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

Lunes

5 de julio

1 Samuel 5

F ¿Por qué pedían la presencia del Arca del Pacto en un campo de batalla (4:3)?
Querían poner a Dios en un compromiso: “Ahora tienes que defenderte… y a nosotros
también.” Pero Dios sabe protegerse perfectamente bien (y también a ti y a mí) pero
no por “obligación” sino por misericordia y gracia.
F ¿Qué diferencia hará esta gran verdad en tu vida esta semana/hoy?

Martes

6 de julio
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Hechos 28:30-31

21-27

1 Samuel 6

todos, tienen que rendirse ante el Dios viviente. El Señor es soberano – y nos da una
confianza tremenda en medio de las luchas diarias ¿No? Piensa en, y comparte con
otros algún ejemplo.
F ¿qué implica el v. 3 para nosotros hoy en día?

Miércoles

7 de julio

1 Samuel 7

F Durante los “20 años” del v. 2 tenemos la historia final de Sansón y su muerte
(Jueces 15-16) y también nace Jonatán, el hijo mayor de Saúl (1 Sam 14:49) quien
llegará a ser fiel amigo de David.
F El “avivamiento” en Mizpa, (episodio antes de la victoria sobre los opresores
filisteos), se hace patente con el arrepentimiento (6), la oración (8) y con el sacrificio
de un cordero recién nacido – como símbolo de una nación recién nacida (de nuevo).
F Antes de experimentar “una gran victoria” en nuestra vida personal y eclesiástica
¿no es verdad que necesitamos “un gran avivamiento personal y eclesiástico”?
Entonces ¿qué propones?

Jueves

8 de julio

1 Samuel 8

F Un capítulo triste. En primer lugar porque los hijos de Samuel “no anduvieron por

los caminos de su padre” (3), y finalmente fueron rechazados por el pueblo. Gracias a
Dios por las excepciones (pero ¡¡¡cómo debemos orar por nuestros jóvenes!!!).
F En segundo lugar porque Dios reconoce que el rechazo del pueblo es, en primer
lugar, un rechazo a Él como su Rey y Libertador (7). En el libro de los Jueces
encontramos a 14 “Jueces” libertadores que Dios había dado a Su pueblo, pero,
después de tantas muestras de gracia, le rechazan. ¿Ves paralelismos a tu
alrededor? Y ¿en ti?

Viernes

9 de julio

1 Samuel 9

F A pesar de todos los avisos que Samuel da al pueblo (8:11-18) el pueblo obstinadamente
seguía pidiendo por un rey.
F ¡¡La pérdida de los asnos fue controlada por el Señor!! ¿Qué te hace pensar este hecho?
F El hecho de que Samuel tuvo que presentarse: “Yo soy el vidente” (19) podría indicar
una ignorancia espiritual terrible por parte de Saúl " ¡¡no conocía personalmente al guía
espiritual de la nación!!

Lugar dónde se cree que Pablo alquiló la casa. Sobre ese lugar
se construyó la iglesia barroca San Paolo alla Regola en el siglo XVII

F Los filisteos aprenden que no pueden insultar al Dios de Israel y que sus dioses,

“Y Pablo permaneció dos años enteros
en una casa alquilada,
y recibía a todos los que a él venían,
predicando el reino de Dios
y enseñando acerca del Señor Jesucristo,
abiertamente y sin impedimento.”

ACTIVIDADES

HOSPITALIDAD (I)
Recomendada
Levítico 25:35 Y cuando tu hermano empobreciere y se
acogiere a ti, tú lo ampararás; como forastero y
extranjero vivirá contigo.
Romanos 12:13 compartiendo para las necesidades
de los santos; practicando la hospitalidad.
Romanos 16:1-2 Os recomiendo además nuestra
hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia
en Cencrea; que la recibáis en el Señor, como es
digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier
cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha
ayudado a muchos, y a mí mismo.
Hebreos 13:2 No os olvidéis de la hospitalidad, porque
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron
ángeles.
1 Pedro 4:9
Hospedaos los unos a los otros sin
murmuraciones.

Los ministros deben ejercer =
1 Timoteo 3:2

Cristo dice que el que recibiese a sus
discípulos, a Él recibe
Mateo 10:40

El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el
que me recibe a mí, recibe al que me envió.

Mateo 18:5 Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño
como este, a mí me recibe.

Mateo 25:35-40

Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y
me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o
sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos
a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.

Marcos 9:37

El que reciba en mi nombre a un niño como
este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me
recibe a mí sino al que me envió.

