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

Lunes

2 de agosto

Salmo 52

F Domina, en el ambiente nacional, el terror y el dolor por la matanza del pueblo de

Nob por la crueldad y locura del rey Saúl. David reconoce que tanta violencia que
brota del corazón será destruida así como el corazón que lo genera (2-5). El mismo fin
espera a los que “no ponen a Dios por su fortaleza, sino que confían en otras cosas”
(7).
F pero el cambio es asombroso: “Yo estoy como olivo (árbol que vive por siglos) verde
(floreciente, próspero) en la casa de Dios”. Los olivos no fueron plantados en la zona
del Templo/Tabernáculo pero David dice: “Yo sí tengo acceso a la presencia de mi
Dios.” ¿Puedes decir (gozosamente) lo mismo?
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Isaías 30:18
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21-31

Salmo 140

F David, después de orar “líbrame” (1) y “guárdame” (4), afirma el v. 7 (¡léelo de

nuevo!). ¡¡Vamos a disfrutar de esta verdad en nuestra vida hoy, incluyendo el hecho
de que el Señor es capaz de “cubrir tu cabeza” – de guardar tus pensamientos (cf.
Fil 4:7)!!
F Toma nota y gózate en la confianza expresada por este fugitivo en el v. 12

Miércoles

4 de agosto

1 Samuel 23

F Aunque David está “fuera de la ley” (un fugitivo), sigue siendo un líder reconocido
por parte de su pueblo (1), no obstante era peligroso hacerse visible para que Saúl le
pudiera matar. A pesar de ello David consulta al Señor pidiendo dirección (2). ¿Fue
lícito volver a preguntar al Señor (4)?
F El v. 16 es uno de mis preferidos. Arriesgando todo Jonatán (de unos 56 años de
edad) vino a David (ahora de unos 27 años) para fortalecer su mano en Dios. Medita en
esto e… ¡¡¡¡¡imítale… Hoy!!!!!

Jueves

5 de agosto

Salmo 31

F Durante el período de 1 Sam 23, lo más probable es que David escribiese
numerosos salmos que no leeremos estas semanas (por ejemplo: 64, 35, 109, 140, 13,
54, 17). ¿No es cierto que muchas veces crecemos más y maduramos más durante
tiempos difíciles?...
F entonces podemos, con alegría, decir: “En Tus manos están mis tiempos” (15) y
como consecuencia exclamar “¡Cuán grande es Tu bondad!” ¿Puedes decirlo ahora
mismo?

Viernes

6 de agosto

1 Samuel 34

F Hoy se inicia una nueva sección que muestra la misericordia de David hacia Saúl y el

aumento de su popularidad. Pero, a pesar de perdonar la vida de aquel que buscaba
matarle, David tenía muy sensible su conciencia (5). ¿Te importa lo que haces a otros?
F y también vemos su capacidad de liderazgo en que dio un ejemplo a los que le seguían
(6-7)

“Pero el Señor espera para apiadarse,
se pone en pie para perdonarlos,
pues es un Dios de justicia;
dichosos los que esperan en él.”

JUSTICIA DE CRISTO imputada a los fieles (y II)
.../...

son vestidos de =
= es un don gratuito

Romanos 5:17 Pues si por la transgresión de uno solo
reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por
uno solo, Jesucristo, los que reciben la
abundancia de la gracia y del don de la justicia.

= es eterna
Isaías 51:8 Porque como a vestidura los comerá polilla,
como a lana los comerá gusano; pero mi justicia
permanecerá perpetuamente, y mi salvación por
siglos de siglos.
Daniel 9:24
Setenta semanas están determinadas
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para
terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y
expiar la iniquidad, para traer la justicia
perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir
al Santo de los santos.

= no puede ser aniquilada
Isaías 51:6 Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad
abajo a la tierra; porque los cielos serán
deshechos como humo, y la tierra se envejecerá
como ropa de vestir, y de la misma manera
perecerán sus moradores; pero mi salvación será
para siempre, mi justicia no perecerá.

