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“ Y el uno al otro daba voces,
diciendo: Santo, santo, santo,
Jehová de los ejércitos;
toda la tierra está
llena de su gloria.”

SANTIDAD DE DIOS (I)
= es una de sus perfecciones
Levítico 11:44-45 Porque yo soy Jehová vuestro Dios;
vosotros por tanto os santificaréis, y seréis
santos, porque yo soy santo; así que no
contaminéis vuestras personas con ningún
animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo
soy Jehová, que os hago subir de la tierra de
Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pues,
santos, porque yo soy santo.
Levítico 19:2 Habla a toda la congregación de los hijos
de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy
yo Jehová vuestro Dios.
Levítico 20:7 Santificaos, pues, y sed santos, porque
yo Jehová soy vuestro Dios.
Levítico 20:26 Habéis, pues, de serme santos, porque
yo Jehová soy santo, y os he apartado de los
pueblos para que seáis míos.
Levítico 21:8 Le santificarás, por tanto, pues el pan de
tu Dios ofrece; santo será para ti, porque santo
soy yo Jehová que os santifico.
Josué 24:19
Entonces Josué dijo al pueblo: No
podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo,
y Dios celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y
vuestros pecados.
1 Samuel 6:20 Y dijeron los de Bet-semes: ¿Quién
podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A
quién subirá desde nosotros?
Salmos 22:3 Pero tú eres santo, Tú que habitas entre
las alabanzas de Israel.
Salmos 99:5
Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y
postraos ante el estrado de sus pies; El es santo.
Salmos 99:9
Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y
postraos ante su santo monte, Porque Jehová
nuestro Dios es santo.
Isaías 6:3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo,
santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la
tierra está llena de su gloria.
Juan 17:11
Y ya no estoy en el mundo; mas éstos
están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a
los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros.
1 Pedro 1:16 porque escrito está: Sed santos, porque
yo soy santo.
Apocalipsis 4:8 Y los cuatro seres vivientes tenían
cada uno seis alas, y alrededor y por dentro
estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche
de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha
de venir.
Apocalipsis 6:10 Y clamaban a gran voz, diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no
juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran
en la tierra?
Apocalipsis 15:4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y
glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo;
por lo cual todas las naciones vendrán y te
adorarán, porque tus juicios se han manifestado.

Dios es llamado:
El Santo
Job 6:10

Sería aún mi consuelo, Si me asaltase con
dolor sin dar más tregua, Que yo no he escondido
las palabras del Santo.

Isaías 5:16

Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en
juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia.
Isaías 6:3 ...(Ver más arriba)...
Isaías 40:25
¿A qué, pues, me haréis semejante o me
compararéis? dice el Santo.
Isaías 43:15 Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel,
vuestro Rey.
Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita
la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en
la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde
de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes,
y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Salmos 22:3 ...(Ver más arriba)...
Oseas 11:9 No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para
destruir a Efraín; porque Dios soy, y no hombre, el
Santo en medio de ti; y no entraré en la ciudad.
Habacuc 1:12 ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová,
Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para
juicio lo pusiste; y tú, oh Roca, lo fundaste para
castigar.
Apocalipsis 4:8 ...(Ver más arriba)...

El Santo de Israel
Salmos 71:22 Asimismo yo te alabaré con instrumento de
salterio, Oh Dios mío; tu verdad cantaré a ti en el arpa,
Oh Santo de Israel.
Salmos 89:18
Porque Jehová es nuestro escudo, Y
nuestro rey es el Santo de Israel.
Isaías 1:4 ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a
Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se
volvieron atrás.
Isaías 5:24 Por tanto, como la lengua del fuego consume el
rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz
como podredumbre, y su flor se desvanecerá como
polvo; porque desecharon la ley de Jehová de los
ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel.
Isaías 12:6
Regocíjate y canta, oh moradora de Sion;
porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
Isaías 37:23 ¿A quién vituperaste, y a quién blasfemaste?
¿Contra quién has alzado tu voz, y levantado tus ojos
en alto? Contra el Santo de Israel.
Isaías 41:20 para que vean y conozcan, y adviertan y
entiendan todos, que la mano de Jehová hace esto, y
que el Santo de Israel lo creó.
Isaías 43:3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel,
soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a
Etiopía y a Seba por ti.
Isaías 43:14 Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de
Israel: Por vosotros envié a Babilonia, e hice
descender como fugitivos a todos ellos, aun a los
caldeos en las naves de que se gloriaban.
Isaías 45:11 Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su
Formador: Preguntadme de las cosas por venir;
mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de
mis manos.
Isaías 47:4 Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su
nombre, el Santo de Israel.
Isaías 48:17 Así ha dicho Jehová,
Redentor tuyo, el Santo de
Israel: Yo soy Jehová Dios
tuyo, que te enseña
provechosamente, que te
encamina por el camino que
debes seguir.

