Salmos 136:25 El que da alimento a todo ser viviente,
Porque para siempre es su misericordia.
Salmos 145:15-16 Los ojos de todos esperan en ti, Y tú
les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, Y
colmas de bendición a todo ser viviente
Salmos 147:9 Él da a la bestia su mantenimiento, Y a
los hijos de los cuervos que claman.
Salmos 147:14 El da en tu territorio la paz; Te hará
saciar con lo mejor del trigo.
Eclesiastés 2:24 No hay cosa mejor para el hombre
sino que coma y beba, y que su alma se alegre en
su trabajo. También he visto que esto es de la
mano de Dios.
Isaías 26:12 Jehová, tú nos darás paz, porque también
hiciste en nosotros todas nuestras obras.
Jeremías 5:24 Y no dijeron en su corazón: Temamos
ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia
temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los
tiempos establecidos de la siega.
Ezequiel 16:19 Mi pan también, que yo te había dado,
la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te
mantuve, pusiste delante de ellas para olor
agradable; y fue así, dice Jehová el Señor.
Oseas 2:8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el
vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el
oro que ofrecían a Baal.
Joel 2:19 Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He
aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis
saciados de ellos; y nunca más os pondré en
oprobio entre las naciones.
Joel 2:23-26 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos
y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha
dado la primera lluvia a su tiempo, y hará
descender sobre vosotros lluvia temprana y
tardía como al principio. Las eras se llenarán de
trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y
os restituiré los años que comió la oruga, el
saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército
que envié contra vosotros. Comeréis hasta
saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová
vuestro Dios, el cual hizo maravillas con
vosotros; y nunca jamás será mi pueblo
avergonzado.
Zacarías 10:1
Pedid a Jehová lluvia en la estación
tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia
abundante, y hierba verde en el campo a cada
uno.
Mateo 6:8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos;
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis
necesidad, antes que vosotros le pidáis.
Mateo 6:26-34; Lucas 12:24-31 Mirad las aves del
cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y
quién de vosotros podrá, por mucho que se
afane, añadir a su estatura un codo? Y por el
vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni

ACTIVIDADES

hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su
gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del
campo que hoy es, y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros,
hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo:
¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas
cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis
por el día de mañana, porque el día de mañana traerá
su afán. Basta a cada día su propio mal.
Hechos 14:17 si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio,
haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos
fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros
corazones.
Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
1 Timoteo 6:17 A los ricos de este siglo manda que no sean
altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las
cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da
todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos.
1 Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque
él tiene cuidado de vosotros.

Miércoles

16:30

Viernes

20:00

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

Domingo
4 de Juliol

Sábado
11:15

Reunión presencial y por
YouTube [Ver Abajo]

- 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

señoreando sobre los reyes y las naciones
2 Reyes 19:28

Por cuanto te has airado contra mí, por
cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré
mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré
volver por el camino por donde viniste.
1 Crónicas 29:12 Las riquezas y la gloria proceden de ti, y
tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el
poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a
todos.
2 Crónicas 20:6 y dijo: Jehová Dios de nuestros padres,
¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre
todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano
tal fuerza y poder, que no hay quien te resista?
Salmos 46:8-10 Venid, ved las obras de Jehová, Que ha
puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las
guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el
arco, corta la lanza, Y quema los carros en el fuego.
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré
exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la
tierra.
Salmos 47:7-8 Porque Dios es el Rey de toda la tierra;
Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las
naciones; Se sentó Dios sobre su santo trono.
Salmos 59:13 Acábalos con furor, acábalos, para que no
sean; Y sépase que Dios gobierna en Jacob Hasta los
fines de la tierra. Selah.
Salmos 66:7 Él señorea con su poder para siempre; Sus
ojos atalayan sobre las naciones; Los rebeldes no
serán enaltecidos. Selah.
Salmos 75:6-7 .Porque ni de oriente ni de occidente, Ni del
desierto viene el
enaltecimiento. Mas Dios es el
juez; A éste humilla, y a aquél
enaltece.
Salmos 96:10
Decid entre las
naciones: Jehová reina.
También afirmó el mundo, no
será conmovido; Juzgará a
los pueblos en justicia.

.../...