= es adquirida por los fieles por fe,
no por obras
Romanos 3:22 la justicia de Dios por medio de la fe en
Jesucristo, para todos los que creen en él.
Porque no hay diferencia,
Romanos 9:31-32 mas Israel, que iba tras una ley de
justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban
tras ella no por fe, sino como por obras de la ley,
pues tropezaron en la piedra de tropiezo,
Romanos 4:5-6 mas al que no obra, sino cree en aquel
que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia. Como también David habla de la
bienaventuranza del hombre a quien Dios
atribuye justicia sin obras,
Romanos 10:4 porque el fin de la ley es Cristo, para
justicia a todo aquel que cree.
Romanos 10:10 Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación.
Filipenses 3:9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia
justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe
de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;

Los fieles:
consiguen por fe =
Romanos 3:22 ...(Ver más arriba)...
Romanos 4:5 ...(Ver más arriba)...
Romanos 4:11 Y recibió la circuncisión como señal,
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando
aún incircunciso; para que fuese padre de todos
los creyentes no circuncidados, a fin de que
también a ellos la fe les sea contada por justicia;
Romanos 4:21-24 plenamente convencido de que era
también poderoso para hacer todo lo que había
prometido; por lo cual también su fe le fue
contada por justicia. Y no solamente con respecto
a él se escribió que le fue contada, sino también
con respecto a nosotros a quienes ha de ser
contada, esto es, a los que creemos en el que
levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro,
Romanos 10:10 ...(Ver más arriba)...

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.

son hechos justos por =
Romanos 3:25 a quien Dios puso como propiciación por
medio de la fe en su sangre, para manifestar su
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su
paciencia, los pecados pasados,
Romanos 5:19 Porque así como por la desobediencia de un
hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos
serán constituidos justos.

se glorifican en =
Salmos 89:16 En tu nombre se alegrará todo el día, Y en tu
justicia será enaltecido.
Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová
está la justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los que
contra él se enardecen serán avergonzados. En
Jehová será justificada y se gloriará toda la
descendencia de Israel.
Isaías 61:10 ...(Ver más arriba)...

Isaías 45:24-25

ACTIVIDADES
Miércoles

16:30

Viernes

Sábado
11:15

20:00

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

Reunión presencial y por
YouTube [Ver Abajo]

justicia, porque ellos serán saciados.

posee =
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.

exhortaciones a buscar =
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

- 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 2 al 7
Ovidia
Trini
Ana

Hoy

del 9 al 14
Albina
Griselda
Isabel

José Calles
Reunión de señoras
No habrá hasta mediados
de septiembre

procurando establecer la suya propia, no se han
sujetado a la justicia de Dios;

tu justicia.

1) Significado de la Gracia y la Justicia de Dios

2) Un ejemplo: el caso del rey David

Los gentiles alcanzan a =
Romanos 9:30

¿Qué, pues,
diremos? Que los gentiles,
que no iban tras la justicia,
han alcanzado la justicia, es
decir, la justicia que es por fe;
Romanos 3:22 ...(Ver más arriba)...

Los judíos no alcanzan a =
Romanos 9:31 ...(Ver más arriba)...
Romanos 10:3 ...(Ver más arriba)...

José Gallego

Información para el mensaje del próximo domingo 1 de agosto. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre estos dos atributos:
ilustrados en 2 Samuel 11-12:
“La Gracia y la Justicia de Dios”

son excluídos de =
Salmos 69:27 Pon maldad sobre su maldad, Y no entren en

Próximo

BOSQUEJO

Los malos:
ignoran y no se someten a =
Romanos 10:3 .Porque ignorando la justicia de Dios, y

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

Bienaventurado el que:
tiene hambre y sed de =
Mateo 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de

Domingo
3 d’octubre

3) Consecuencias para el pueblo de Dios

Aplicaciones

DE TODO UN POCO
— ¿A qué te dedicas?
— Antes no sabía inglés y era lavaplatos y ahora sé
inglés y soy dishwasher.

Después de haber visto mi última factura
de la luz, se me ha pasado el miedo a la
oscuridad. Ahora tengo ¡miedo a la luz!

— Doctor, llevo aquí 10 minutos y usted sigue
ahí, comiendo un helado, ¿Me va a mirar la
garganta?
— Un momento, que necesito el palito.

