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

Lunes

19 de julio

1 Samuel 15

F Ahora nace David, el que será el próximo rey, corre el año 1055 antes de Cristo. Y

Jonatán, el que va a ser su amigo, ahora tiene 28 años.
F Cinco años después del cap 14, Samuel da unas instrucciones a Saúl, y al no
obedecer en forma total, Samuel tiene que comunicarle que Dios le rechaza. La
desobediencia tiene un precio muy alto. Si el Señor te dijera el v. 22 ¿qué implicaría
para ti?
F ¿Cómo es que Dios podría dar semejante mandato como el v. 3? La guerra es una
maldición que los humanos nos atraemos sobre nosotros mismos. En los días de la
“conquista” de Canaán Dios estaba juzgando: (i) limpiando una muy reducida región
del mundo (donde las religiones exigían frecuentes sacrificios humanos); (ii) como
parte de la historia de la redención y señal de los resultados finales de un rechazo de
Sus leyes; (iii) recordando al mismo pueblo de Israel que podían usar la tierra sólo si
eran ellos mismos santos y justos – y que durante el tiempo de los Jueces perdían
este “derecho” una y otra vez
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20 de julio
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Génesis 22:14

21-29

1 Samuel 16

F 20 años después del cap 14, Samuel es enviado a ungir a David como el futuro rey

(1-13). Y un tiempo después (sin determinar) David entra en la corte de Saúl.
F Hemos visto, una y otra vez, la soberanía de Dios desde Génesis 1, y aquí vemos la

mano del Señor colocando (y acostumbrando) a David en la vida de palacio.

Miércoles

21 de julio

Salmo 31

F No podemos fechar con absoluta seguridad muchos de los salmos pero
intentaremos ir intercalando diferentes salmos en los lugares que creemos adecuados
en la vida de David.
F en este caso David desea actuar de forma muy prudente (1-2) aunque no fue
siempre muy fácil (2c). En tu trabajo ¿es difícil la relación con tu jefe? No olvides que
no estarás para siempre bajo tu jefe – la vida pasa muy deprisa, y de todos modos
recuerda que sirves al Señor (Col 3:24).

Jueves

22 de julio

Salmo 19

F Al tocar David delante del rey (que no estaba autorizado por Dios), Saúl, ¿también

cantaba? Este es un salmo con un texto maravilloso para que una persona se dé cuenta
de su pequeñez y la grandeza del Señor.
F En algunas iglesias citan el último versículo inmediatamente antes de la
predicación. Una muy buena oración ¿No? ¿Querrás hacer la misma oración antes de
cualquier conversación con otro – sea creyente o sea in-creyente?

Viernes

23 de julio

Salmo 8

F Sigue con el mismo tema de la grandeza de Dios (3) y la pequeñez del hombre (4-8)

¿David habrá compuesto esta canción originalmente en los campos mientras guardaba las
ovejas? ¡Qué lección tan importante que no debemos jamás olvidar: que Dios nos puede
hablar también el los lugares de nuestro trabajo “normal”. ¿Listo para ello?

“Y llamó Abraham el nombre
de aquel lugar, Jehová proveerá.
Por tanto se dice hoy: En el
monte de Jehová será provisto.”