.../...

BUENAS NOTICIAS TV
Durante el mes de agosto en los 4 programas de Buenas
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
Sal. 139:7-10: ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los
cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del
alba Y habitare en el extremo del mar, Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.;
Mateo 18:20: Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos.
Mateo 28:20: 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.
Pero no en un sentido panteísta, como si no pudiera distinguirse de Su creación. Por una parte,
Dios no se halla limitado a Su universo. Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle
(1 Reyes 8:27). Por otra parte, Sus criaturas no constituyen parte de la divinidad, sino seres
distintos que Dios ha creado ante Él. La omnipresencia del Creador hace que no
podamos jamás hallarnos lejos de Él (Hechos 17:28 Porque en él vivimos, y nos
movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han dicho:
Porque linaje suyo somos.). Personas extraviadas han llegado a creer que, a
semejanza de las divinidades paganas, Dios ejercía Su jurisdicción sobre un
territorio limitado (Jeremías 23:23; Jonás 1:3). Pero la historia de Jonás muestra
precisamente lo real que es la omnipresencia de Dios.

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 LA ALABANZA Y ADORACIÓN EN LA IGLESIA DE HOY
...«rinde honor al donante no a la donación»
2 Crónicas 5:13-14 Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a
Jehová: y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a
Jehová, diciendo: Porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre: entonces la casa se llenó de una
nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube; porque la gloria
de Jehová había llenado la casa de Dios.
La Alabanza «rinde honor al donante no a la donación». Lo que acabamos de leer en 2 Crónicas fue en la época del
rey Salomón. Varias veces encontramos en la Palabra de Dios que ciertos lugares se llenaban de la nube donde
estaba la presencia y la misma gloria de Dios. Fijémonos que esto ocurría cuando Dios era alabado y adorado...
Este tema es bastante delicado y a veces, en vez de unirnos, nos separa, unos creen una cosa otros creen otra,
otros no creen nada... Les contaré momentos inolvidables que he vivido y he oído en mi vida como adorador. Por un
espacio de 3 meses aproximadamente estando ministrando el grupo de alabanza en la iglesia bautista donde
asistíamos, yo comencé a oír unas voces muy afinadas como de coro y con toques celestiales, no dije nada durante
tres meses, pero ocurría muy a menudo cada domingo, le comenté al encargado del sonido qué programa estaba
utilizando en los cultos, ninguno me contestó, volví a preguntar que ecualización o aparato tienes escondido que no
me dices... porque las voces se ¡¡¡escuchan tan bien!!!, respondió otra vez : Arturo no he hecho nada, nada. Lo miré
a los ojos y le dije: hay voces de fondo muy bonitas ¿qué has hecho?, me respondió y nos miramos a los ojos casi
llorando (ambos) y juntos a una dijimos ¿serán ángeles?. Comentamos luego con otros del ministerio y dijeron que
pensaban que el sonidista hacía milagros con las voces. También preguntaron ¿serán ángeles? Fuimos donde el
pastor y le relatamos todo el episodio. Nos miró fijamente casi llorando también. Hubo una gran tensión emocional.
Su respuesta fue que, sin duda, él también había notado que podrían ser ángeles, pero que, de ahora en adelante,
no ministramos esperando escuchar ángeles, sino más bien la voz de Dios. Nos explicó que si en realidad fueron
ángeles ellos también adoran a Dios, ¿qué nos queda a nosotros? adorar a Dios también, rendid Honor al donante
no al donativo. En otra oportunidad la iglesia invitó a un hermano a predicar por varias oportunidades, comentó:
hermanos, creánlo o no, diré algo que yo vi. En una iglesia donde fui a predicar se formó escarcha durante tres días
seguidos. Fue algo inusual, pero esto sucedió después de que alabamos y adoramos a Dios como nunca antes,
dijo el hermano. Escuché también a unos misioneros relatar que estaban perdidos en una selva y al darse cuenta
de que era domingo se reunieron he hicieron un servicio dominical “selvático”, adoraron como nunca, dijeron, y
cantaron con gran gozo e inmediatamente se acercaron alrededor de 100 especies de aves distintas cada una con
su canto y silbido, fue impresionante. Al siguiente domingo aún estaban extraviados en la densa selva, se reunieron
nuevamente para su servicio dominical y no pasó nada, porque no quitaron la mirada de las ramas de los árboles
esperando y esperando que se repitiese el ver a las aves nuevamente.
Durante muchos años he visto y escuchado testimonios similares. Cuando la Alabanza y la Adoración son
genuinas algo pasa, una alabanza verdadera y sincera hacia Dios no pasa desapercibida. La Biblia, como la
Palabra de Dios que es, no enseña que centremos nuestra Alabanza y Adoración meramente en emociones ni
sentimientos , ni mucho menos en buscar, sentir y ver experiencias extrasensoriales. Lo que sí enseña la Palabra
de Dios es que nuestra Alabanza y Adoración debe estar dirigida única y exclusivamente hacia Dios, nuestro
enfoque correcto debe ser hacia la Persona de Jesucristo, el Rey de Reyes. Es bueno danzar,
saltar, brincar, gritar o aplaudir, sí, sí ha de hacerse con las motivaciones correctas y no
emocionales simplemente, va más allá, debe ser en espíritu y en verdad, no enfocado en lo
emocional por muy bueno y satisfactorio que sea, sino más bien enfocado en lo espiritual y con
orden. Algo maravilloso sucede en cada culto de domingo en cada servicio cada vez que dos o
más nos reunimos en Su nombre, Dios mismo, en la persona de Jesucristo, está presente y Su
espíritu lo sentimos también hablándonos y redarguyendo nuestros corazones. Terminaré con
una frase que espero que entiendas porque ¡¡dice tanto!!... No oremos ni alabemos hasta que
Dios nos escuche, más bien hagámoslo hasta que nosotros escuchemos a Dios. Él habita en las
Alabanzas de su pueblo.
Arturo Requena