¿Quién inventó esa tontería de que estamos
en la mejor edad?
Encuentro el papel y pierdo el lápiz, cuando
encuentro el lápiz ya no sé dónde dejé el
papel, cuando logré juntar los dos se me
pierden las gafas y ya cuando al fin ya tengo
las tres cosas juntas ¡se me olvida lo que
tenía que escribir!

— Bienvenido al examen de piloto de avión.
¿Cuántos son 200 pies?
— 100 personas.
— No hombre no.
— ¿Que hay algún cojo?

FAVOR NO MERECIDO
Cuando una persona trabaja ocho horas al día y recibe un pago justo por su
tiempo, eso se llama salario.
Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso
es un premio.
Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años
de servicio y sus altos logros, eso es un reconocimiento.
Pero cuando las personas no somos capaces de ganarnos un
salario, ni de ganar un premio, y ni merecemos reconocimiento
vemos un cuadro del favor no merecido de Dios.

BATALLAS EN LA CONQUISTA POR JOSUÉ (y I)
Lugar de
la Batalla

Agresor

Victoria

Cita:
Josué

Jericó

Jericó

Israel

Israel

6:12-27

Hai

Hai

Israel

Hai

7:2-6

Hai y Bet-el

Hai

Israel

Israel

8:1-29

Confederación
amonita:
Jerusalén
Hebrón
Jarmut
Laquis
Eglón

Las fuerzas se
reunieron en
Gabaón.
la persecución
fue por
Bet-horón y el
valle de Ajalón
y terminó en
Azeca

Amonitas

Israel

10:1-27

Maceda

Maceda

Israel

Israel

10:28

Libna

Libna

Israel

Israel

10:29-30

Laquis

Laquis

Israel

Israel

10:31-32

Laquis

Israel

Israel

10:33

Eglón

Eglón

Israel

Israel

10:34-35

Hebrón

Hebrón

Israel

Israel

10:36-37

Debir

Debir

Israel

Israel

10:38-39

Confederación
del norte

Aguas de
Merom

Israel

Israel

11:1-9

Hazor

Israel

Israel

11:10-11

Varias
ciudades

Israel

Israel

11:12-17

Oponente

Gezer

Rey

Adonisedec
Hoham
Piream
Jafía
Debir

Horam

Esto es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de la
gracia de Dios.

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?

¿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?
18-7-2021

16-7-2021

11-7-2021

9-7-2021

4-7-2021

Hazor
Ciudades
del norte

Independencia y soberanía de Dios

El discurso de Dios en Job

Dios Trinitario

https://goo.gl/PqJ58H

Integridad de Job

Ministrando de Malta a Roma (Hechos 28)