SABIDURÍA DE DIOS (II)
.../...
Se manifiesta por:
.../...
Su providencia
1 Samuel 2:3-9 No multipliquéis palabras de grandeza
y altanería; Cesen las palabras arrogantes de
vuestra boca; Porque el Dios de todo saber es
Jehová, Y a él toca el pesar las acciones. Los
arcos de los fuertes fueron quebrados, Y los
débiles se ciñeron de poder. Los saciados se
alquilaron por pan, Y los hambrientos dejaron de
tener hambre; Hasta la estéril ha dado a luz siete,
Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová
mata, y él da vida; El hace descender al Seol, y
hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece;
Abate, y enaltece. El levanta del polvo al pobre, Y
del muladar exalta al menesteroso, Para hacerle
sentarse con príncipes y heredar un sitio de
honor. Porque de Jehová son las columnas de la
tierra, Y él afirmó sobre ellas el mundo. El guarda
los pies de sus santos, Mas los impíos perecen
en tinieblas; Porque nadie será fuerte por su
propia fuerza.
Job 5:9-16 El cual hace cosas grandes e inescrutables,
Y maravillas sin número; Que da la lluvia sobre la
faz de la tierra, Y envía las aguas sobre los
campos; Que pone a los humildes en altura, Y a
los enlutados levanta a seguridad; Que frustra los
pensamientos de los astutos, Para que sus
manos no hagan nada; Que prende a los sabios
en la astucia de ellos, Y frustra los designios de
los perversos. De día tropiezan con tinieblas, Y a
mediodía andan a tientas como de noche. Así
libra de la espada al pobre, de la boca de los
impíos, Y de la mano violenta; Pues es esperanza
al menesteroso, Y la iniquidad cerrará su boca.
Job 37:10-17 Por el soplo de Dios se da el hielo, Y las
anchas aguas se congelan. Regando también
llega a disipar la densa nube, Y con su luz
esparce la niebla. Asimismo por sus designios se
revuelven las nubes en derredor, Para hacer
sobre la faz del mundo, En la tierra, lo que él les
mande. Unas veces por azote, otras por causa de
su tierra, Otras por misericordia las hará venir.
Escucha esto, Job; Detente, y considera las
maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las
pone en concierto, Y hace resplandecer la luz de
su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las
nubes, Las maravillas del Perfecto en sabiduría?
¿Por qué están calientes tus vestidos Cuando él
sosiega la tierra con el viento del sur?
Salmos 33:9-11 Porque él dijo, y fue hecho; El mandó,
y existió. Jehová hace nulo el consejo de las
naciones, Y frustra las maquinaciones de los
pueblos. El consejo de Jehová permanecerá
para siempre; Los pensamientos de su corazón
por todas las generaciones.
Salmos 94:9-10 El que hizo el oído, ¿no oirá? El que
formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las
naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que
enseña al hombre la ciencia?
Salmos 113:5-9 ¿Quién como Jehová nuestro Dios,
Que se sienta en las alturas, Que se humilla a
mirar En el cielo y en la tierra? El levanta del
polvo al pobre, Y al menesteroso alza del
muladar, Para hacerlos sentar con los príncipes,
Con los príncipes de su pueblo. El hace habitar

ACTIVIDADES

en familia a la estéril, Que se goza en ser madre de
hijos. Aleluya.
Proverbios 16:9 El corazón del hombre piensa su camino;
Mas Jehová endereza sus pasos.
Proverbios 20:24 De Jehová son los pasos del hombre;
¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino?
Isaías 44:24-28 Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó
desde el vientre: Yo Jehová, que lo hago todo, que
extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí
mismo; que deshago las señales de los adivinos, y
enloquezco a los agoreros; que hago volver atrás a los
sabios, y desvanezco su sabiduría. Yo, el que
despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo
de sus mensajeros; que dice a Jerusalén: Serás
habitada; y a las ciudades de Judá: Reconstruidas
serán, y sus ruinas reedificaré; que dice a las
profundidades: Secaos, y tus ríos haré secar; que dice
de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero,
al decir a Jerusalén: Serás edificada; y al templo:
Serás fundado.
Isaías 45:12-13
Yo hice la tierra, y creé sobre ella al
hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a
todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia, y
enderezaré todos sus caminos; él edificará mi ciudad,
y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice
Jehová de los ejércitos.
Daniel 2:20-22 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre
de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder
y la sabiduría. El muda los tiempos y las edades; quita
reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la
ciencia a los entendidos. El revela lo profundo y lo
escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él
mora la luz.

Su presciencia
Éxodo 3:19 Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir
sino por mano fuerte.
Deuteronomio 31:16 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú
vas a dormir con tus padres, y este pueblo se
levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra
adonde va para estar en medio de ella; y me dejará, e
invalidará mi pacto que he concertado con él;
Isaías 42:9 He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo
anuncio cosas nuevas; antes que salgan a luz, yo os
las haré notorias.
Isaías 45:21 Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren
todos en consulta; ¿quién hizo oír esto desde el
principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo
Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y
Salvador; ningún otro fuera de mí.
Isaías 46:10 que anuncio lo por venir desde el principio, y
desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que
digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que
quiero;
Isaías 48:3 Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió; lo
publiqué, lo hice pronto, y fue realidad.
Lucas 11:49 Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les
enviaré profetas y apóstoles; y de ellos, a unos
matarán y a otros
perseguirán,

Sus designios
Isaías 28:29 También esto salió de
Jehová de los ejércitos, para
hacer maravilloso el consejo y
engrandecer la sabiduría.

.../...

