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

Lunes 9 de agosto 1º Samuel 25
� Con la muerte de Samuel, David se encontraba más solo que nunca – aunque estaba
acompañado por 600 hombres (v. 13). Al mirar a las personas que encuentras hoy
seguramente más de una está terriblemente sola, tenlo presente al ver/hablar con
ellos.
� Vemos la sabiduría de una mujer, Abigail, y la poca cabeza de David en tener
muchas esposas. Era un signo externo de grandeza entre los reyes paganos de su
tiempo.

Martes 10 de agosto 1º Samuel 26
�Dios había protegido a David en la zona montañosa de Zif (1 Sam 23:14) y es donde
su amigo Jonatán, hijo de Saúl, le había encontrado (23:16) pero Saúl no lograba
encontrarlo y los habitantes de la zona volvieron a avisar a Saúl (23:19 y 26:1)…
� y David vuelve a perdonar la vida de aquel que buscaba hacerle daño. ¿Cómo
podemos desarrollar esta misma “reverencia” para otros como mostró David (9)?

Miércoles 11 de agosto 1º Samuel 28
� Es la tercera guerra que Saúl va a tener con los filisteos, y tiene miedo. Hace un año
que ha muerto el profeta Samuel y ahora Saúl muestra su total y patética oscuridad
espiritual al buscar ayuda a un “espiritista”. Sea lo que sea la interpretación que uno
quiere dar a este suceso (11-14) debemos tener MUY claro que tal actividad es algo
totalmente prohibido para el cristiano. No te mezcles ni lo toques – ni como un juego
de ninguna clase. La curiosidad en tales actividades mata la vida espiritual y Satanás
lo sabe muy bien.
� Por otra parte el mensaje recibido por Saúl no era nada nuevo - es lo que Samuel
había predicho (1 Sam 15:26, 28).

Jueves 12 de agosto 1º Samuel 31
� La tragedia es completa. Saúl (de unos 80 años) muere en una batalla contra los
filisteos que habían sido sus enemigos durante todo su reinado; y Jonatán (de unos
58 años) muere luchando al lado de su padre.
� Los habitantes de Jabes de Galaad, recordando cómo Saúl les había salvado
(1 Sam 11) mostraron su gratitud arriesgando sus vidas. ¿Olvidas el bien que otros
han hecho en tu vida? ¿Puedes “pagarles” de alguna manera tu gratitud hoy?

Viernes 13 de agosto 1º Crónicas 10
� Los libros de Crónicas nos relatan la historia de Israel desde un punto de vista
“espiritual”, se supone escrito por un sacerdote consagrado. Y aquí encontramos la
explicación de la muerte de Saúl (13-14). Observa: una de las razones dadas es por haber
intentado tener contacto con los muertos por la médium de Endor.
�No te olvides nunca: El espiritismo es territorio totalmente prohibido.

Mateo 19:26
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“¡Cuán hermosas
son tus tiendas,

oh Jacob,
Tus habitaciones,

oh Israel!”

Números 24:5

“Y mirándolos Jesús, les dijo:
Para los hombres esto es imposible;

mas para Dios todo es posible.”

“Y mirándolos Jesús, les dijo:
Para los hombres esto es imposible;

mas para Dios todo es posible.”



Referencias generales a la =
Deuteronomio 4:39 Aprende pues, hoy, y reflexiona en

tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y
abajo en la tierra, y no hay otro.

Salmos 139:8 Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en
el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.

Proverbios 15:3 Los ojos de Jehová están en todo
lugar, Mirando a los malos y a los buenos.

Isaías 66:1 Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra
estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me
habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?

Jeremías 23:24 ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en
escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice
Jehová, el cielo y la tierra?

Hechos 17:27 para que busquen a Dios, si en alguna
manera, palpando, puedan hallarle, aunque
ciertamente no está lejos de cada uno de
nosotros.

La = es el consuelo de los justos
Génesis 28:15 He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré

por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a
esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya
hecho lo que te he dicho.

Éxodo 33:14 Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te
daré descanso.