Pero es necesario que el obispo sea
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para
enseñar;
Tito 1:8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio,
justo, santo, dueño de sí mismo,

Lucas 9:48 y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en

= es deber de los fieles

Juan 13:20 De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que

Job 31:17 Si comí mi bocado solo, Y no comió de él el
huérfano

1 Timoteo 5:10 que tenga testimonio de buenas obras;
si ha criado hijos; si ha practicado la hospitalidad;
si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido
a los afligidos; si ha practicado toda buena obra.

= debe ejercerse para con:
los extranjeros
Hebreos 13:2 ...(Ver más arriba)...
1 Timoteo 5:10 ...(Ver más arriba)...

los pobres
Isaías 58:7

¿No es que partas tu pan con el
hambriento, y a los pobres errantes albergues en
casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y
no te escondas de tu hermano?
Lucas 14:13 Mas cuando hagas banquete, llama a los
pobres, los mancos, los cojos y los ciegos;

los enemigos
2 Reyes 6:22-23

Él le respondió: No los mates.
¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu
espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y
agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus
señores. Entonces se les preparó una gran
comida; y cuando habían comido y bebido, los
envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca
más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra
de Israel.
Proverbios 25:21
Si el que te aborrece tuviere
hambre, dale de comer pan, Y si tuviere sed, dale
de beber agua;
Romanos 12:20
Así que, si tu enemigo tuviere
hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de
beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego
amontonarás sobre su cabeza.

mi nombre, a mí me recibe; y cualquiera que me recibe
a mí, recibe al que me envió; porque el que es más
pequeño entre todos vosotros, ése es el más grande.
yo enviare, me recibe a mí; y el que me recibe a mí,
recibe al que me envió.

Promesas a los que ejercen =
Proverbios 11:26

Al que acapara el grano, el pueblo lo
maldecirá; Pero bendición será sobre la cabeza del
que lo vende.

Isaías 58:7-8 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a
los pobres errantes albergues en casa; que cuando
veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu
hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu
salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante
de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.

Lucas 14:13-14

...(Ver más arriba)... y serás
bienaventurado; porque ellos no te pueden
recompensar, pero te será recompensado en la
resurrección de los justos.

Miércoles

16:30

Viernes

Sábado

20:00

Reunión de señoras Reunión de oración a
No habrá [Ver Abajo]
través de Zoom

11:15

Domingo
4 de Juliol

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
del 5 al 10
Silvia S. del 12 al 17
Merche
Mireya
Reunión de señoras
Silvia
P.
Rosa B.
Preside: Ovidia
Betty B.
Mensaje: Esther Rodríguez

Hoy

Abel Valderrama
Próximo

Miguel A. Segura

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo domingo 4 de julio. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Hechos 28.
“Ministrando desde Malta hasta Roma.”

2 Corintios 9:6

Pero esto digo: El que siembra
escasamente, también segará escasamente; y el que
siembra generosamente, generosamente también
segará.

1) Recibidos por los malteses, gran ejemplo de hospitalidad. (1-10)

3 Juan 6 los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu
amor; y harás bien en encaminarlos como es digno de
su servicio a Dios, para que continúen su viaje.

= aún un vaso de agua será
recompensada

2) La llegada a Roma, promesa cumplida. (11-17)

Mateo 10:42 Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos
un vaso de agua fría solamente, por cuanto es
discípulo, de cierto os digo que
no perderá su recompensa.

3) Dos años de oportunidades para enseñar y predicar. (18-31)

Marcos 9:41

Y cualquiera que os
diere un vaso de agua en mi
nombre, porque sois de Cristo,
de cierto os digo que no
perderá su recompensa.

.../...

18:30

Reunió presencial en
català [Veure pàg. 6]

Aplicaciones

PARLEM-NE

DE TODO UN POCO
Un astronauta en la luna dijo:
—Me traigo mis problemas a la luna porque aquí
tienen menos gravedad.

Cuando os sintáis solos, fregad el suelo,
veréis cómo viene alguien.
—!Bueno, está lloviendo y ¡sigues siendo un
canalla!
— ¿Y?
— me prometiste que cambiarías con el tiempo.

— Paco, tengo que hablar contigo.
— Pues dime.
— Paco, confío en ti, necesito 500 €.
— Pues quédate tranquilo, ¡No se lo diré a
nadie!
Una investigación científica ha descubierto
que el Mango es muy eficaz para perder peso
y luchar contra la obesidad. Por eso los
científicos recomiendan tomar todo lo que
tenga Mango, ya sea pico, pala, hacha,
azadón, fregona, escoba...

CENA
MI BARQUILLA
Yo navego confiado
con rumbo a la eternidad,
y no tengo miedo al viento
ni a la cruel tempestad.

Como aquella noche triste
en el mar de Galilea,
alguna vez, mi barquilla
por dudar, se tambalea.

Porque Cristo va en mi nave
y Él es el que lleva el timón.
Con Él tengo en cada instante
Su paz en mi corazón.