18:30

Reunió presencial en
català [Veure pàg. 6]

del 28 al 3
Eva Pijoan del 21 al 26
Día 30
J. Mª Faraldos
Silvia S.
Reunión de señoras
Mireya
Preside: Ovidia
Rosa B.
Mensaje: Esther Rodríguez

Hoy

José Gallego
Próximo

Miguel A. Segura

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo domingo 27 de junio. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Hechos 27
“Euroclidón, enfrentando los huracanes de la vida.”

1) El viaje a Roma comienza en calma pero la situación empeora 1-11

2) La tripulación enfrenta el huracán y Pablo demuestra confianza en Cristo 12-20

3) La Providencia del Señor salva a la tripulación completa 21-44

Aplicaciones

— Los obreos más ilustrados son los taxistas.
— Vaya, ¿Y eso por qué?
— Porque cuando acaban una carrera,
empiezan otra y otra y...
— Vendí tu Seat.
— Bendito seas tú.

DE TODO UN POCO

PARLEM-NE

—¿En dónde trabajas?
— En el Centro Nuclear de Resonancias
Magnéticas con Estudios de Alto Campo.
— Caray, ¿Y qué haces ahí?
— Café.

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.
El proper dia 6 de juliol parlarem sobre el tema:
"Ha parlat Déu?"
Més informació a

Entre lo que pienso, lo que quiero decir,
lo que creo decir, lo que digo, lo que
quieres oír, lo que oyes, lo que crees
entender, lo que quieres entender, y lo
que entiendes, hay nueve posibilidades
de no entendernos.

— ¿Y tú qué haces?
— Soy deportista de alto rendimiento.
— ¿En serio?
— Sí, me rindo fácilmente.

CENA
CUANDO MIRO
Como el canto de aquel ruiseñor
que nos causa genuino placer,
es el alma del fiel servidor
que a su Dios trata de obedecer.
Su humildad es el canto feliz
que despierta interés y atención.
El poder de un cristiano vivir
es el más elocuente sermón.

Cuando miro la efímera flor
que embellece el hermoso jardín,
me recuerda la voz del Señor
comparando a la vida y su fin.
Su hermosura solo es vanidad.
Es muy breve su bello esplendor.
Así es la cruel realidad
de la vida sin un Salvador.
Cual la nube que pasa veloz
dando paso a la fuerza solar,
es la vida del que espera en Dios.
Y la muerte, un feliz despertar.
Como nube, derrama al pasar
el emblema de Su bendición.
Lluvia fresca que hace germinar
la esperanza en algún corazón.

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?

Job 15

13-6-2021

Hechos 25

Dr. Manuel Martínez

Dr. Manuel Martínez

CINCO DECISIONES QUE TRANSFORMARÁN TU VIDA
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas.”. 2 Corintios 5:17.
Tu identidad está basada en tus decisiones. Aquí hay cinco decisiones ganadoras que puedes
hacer para ayudarte a determinar tu destino:
1. Puedo elegir estar más saludable. En lugar de estar lamentándote por el hecho de que no
tienes un cuerpo olímpico, encuentra formas de incrementar tu energía, bajar tu estrés, dormir
mejor, y tener más poder. Salmos 119:73 dice, “Tus manos me hicieron y me formaron; Hazme
entender, y aprenderé tus mandamientos.”. Mejorar los factores que puedes controlar en tu
vida te ayudará a reducir el impacto de los que están fuera de tu control.
2. Puedo elegir profundizar en mis relaciones. El miedo al rechazo evita que te conectes, y
la única manera de deshacerte del temor es hacer aquello que más temes. Aprende
habilidades de comunicación, reemplaza las malas relaciones, toma el riesgo de conectarte
con alguien. “Seguid el amor”. 1 Corintios 14:1a.

VÍDEOS SUBIDOS

18-6-2021

https://www.facebook.com/parlemne.316

11-6-2021

6-6-2021

Job 14

https://goo.gl/PqJ58H

20-6-2021

Padres e hijos espirituales Pablo ante Agripa (Hechos 26)