Deuteronomio 20:1 Cuando salgas a la guerra contra
tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un
pueblo más grande que tú, no tengas temor de

ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó
de tierra de Egipto.

Isaías 43:2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y
si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.

Mateo 18:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo.Amén.

Mateo 28:20 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de
la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para
el oportuno socorro.

La = es el terror de los malvados
Génesis 3:8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba

en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se
escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los
árboles del huerto.

Job 23:15 Por lo cual yo me espanto en su presencia; Cuando
lo considero, tiemblo a causa de él.

Salmos 68:2 Como es lanzado el humo, los lanzarás; Como se
derrite la cera delante del fuego, Así perecerán los
impíos delante de Dios.

Jeremías 12:2 Los plantaste, y echaron raíces; crecieron y
dieron fruto; cercano estás tú en sus bocas, pero lejos
de sus corazones.

Jonás 1:3 Y Jonás se levantó para huir de la presencia de
Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave
que partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en
ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de
Jehová.

OMNIPRESENCIA DE DIOS (y I)

OMNISCIENCIA DE DIOS (y I)
= de Dios
Job 26:6 El Seol está descubierto delante de él, y el

Abadón no tiene cobertura.
Job 31:4 ¿No ve él mis caminos, Y cuenta todos mis

pasos?
Job 34:21 Porque sus ojos están sobre los caminos del

hombre, Y ve todos sus pasos.
Salmos 147:5 Grande es el Señor nuestro, y de mucho

poder; Y su entendimiento es infinito.
Hebreos 4:13 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.

1 Juan 3:20 pues si nuestro corazón nos reprende,
mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe
todas las cosas.

= de Cristo
Juan 2:24 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque

conocía a todos,

Juan 16:30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y
no necesitas que nadie te pregunte; por esto creemos
que has salido de Dios.

Juan 21:17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera
vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo;
tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis
ovejas.

Hechos 1:24 Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los
corazones de todos, muestra cuál de estos dos has
escogido,

PROPÓSITO DE DIOS (y I)
irresistible
Isaías 14:27 Porque Jehová de los ejércitos lo ha

determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano
extendida, ¿quién la hará retroceder?

de cumplimiento seguro
Jeremías 51:29 Temblará la tierra, y se afligirá; porque

es confirmado contra Babilonia todo el
pensamiento de Jehová, para poner la tierra de
Babilonia en soledad, para que no haya morador
en ella.

transmitido por los creyentes
Hechos 26:16 Pero levántate, y ponte sobre tus pies;

porque para esto he aparecido a ti, para ponerte
por ministro y testigo de las cosas que has visto, y
de aquellas en que me apareceré a ti,,

revelado en el evangelio
Efesios 1:9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad,

según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí
mismo,

eterno en Cristo
Efesios 3:11 conforme al propósito

eterno que hizo en Cristo
Jesús nuestro Señor

por encima del diablo
1 Juan 3:8 El que practica el pecado

es del diablo; porque el diablo
peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del
diablo.

- , las horas en "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la webRadiocada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las , emite el programa Néixercada último domingo TV310:00
de Nou.

- entre las y las se emite por el programa: Buenascada omingod TV29:15 10:00
Noticias TV. [Ver páginja 3]
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ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Reunión de oración a
través de Zoom

11:15
Reunión presencial y por

YouTube [Ver Abajo]

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo . Dios mediante será cultodomingo 8 de agosto
presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre estos dos atributos:
ilustrados en Salmo 139:

“La Omnisciencia y Omnipotencia de Dios”

Consideramos la revelación que Dios nos da de sí mismo, y en este salmo 139 vemos,
entre otras características de Dios, su Omnisciencia y Omnipotencia en su referencia
particular al creyente. En otras palabras, ¿cómo experimenta el creyente en su ámbito
más personal esos atributos de Dios?

1) Dios me conoce

2) Dios me ha creado

3) Generando una dependencia en Dios

Conclusión: En este salmo vemos la diferencia de conocer, no solo de Dios, sino conocer
a Dios y el efecto que eso produce en nuestra consciencia. ¿Conoces a Dios?