Pero Cristo, caritativo
me da Su potente ayuda,
y con amor compasivo
desaparecen las dudas.

Y no es que falten peligros
que amenazan zozobrar.
Mas como Él va conmigo,
nada me puede dañar.

¡Oh, Cristo!, piloto fiel,
de mi pobre nave cuida.
con tu mano guíame
hasta el puerto de la vida.

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?

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.
Avuí 4 de juliol parlarem sobre el tema:
"Ha parlat Déu?"
Més informació a

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

Dr. Manuel Martínez

Dr. Manuel Martínez

LA ESENCIA DE LAALABANZAYADORACIÓN EN LA IGLESIA DE HOY
Rudimentos y principios
Juan 4:10 Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua contesto Jesús, tú le
habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida.
La Alabanza y Adoración es más que conceptual o teórica, no obstante ¿cuál es el enfoque que le estamos
dando nosotros como adoradores? ¿emocional o espiritual? como dijo Jaime Murrell «La Adoración es un
estilo de vida superior.»... al parecer nos pasa como aquella mujer samaritana, no es lo que nosotros sepamos
acerca del tema de la alabanza y adoración; realmente es lo que entendemos y, aun más allá, lo que estamos
dispuestos a comprender del tema según lo indica la Palabra de Dios.
En una oportunidad un Equipo de Futbol Americano NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano), que nunca
había ganado un campeonato nacional, los dueños de aquel club contrataron a un entrenador muy de
rudimentarios principios y conservador. Los dueños de aquel equipo era lo que podían pagar... Sólo le dijeron
al entrador que sería bueno que ganáramos, aunque sea una vez en la vida.
Este entrenador, al reunir al equipo por primera vez, se dio cuenta de que sus jugadores solo querían fama y
firmar para otros equipos que pagaban mucho más. Pero también vio en ellos un gran talento como atletas que
ellos mismos no habían visto nunca. De igual modo se sorprendió muchísimo al constatar que, en su mayoría
o todos prácticamente, no sabían cuánto medía el estadio de juego en metros o en pasos, no sabían cuánto
pesaba el balón, ni sabían si el cuero que recubría el balón era de cuero de cerdo o de vacuno, y enumeró más
de 20 rudimentos que, por muy básicos que eran, no sabían, ellos solo querían jugar y ganar.
Luego de varios encuentros de entrenamiento, uno de los jugadores le preguntó al entrenador cuándo irían al
campo a entrenar, él respondió: cuando hayáis aprendido todos los rudimentos del juego. Al cabo de poco
tiempo ya todos y cada uno de los jugadores sabían muy bien cuántos metros y pasos tenía el terreno de juego
y con cuánta fuerza debían chutar el balón, dependiendo del cuero... habían entendido que los conocimientos
básicos del juego eran de vital importancia al jugar para ganar, tan solo en los primeros minutos de
entrenamiento en el campo de juego, notaron que cada jugada con inteligencia los haría ganar el campeonato.
Y así sucedió ese año... fueron campeones por primera vez. Uno de los integrantes del equipo dijo que habían
jugado ese año con el mínimo esfuerzo, pero con inteligencia, el cual exclamó: “gracias entrenador”.
Salmos 47:6-7. Cantad a Dios, cantad; Cantad a nuestro Rey, cantad; Porque Dios es el Rey de toda la
tierra; Cantad con inteligencia.

¿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?
18-6-2021

Job 15

27-6-2021 27-6-2021

Nueva etapa para Vicky

Euroclidón...

https://goo.gl/PqJ58H

25-6-2021

20-6-2021

¿Algo rescatable de los amigos de Job? Pablo ante Agripa (Hechos 26)

Tener un gran talento para la música no quiere decir que seamos adoradores. Dice el autor de
proverbios: adquiere sabiduría ante todo... adorar a Dios con sabiduría e inteligencia es saber
bien quién es Dios y conocerle. Podríamos identificarnos fácilmente con la historia de los
jugadores del fútbol americano, volvamos a los principios de la Palabra de Dios.
Juan 4: 23 Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores
rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le
adoren. (NVI).

Arturo Requena

AMINADAB

OBED

RAM

BOOZ

ASER

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
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Hechos 28

Malta

PUBLIO
A la llegada de Pablo a la isla de Malta, Publio era el hombre principal. Brindó su
hospitalidad al apóstol y a sus compañeros durante tres días. Pablo sanó al padre de
Publio de su enfermedad que estaba aquejado de fiebre y disentería (Hch. 28:7, 8).
Malta era en ese entonces parte de la provincia romana de Sicilia. P.
Unas inscripciones relativas a Malta confirman el título de «hombre principal de la isla»,
que parece haber sido dado al gobernador.
Publio fue martirizado en torno al año 112, durante la persecución de Trajano.