Jabín

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
Apolo 11
El 16 de julio de 1969 salió el Apolo 11 hacia el espacio con destino a la luna, el día 20 alunizó, luego
el 21 de Julio Neil A. Armstrong hace historia al poner sus enormes botas en la luna. Sin duda fue todo
un acontecimiento que será recordado por mucho tiempo. Luego el 24 de julio del mismo año ponen
fin a la misión con un amerizaje casi perfecto en el Océano Pacifico. Para lograr esta hazaña la Nasa
tuvo que invertir mucho tiempo y dinero. Una gran y enorme cantidad de detalles logísticos y técnicos
entre otros fueron necesarios para lograr el éxito de la misión. Sorprendentemente hoy en nuestros
bolsillos llevamos un smartphone que es más potente que la computadora que usó el Apolo 11.
Hasta cierto punto ¡¡¡es verdad!!!. Los móviles de hoy día reúnen grandes prestaciones tecnológicas
y van en aumento. Nos sorprendería saber todo lo que es capaz de hacer un teléfono inteligente.
Fijemos nuestra atención a Hebreos 4:12-13.Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no
sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de
aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Si nuestro móvil puede sorprendernos, imaginemos que la Biblia, la Palabra de Dios, nunca dejará
de sorprendernos por su Veracidad, Poder y Autoridad, no podríamos describir la Bendición tan
enorme de tener en nuestras manos en un solo tomo toda la Palabra de Dios dada a los profetas, y a
hombres tan similares a nosotros para que tengamos un todo unificado: «La Biblia, La palabra de
Dios» En una mirada telescópica hacia el Génesis podemos ver cosas que muchos desearon tener y
ver en un solo rollo en un solo libro en un solo tomo. Hoy tú y yo gozamos de esta bendición, pero no
le hemos sacado el provecho que deberíamos, aunque la Biblia es el libro más vendido, tristemente
es el libro menos leído. Hasta nuestro móvil tiene la Biblia en las aplicaciones. En Hebreos 4 dice que
la Palabra de Dios es viva y eficaz con un filo tan poderoso nunca jamas visto, que penetra hasta el
alma, aun más discierne pensamiento e intenciones de nuestro corazón y llega hasta desnudar
nuestra vida sin quedar nada oculto para Dios. Pero también Dios mismo en su Palabra se deja ver y
escuchar, tenemos que escudriñarla, ahí nos parece que hay vida eterna. Terminando el capítulo 4
de Hebreos dice el versículo 16: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Cómo podríamos llegar a su trono si no es con un corazón humillado, con alabanza, en adoración.
Canta Marcos Vidal en su canción cara a cara... que cuando llegue a la presencia de Dios quisiera
detener el tiempo, que nadie diga nada, que nadie se lo impida, amarte en silencio y sin palabras,
perderme en tu mirada... cara a cara.
Le llevó al hombre entre 9 y 10 días ir y volver de la Luna. Podemos hoy llegar a Su
presencia en un instante si cumplimos los pasos que nos orienta Su palabra.
Rendirnos ante Él, adorarle, exaltarle, darle honor y gloria debe ser nuestra prioridad
cuando nos encontramos en Su presencia, no perdamos este viaje tan maravilloso y
permita Dios que no aterricemos sino por el contrario vivamos y estemos delante de
Su presencia todo el tiempo y cada día más cerca de Él. Evidentemente la Iglesia es
un lugar muy dado para adorarlo, pero también un verdadero encuentro entre Dios y
yo sucede todos los días, todas las tardes, todas las noches.
Arturo Requena

CENA
EL CORONAVIRUS
Sin permiso ni academia
ha llegado, desde China,
una terrible epidemia
que a los países arruina.
China, Italia, España y Francia,
Europa y el mundo entero,
pierden su necia arrogancia
y este virus nos alcanza
como un terrible avispero.
Donde las gentes sencillas
y los magnates de España,
todos van con mascarillas
con el miedo en sus entrañas.
Rompe el trato familiar...
No podemos abrazarnos,
ni tocarnos, ni besarnos...
¿Dónde iremos a parar?
Lo llaman: “CORONA-VIRUS”...
Está destrozando hogares...
Y los seres fallecidos
ya se cuentan por millares.
Se propaga fácilmente
como un fuego abrasador,
sembrando el miedo en las gentes.
Muerte y terrible dolor.
Provoca confinamientos...
Revienta los hospitales...
Frena el normal crecimiento
y las costumbres normales.
Las calles están desiertas
y las escuelas cerradas.
El mundo entero está alerta
ante esta plaga infectada.
Donde ha hecho más estragos
es en la tercera edad.
Las residencias de ancianos
el virus ha castigado
con dolor y mortandad.

Todos buscan la manera
de aliviar este tormento...
De momento no hay ninguna
medicina ni vacuna
que nos libre de su aliento.
Pero hay algo extraordinario
digno de nuestra atención:
El personal sanitario
que, activo y muy solidario,
nos despierta admiración.
Muchos se han contagiado
por su actitud desmedida.
Hasta muchos lo han pagado
también con su propia vida.
Respetamos y aplaudimos
su entrega fenomenal,
a la par que bendecimos
su altruismo servicial.
Se transformó en negro fondo
nuestra existencia sencilla.
Dios quiera que acabe pronto
esta horrible pesadilla.
¿Cuánto tiempo ha de durar
este virus de demencia?
¿Cuánto habremos de luchar
para vencer su influencia?
El Creador de tierra y mar
dirige nuestros destinos...
A Dios debemos rogar
porque Él nos puede ayudar
Si humildes se lo pedimos.

Daniel Nuño

Escrito a principios de febrero de 2020