MINISTERIOS

del 9 al 14
Albina

Griselda
Isabel

Hoy

Próximo
Eva P.

JM Faraldos

del 16 al 21

Reunión de señoras
No habrá [Ver Abajo]

Reunión de señoras
No habrá hasta mediados

de septiembre

3 d’octubre
Reunió presencial en
català [Veure pàg. 4]

18:30

Miguel A. Segura

José Gallego



Si quiero honrar a Cristo,
mi Salvador amado,

tendré que obedecerle
y hacer Su voluntad.
Vivir correctamente
con noble sencillez

y desechar prudente
la falsa brillantez.

Si mi Señor es santo,
también yo debo serlo.

Si Él es humilde y manso,
lo tengo que imitar.

Si Cristo es verdadero
no debo yo mentir.

Si amor me da, yo quiero
Su amor fiel repartir.

Si Dios ha perdonado
mis muchas rebeliones,
a todos, sin enfado,
yo debo perdonar.

Siguiendo Sus pisadas
a Cristo yo honraré,

y al fin, en sus moradas,
por siempre viviré.

VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

6 palabras que cambiaron mi vida

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?

¿Eres realmente lo que eres?

El discurso de Dios en Job

16-7-2021

¿Se puede hacer algo contra la violencia?Encontrando propósito en Cristo¿Dónde puedo encontrar dirección?

Gracia y Justicia de Dios

1-8-2021

Independencia y soberanía de Dios

18-7-2021

Mensaje a la iglesia de Éfeso

30-7-2021

Veracidad e inmutabilidad de Dios

25-7-2021

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

DE TODO UN POCO
Con 23 letras, se ha establecido que la
palabra es laElectroencefalografista
más extensa de todas las aprobadas
por la Real Academia Española de la
lengua.— Quisiera comprar un libro sobre la fatiga

y el cansancio.
— Lo siento, están agotados.

— Oye, ¿te gusta la teoría de Einstein?
— Relativamente.

— ¿Por qué vas tan elegante a la
universidad?
— Porque tengo clase.

Cuando vayas a cualquier lugar
recuerda esto:

El que limpia no está, el que está no es el
que limpia y como tú no eres el que
limpia deja todo limpio como está.

Daniel Nuño

CENAHONRANDO A JESÚS

BUENAS NOTICIAS TV
Durante en los 4 programas de Buenasel mes de agosto
Noticias TV están entrevistando a Ester Martínez y Eduardo
Bracier sobre uno de su libros.

Emisión: 1 agosto´21

Matrimonios saludables (I): Cuidado de pensamientos y
emociones
Comenzamos hoy una serie especial para el mes de agosto
en la que vamos a hablar sobre la salud integral del
matrimonio. Creo que todos deseamos tener buenas
relaciones familiares y que nuestro hogar sea fuerte y
seguro. Pero para conseguirlo, hace falta invertir tiempo y
recursos como veremos durante estas semanas.

Emisión: 8 agosto´21

Matrimonios saludables (II): Cuidado de nuestros cuerpos
Continuamos con la serie sobre matrimonios saludables.
Esta vez, reflexionaremos acerca de la importancia del
cuidado de nuestros cuerpos y la salud tanto personal como
de pareja.

Emisión: 15 agosto´21

Matrimonios saludables (III): Las relaciones interpersonales
Cuidar las relaciones interpersonales es el tema que trataremos hoy en la serie que estamos
desarrollando sobre matrimonios saludables. La amistad con tu pareja es vital para la
estabilidad y la felicidad conyugal, pero hay que poner el foco en cultivarla día a día.

Emisión: 22 agosto´21

Matrimonios saludables (IV): La espiritualidad en la pareja
Terminamos hoy la serie que hemos desarrollado a lo largo del mes en torno a la salud
matrimonial, hablando sobre cuidar la espiritualidad de la pareja. La espiritualidad tiene
mucho que ver con el equilibrio y la salud familiar.