Miércoles

16:30

Viernes

20:00

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

Sábado
11:15

Domingo
3 d’octubre

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
del 19 al 24 del 26 al 31
Mª Jesús F.
Rosi
Reunión de señoras
Marisa
Joaquín
Rosa Micó
No habrá hasta mediados
de septiembre

Hoy

Miguel A. Segura
Próximo

José Zárate

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo domingo 18 de julio. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El pastor Dr. Eduardo Bracier nos hablará sobre estos dos atributos
ilustrados en Génesis 22:
“La Independencia y la Sabiduría de Dios”
1.- LA INDEPENDENCIA DE DIOS
* Definición: " “Dios no nos necesita a
nosotros ni a nada del resto de la creación, sin embargo nosotros y el resto de la creación
podemos glorificarle y proporcionarle gozo”
2.-LA SABIDURÍA DE DIOS
* Definición. " Dios siempre escoge las
mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas
a.- El hecho de Su sabiduría
b.- Su sabiduría me da fortaleza
c.- Su sabiduría me da un aviso
CONCLUSIÓN:
Hebreos 2:6 y Salmo 8:4 “Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y
¿Qué es el hijo del hombre … ¡¡¡¡para que te preocupes de él!!!!”.

DE TODO UN POCO
— Me comprao un audífono que oigo caer un
alfiler a cien metros.
— ¿Cuánto ta costao?
— Anoche, a las 10 y media.
El que puso la b y la v juntas en el teclado es el
mismo que puso el interruptor del descansillo al
lado del timbre.
En la entrevista:
— ¿Por qué quieres este trabajo?
— Siempre he tenido una pasión intensa por no
morirme de hambre.

— ¡Vaya! ¡Qué guapo! ¿A qué se dedica?
— Estomatólogo.
— Caray, ¡sabrá un mogollón sobre
tomates!
Un esqueleto agradecido dijo:
Quiero agradecer a mi tibia y peroné por
apoyarme en todo momento, a mi húmero,
radio y cúbito por estar siempre a mi lado, y
cómo olvidar a mis falanges con las que
siempre puedo contar.

CENA
PEDIGÜEÑOS
En este mundo cruel
donde la apariencia engaña,
ríe llorando el infiel,
porque el pecado y su hiel
hiere el fondo de su entraña.

Otros padecen de hambre...
Otros frío, engaño, miedo.
Se debaten en sus dudas
y piden al mundo ayuda,
y el mundo dice: No puedo.

Sus esfuerzos no impidieron
que insatisfacción les llene.
Desde el último al primero
claman en su desespero
buscando lo que no tienen.

Dadme una mano y guiadme,
pide otro en su ceguera.
Y tú puedes ayudarle.
Llevarlo a Cristo y mostrarle
que Él es la luz verdadera.

Tu esfuerzo no será en vano.
Es promesa inamovible.
Si tú eres un fiel cristiano,
verás que tarde o temprano,
el fruto se hará visible.
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?
27-6-2021

El carácter de Satanás en el libro de Job Nueva etapa para Vicky

11-7-2021

Dios Trinitario

https://goo.gl/PqJ58H

9-7-2021

Integridad de Job

Se manifiesta por:
.../...
Sus designios
.../...
Jeremías 32:19 grande en consejo, y magnífico en
hechos; porque tus ojos están abiertos sobre
todos los caminos de los hijos de los hombres,
para dar a cada uno según sus caminos, y según
el fruto de sus obras.

4-7-2021

Ministrando de Malta a Roma (Hechos 28)

escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil
del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y
lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo
que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie
se jacte en su presencia.

¡Oh profundidad de las riquezas y de =
Romanos 11:33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la
sabiduría y de la ciencia de Dios! !!Cuán insondables
son sus juicios, e inescrutables sus caminos!

= se muestra en su conocimiento:
de los corazones de cada uno

la redención

1 Samuel 16:7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su

1 Corintios 1:21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el

parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo
desecho; porque Jehová no mira lo que mira el
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de
sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
1 Reyes 8:39; 2 Crónicas 6:30 tú oirás en los cielos, en el
lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás
a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú
conoces (porque sólo tú conoces el corazón de todos
los hijos de los hombres);
1 Crónicas 28:9 Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios
de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con
ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los
corazones de todos, y entiende todo intento de los
pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo
dejares, él te desechará para siempre.
1 Crónicas 29:17 Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los
corazones, y que la rectitud te agrada; por eso yo con
rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido
todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo,
reunido aquí ahora, ha dado para ti
espontáneamente.
Salmos 7:9 Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas
establece tú al justo; Porque el Dios justo prueba la
mente y el corazón.
Salmos 11:4 Jehová está en su santo templo; Jehová tiene
en el cielo su trono; Sus ojos ven, sus párpados
examinan a los hijos de los hombres.
Salmos 44:21
¿No demandaría Dios esto? Porque él
conoce los secretos del corazón.
Proverbios 15:11 El Seol y el Abadón están delante de
Jehová; ¡Cuánto más los corazones de los hombres!
Proverbios 16:2 Todos los caminos del hombre son limpios
en su propia opinión; Pero Jehová pesa los espíritus.
Proverbios 17:3 El crisol para la plata, y la hornaza para el
oro; Pero Jehová prueba los corazones.
Proverbios 21:2 Todo camino del hombre es recto en su
propia opinión; Pero Jehová pesa los corazones.
Proverbios 24:12 Porque si dijeres: Ciertamente no lo
supimos, ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los
corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, Y
dará al hombre según sus obras.
Jeremías 11:20 Pero, oh Jehová de los ejércitos, que
juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el
corazón, vea yo tu venganza
de ellos; porque ante ti he
expuesto mi causa.
Jeremías 17:10 Yo Jehová, que
escudriño la mente, que
pruebo el corazón, para dar a
cada uno según su camino,
según el fruto de sus obras.

mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación.
Efesios 1:8 que hizo sobreabundar para con nosotros
en toda sabiduría e inteligencia,
Efesios 3:10 para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados y potestades en los lugares
celestiales,

Job 5:12-13

VÍDEOS SUBIDOS

2-7-2021

.../...

= destruye y confunde la sabiduría
humana

Ve tú, creyente sincero
y de lo que tienes, dales.
Diles que el Dios verdadero
es suficiente y certero
para remediar sus males.

Dadme un poquito de amor...
Pide un pobre desdichado.
Cristiano, atiende el clamor...
Dile y dales, por favor,
lo que Cristo a ti te ha dado.

SABIDURÍA DE DIOS (III)

Que frustra los pensamientos de los
astutos, Para que sus manos no hagan nada;
Que prende a los sabios en la astucia de ellos, Y
frustra los designios de los perversos.
Proverbios 19:21 Muchos pensamientos hay en el
corazón del hombre; Mas el consejo de Jehová
permanecerá.
Proverbios 21:30 No hay sabiduría, ni inteligencia, Ni
consejo, contra Jehová.
Isaías 29:14 por tanto, he aquí que nuevamente
excitaré yo la admiración de este pueblo con un
prodigio grande y espantoso; porque perecerá la
sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la
inteligencia de sus entendidos.
Isaías 44:25 que deshago las señales de los adivinos, y
enloquezco a los agoreros; que hago volver atrás
a los sabios, y desvanezco su sabiduría..
Jeremías 49:7 Acerca de Edom. Así ha dicho Jehová
de los ejércitos: ¿No hay más sabiduría en
Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los
sabios? ¿Se corrompió su sabiduría?
Abdías 8 ¿No haré que perezcan en aquel día, dice
Jehová, los sabios de Edom, y la prudencia del
monte de Esaú?
1 Corintios 1:19 Pues está escrito:
Destruiré la
sabiduría de los sabios,
Y desecharé el
entendimiento de los entendidos.
1 Corintios 3:19 Porque la sabiduría de este mundo es
insensatez para con Dios; pues escrito está: El
prende a los sabios en la astucia de ellos.

= elige las cosas débiles y
aparentemente locas para confundir
la sabiduría del mundo
1 Corintios 1:25-29 Porque lo insensato de Dios es
más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es
más fuerte que los hombres. Pues mirad,
hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos
sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni
muchos nobles; sino que lo necio del mundo

.../...

PARLEM-NE
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.
Les reunions s’ajornan fins el primer d’octubre.
Més informació a
https://www.facebook.com/parlemne.316
Dr. Manuel Martínez
Dr. Manuel Martínez