3. Puedo elegir confiar en Dios sin importar lo que suceda. “Alabaré al Señor, pase lo que
pase. ” (Salmos 34:1 NBV). Cuando llegas al punto en la vida dónde puedes decir, “Alabo al
Señor sin importar lo que pase”, eso es una confianza que no encontrarás en la popularidad,
ni en el poder, ni en las posesiones. ¡Es una confianza construida sobre una relación con Dios!
4. Puedo elegir sobre qué pensar. A través del siglo veinte, los científicos creyeron que el
cerebro de un adulto no podría ser cambiado. Cuando un ganador de un premio Nobel
demostró que tu cerebro se puede reconectar, la ciencia por fin entendió la Biblia: “para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Romanos 12:2b. Tu
ser es creado por tus recuerdos, y tus recuerdos son creados por tus hábitos mentales.
Alimenta tu cerebro con la verdad: La Palabra de Dios.
5. Puedo elegir a Jesús como mi salvador. No estoy sólo hablando de Jesús salvándote de
tus pecados. Te estoy hablando acerca de permitir que Jesús sea tu salvador todos los días.
Permitir que Jesús te salve, te dé el poder de afrontar las decisiones que hagas. “De modo que
si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas.” Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha
convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida
ha comenzado!” 2 Corintios 5:17.
Tienes que elegir cuánta bendición de Dios recibirás en tu vida; Él sólo está
esperando a que tomes decisiones. Nunca es demasiado tarde para cambiar.
Cuando haces esas cinco decisiones ganadoras, Dios te da la oportunidad de
salir ganando.
Rick Warren

La niña fue sanada a pesar
de ser griega
El hombre fue sanado
El espíritu maligno fue
expulsado; la gente se
maravilló y se corrió la voz a
muchos

Jesús fue proclamado
como un gran profeta
Los oponentes de Jesús
salieron humillados y sus
seguidores regocijados

Los gobernantes no
pudieron replicarle

Solamente volvió un
leproso a dar las gracias
a Jesús

La gran fe de la
mujer
La fe del centurión
Para reprender al
espíritu maligno

Compasión

Para provocar la
discusión sobre
sanar en sábado
Para reprender a los
líderes sobre la
sanidad en sábado
Para enseñar las
responsabilidades
concernientes a la
gratitud
Para mantener baja
la tensión en vista
del uso de la espada
por parte de Pedro

Mujer sirofenicia
y su hija
Sirviente del
centurión
Judíos

Una mujer viuda
Mujer enferma

Judíos

Diez hombres
leprosos

Malco, un
sirviente del
sumo sacerdote

Región de Tiro
Capernaúm
Capernaúm

Naín
Jerusalén ?
o
Galilea ?
Jerusalén ?
o
Galilea ?
Una ciudad en
Samaria o Galilea

Jardín de
Getsemaní

Mateo 15:21-28
Marcos 7:24-30
Mateo 8:5-13
Lucas 7:1-10
Marcos 1:23-27
Lucas 4:33-36

Lucas 7:11-16
Lucas 13:10-17

Lucas 14:1-6

Lucas 17:11-19

Lucas 22:49-51
Juan 18:10-11

Curación del sirviente
del centurión
Restauración de un
hombre poseído por el
demonio
Resurrección del hijo
de la viuda de Naín
Restauración de una
mujer encorvada
durante dieciocho
años
Curación de un
hombre con
hidropesía
Curación de diez
hombres leprosos

Restauración de la
oreja derecha de
Malco

Curación de una
muchacha sirofenicia

Bartimeo y otros proclamaron
el milagro

La fe de Bertimeo

Bartimeo

Jericó

Mateo 20:29-34
Marcos 10:46-52
Lucas 18:35-42

Restauró la vista al
ciego Bartimeo

aunque Jesús le dijo a la
gente que no se lo dijera a
nadie, se lo dijeron a muchos

el deseo de las
personas que lo
llevaron

Hombre
sordomudo

Región de
Decápolis

Marcos 7:31-37

Curación de un
sordomudo

Resultado

Para o por qué

A o para quién

Dónde

Cita

Milagro

MILAGROS DE SANACIÓN HECHOS POR JESÚS (y III)
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

VIAJE DE PABLO DE CESAREA A MALTA

Gnido
Sidón
Mira
Buenos
Puertos Salmón Cesarea Jerusalén
Fenice

EUROCLIDÓN

Viento huracanado acompañado de lluvias borrascosas, muy común hasta hoy en el
centro sur del Mediterráneo en la estación fresca. Sopló de repente sobre el barco en que
navegaba Pablo rumbo a Roma, alejándolo de las costas cretenses y haciéndolo
naufragar frente a la isla de Malta (Hch 27:13ss).
El término griego es Euroaquilón que significa la unión de los vientos «Euros» (vientos del
sudeste o del este) y «Aquilo» (viento del nordeste), y describe su curso como EsteNoreste.