(Ver pág. 7 para horarios)

LA OMNIPRESENCIA DE DIOS
Decir que Dios es omnipresente significa que Él está presente en todas partes, con todo su ser
en todo momento. El Salmo 33:13-14 revela que Dios existe fuera de nuestro mundo creado:
“El SEÑOR observa desde el cielo y ve a toda la humanidad; él contempla desde su trono a
todos los habitantes de la tierra.” Sin embargo, Dios también está en todas partes dentro de
nuestro mundo. Salmo 139:7-10 indica: “¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde
podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del
abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los
extremos del mar, aun allí tu mano me guiaría, ¡me sostendría tu mano derecha!”

Algunos sistemas religiosos enseñan que Dios está en todas partes, porque Él es todo. Esta
creencia, llamada panteísmo dice que Dios se difunde por todo el universo, por
lo que los árboles, las rocas, los animales, las estrellas y la gente son todos parte
de Dios. Este no es el concepto bíblico de la omnipresencia. Dios puede
revelarse en un solo lugar, sin embargo, su presencia está a la vez en todas
partes del universo. Es por eso que es importante decir que Él está presente en
todas partes, con todo su Ser en todo momento. Dios está presente en todas
partes, pero eso no significa que todos somos parte de Dios.



... el PEQUEÑO gigantito

El pequeño gigantito fue el título que le di a una predicación hace más de 5 años. Quise darle un
enfoque muy peculiar... Un mago no muy famoso hizo desaparecer a una orquesta completa en una
de sus funciones, fue un truco impresionante para la época. Realmente lo fue. Pero tan solo fue un
ilusionismo óptico, que consiste en distraer nuestra mente en un punto donde el supuesto mago
quiere enfocarnos y luego hace su magia y no percibimos al momento el truco. La magia no existe,
así de claro. El enemigo siempre hace trucos falsos y es experto en ilusiones ópticas. Recordemos al
joven David al enfrentarse a Goliat, (al que yo apodé el PEQUEÑO gigantito) este filisteo tenía un
“tamañito” de casi 3 metros de altura y al ser guerrero debió tener un cuerpecito impresionantemente
grandecito, en 1 Samuel 17 nos relata que tenía encima armaduras para protegerse y hasta un
escudero que iba delante llevando su enorme y pesado escudo, solamente la malla que tenía encima
pesaba más de 50 Kg. más el casco y otros accesorios como espada y jabalina que, por cierto, eran
enormes. Así de grandecito era también su tonto orgullo y más grande aún su insensatez al proferir
tantas amenazas que ofendían a Dios mismo. Observemos este truco de satanás, que la distracción
está en todo su peso, tamaño y sus armas; no solamente distrajo al pueblo de Israel visualmente sino
que también fueron confundidos auditivamente con sus constantes amenazas hechas por su
horrible y espantosa voz. El único espacio que tenía descubierto fue un pequeño segmento de su
frente, allí fue dónde David, dirigido por Dios mismo, puso la piedra que lo derrotó contundentemente
con un Knock out sin revancha. «No le digas a Dios que tienes un gran problema, dile al Problema
que tienes un Gran Dios» esta frase se la he escuchado a menudo a muchos predicadores y se hace
eco hoy en nuestras vidas. El versículo 17 dice: (Añadió David: Jehová, que me ha librado de las
garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a
David: Ve, y Jehová esté contigo). Ciertamente es un versículo muy poderoso. En muchísimos otros
textos del antiguo testamento encontramos grandes guerras libradas por el pueblo de Israel, cuando
este pueblo alcanzaba la victoria era cuando Jehová peleaba por ellos y éstos, muchas veces, no
hacían nada, solo obedecer la voz de Dios y concentrarse en Alabar y Adorar a Dios con todas sus
fuerzas. En varias de las narraciones bíblicas dice que Jehová hacía estragos en los enemigos de
Israel. Evidentemente en el nuevo testamento el Apóstol Pablo afirma en Efesios 6:12 Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.