LA ESENCIA DE LAALABANZAYADORACIÓN EN LA IGLESIA DE HOY
La grandeza del servicio

Lucas 22: 24-30 Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo:
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados
bienhechores; mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige,
como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se
sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis
permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce Tribus de Israel.
Ciertamente nadie quiere estar relegado ni ser el último, todos queremos un primer lugar o un lugar de
privilegio, la vida nos obliga muchas veces a posicionarnos sin querer hacerlo directamente y otras veces
nos posicionamos intencionadamente, nos ubicamos a una realidad, y puede pasar hasta sin darnos
cuenta. En Venezuela existió un moderador de televisión y radio muy famoso llamado Renny Ottolina
(1928-1978). Todos los que vivieron esa época lo recuerdan como el mejor de todos los tiempos. Durante la
década de los 90, dos moderadores de dos diferentes cadenas televisivas anunciaban que su moderador
estrella del momento era el número uno. Después de una larga competición entre ambas cadenas de
televisión, entrevistaron a uno de ellos, y le realizaron una pregunta muy peculiar, ¿dinos quién es el
número uno tú o el otro moderador? Y respondió, el número uno se llama Renny Ottolina, y el número dos
ustedes saben quién es... Esta respuesta lo hizo posicionarse en el corazón de las personas que aun no
sabían quién era el número uno. La compañía de computadoras NCR se anunciaba como el segundo más
grande (dando a entender que IBM estaba posicionado en el primer lugar). Así también lo hizo una cadena
de televisión con un slogan poco convencional «Somos el segundo canal más visto por el país». En el
lenguaje publicitario nunca se vio que se rebajaron sino más bien que se posicionaron sólidamente,
respetando y dando lugar a cada cual.
Jesús el Rey de Reyes, Príncipe Eterno, Majestuoso y Todo Poderoso... también se posicionó muy
claramente como el que sirve, también lavó los pies a sus discípulos. Entre otras muchísimas
oportunidades se posicionó en el lugar que el Padre le había dado. Estas palabras de Jesús hasta el día de
hoy son un martillo a nuestro ego. Sincerarme y ubicarme correctamente dentro de la Iglesia local traerá
buenos resultados y bendiciones a mi vida pero también simultáneamente a todos los hermanos en Cristo.
¿Qué debo hacer? Debo hacer realidad las palabras de Jesús, realicemos un servicio de calidad hacia
nuestros hermanos, hacia nuestra iglesia, hacia Dios mismo, en adoración elogiando Su nombre,
agradándole, engrandeciendo Su persona, ponerlo en alto, exaltándolo, celebrando Su victoria, animando
a otros . Dice Romanos 12: 1-5 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la
gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto
concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la
medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos
muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros,
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
Démosle a Dios el lugar que le corresponde no solo en nuestros corazones sino también en
todo momento y lugar. A Él sea la Gloria la Honra para siempre. Amén.

Arturo Requena

CÓMO RESPONDER A LAS ACUSACIONES
Lucas 12:11-12: Cuando os trajeren a las
sinagogas, y ante los magistrados y las
autoridades, no os preocupéis por como o
que habréis de responder, o que habréis
de decir; porque el Espíritu Santo os
enseñará en la misma hora lo que dabais
decir.
Cuando surge un conflicto, la reacción
natural es defenderse. Sin embargo, los
creyentes deben responder de manera
diferente. Una vez fui censurado
públicamente por algo que yo no había
cometido. Afortunadamente, el Señor me
permitió mantener la calma en vez de reaccionar con enojo. Orar primero es la mejor
respuesta en una crisis. Cuando lo hacemos, Dios nos da lo que no podemos conseguir
por nosotros mismos.
Discernimiento espiritual. El Señor, que entiende perfectamente el origen de todos los
problemas, puede darnos discernimiento más alla de nuestra limitada perspectiva. Tal
vez hubo mala comunicación, celos por parte de la otra persona, o cometimos un error sin
darnos cuenta. El Espíritu Santo puede mostrarnos cómo acercarnos a nuestro acusador,
y a ver más allá de las palabras o acciones hirientes.
Un espíritu tranquilo. Nuestra naturaleza humana quiere reaccionar rápidamente para
que podamos defendernos. Es por eso que primero debemos concentrar nuestra
atención en el Señor y experimentar la paz interior que solo Él nos da (Jn 14:27).
Sabiduría. Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les daría palabras de
sabiduría cuando se enfrentaran a autoridades hostiles. Él hará lo mismo contigo. Pídele
que ponga un sello en tus labios hasta que te muestre qué debes decir o
hacer.
No tenemos que reaccionar a las criticas con ira, como hace el mundo. En
vez de eso, estamos llamados a representar a Cristo en cada situación,
dependiendo de Él. Al responder como Él diga, le glorificaremos y
haremos que los no creyentes quieran conocer la fuente de nuestra
fortaleza.

¿QUÉ ES LA SABIDURÍA DE DIOS?

En términos humanos diríamos que la Sabiduría es la capacidad en conocimiento y
habilidad que tiene una persona. Pero la Sabiduría de Dios es un atributo absoluto que
solo Dios posee (Ro 16:27), la cual se demuestra en la creación y en la
redención en Cristo (Pr 3:19, 8:22-31; 1 Co 1:30; Col 2:2-3). También Dios
la concede a los que lo buscan con reverencia (Pr 2:6, 9:10). Cuando
hablamos de la Sabiduría Divina en relación a las personas, se refiere a
las habilidades otorgadas por Dios a las personas en todos los aspectos
de la vida (artesanía Ex 35:1; conocimiento y comprensión para decidir
rectamente 1 Re 5:12; 1 Co 6:5).