¿Nosotros, como cristianos, sabemos lo que Dios es capaz de hacer a nuestro favor? ... Nos dio a su
Hijo Jesucristo quien anuló el acta de decretos en nuestra contra, y nos dio vida. Dejemos ya de
luchar en nuestras fuerzas y comencemos a llenar nuestras vidas de un profundo
agradecimiento hacia Dios y llenemos su trono deAlabanzas deAdoración por lo que
Él es, porque lo que ha hecho y lo que hará en nuestras vidas. Quitemos nuestra
mirada de todo aquello que se le levanta como un Goliat, cual mago engañador, y
pongamos nuestra mirada en Jesús nuestro Salvador y Rey soberano, confiemos en
Su palabra. Acerquémonos a Él con acción de gracias con Alabanzas y rindámonos
en Adoración cada día. Con toda seguridad Él pelea por nosotros, la victoria es
segura... Gloria a Dios... ¡¡¡¡¡Aleluya!!!!! Él habita en las alabanzas de su pueblo.

PARLEM-NE

Cada de mes tindrem una trobada en catalàprimer diumenge a
l’església a les 18:30 h. o, amb el pr pòsit de proveir un espai per
considerar l'evangeli amb amics i visitants.

Les reunions s’ajornan fins el primer d’octubre.

M cés informa ió a

Dr. Manuel MartínezDr. Manuel Martínez

LA ESENCIA DE LA ALABANZA Y ADORACIÓN EN LA IGLESIA DE HOY
https://www.facebook.com/parlemne.316

Arturo Requena

Hace un tiempo quedé impresionada por
este lugar. Pertenece al desierto del
Neguev. Una gran extensión de tierra
extremadamente seca ( como es de esperar
en un desierto ) no hay árboles, apenas
podemos ver algún arbusto y alguna brizna
de hierba. Aún y así es un lugar visitado por
turistas.

Cuando llegan las lluvias tardías el agua se
almacena en las montañas y desciende por
el las formando arroyos que l levan
abundante agua a esa tierra tan árida. La convierte en un verdadero vergel llenándola de vida.

No fue internet quien me hizo descubrir éste fantástico lugar si no que lo descubrí en la Biblia en el
Salmo 126:4 - Haz volver nuestra cautividad, oh
Jehová, como los arroyos del Neguev.-

Son varias las enseñanzas que podemos
extraer meditando en ello.Amí me habla de la fe,
como dice el libro de Hebreos 11:1 - Es, pues, la
fe la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve.-

Cualquiera que no conozca el lugar, ni siquiera
de oídas y lo visitara en tiempo de sequía, si
alguno le dijera que ese lugar en cierta época del
año se convierte en un espectacular vergel lleno
de hermosas flores y diversos animales, seguro

que no se lo creería. No así el lugareño, él conoce el territorio y sabe que con las lluvias tardías
puede comprobar cómo el lugar se inunda de agua y lo llena de vida.

Algo parecido ocurre con la fe, cuando se pasan tiempos áridos, difíciles, es mucho más duro si no
se tiene fe.

Los que conocemos al Señor Jesús sabemos de su inmenso amor por nosotros, conocemos Su
palabra, Sus promesas y que Él siempre cumple lo que promete.

Aunque no veamos su ayuda cuando nos gustaría, sabemos por su Palabra que a Su tiempo
vendrá el oportuno socorro.

Salmo 33:20 - Nuestra alma espera a Jehová; nuestra ayuda y nuestro escudo es
Él.

Libro de Lamentaciones 3:25 - Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que
le busca.

Ezequiel 34:26 - Daré bendición a ellos, y a los alrededores de mi collado, y haré
descender la lluvia en su tiempo; lluvias de bendición serán.

LOS ARROYOS DEL NEGUEV

De Andrew Shiva / Wikipedia, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25483714

Rosa Micó

CONOCIMIENTO DE DIOS
El conocimiento que Dios tiene de este mundo es perfecto, lo cual se resume en las
siguientes afirmaciones.

1) El conocimiento de Dios no está limitado por el tiempo.

2) El conocimiento de Dios no está limitado por el espacio.

3) El conocimiento de Dios no es el resultado de una inferencia.

4) Dios conoció con anticipación directamente los actos libres de los
seres humanos.

El Señor sabe quiénes le sirven y quiénes le desobedecen.