LOS SIETE SIETES DEL APOCALIPSIS (y I)
Cita
2:1- 3:22
6:1-8:5

Las siete iglesias
Los siete sellos

8:6-11:19

Las siete trompetas

12:1- 13:8

Las siete personajes

12:1- 2

La mujer

12:3-4

El dragón

12:5

El hijo varón

12:7

El arcángel Miguel

12:17

El resto

13:1-8

La bestia que salió del mar

13:11-18

La bestia que salió de la tierra

15:1-16:21

Las siete copas

17:1-20:15

Las siete sentencias

17:1-18

La Babilonia eclesiástica

18:1-24

La Babilonia política

19:20

El anticristo y el falso profeta

19:21

Naciones anticristianas

20:8-9

Gog y Magog

20:10

Satanás

20:11-15
21:1-22:21

Los muertos malvados
Las siete cosas nuevas

21:1

Nuevos cielos

21:1

Nueva tierra

21:9-23

Nueva ciudad

21:24-27

Nuevas naciones

22:1

Nuevo río

22:2

Nuevo árbol

22:3-5

Nuevo trono

DE TODO UN POCO
— Y ahora a qué te dedicas?
— Pues voy haciendo preguntas por las casas.
— ¿Encuestas?
— Sí, y también en sitios llanos.

— Alguna vez pensé que entre tú y yo todo
se podría.
— Y pues sí, se pudrió.
— Mi hijo está practicando natación.
— ¿Y qué tal le va?
— Nada mal.

Un avión volando por el océano cuando de
repente sale la azafata diciendo: “Señoras y
señores, ¡se nos quemaron las alas!”. Y toda
la gente aterrorizada empezó a gritar como
loca. Se escucha de nuevo la voz de la
azafata: “Por favor mantengan la calma.
¡Tranquilos, tranquilos!, aún nos quedan
muslitos y pechuga.

— Doctor, soy asmática, ¿es grave?
— No, señora, es esdrújula.

QUISIERACENA
SER
Quisiera ser como la miel,
la que destila del panal.
Y dulce néctar ofrecer
en la amargura mundanal.
Pagar el odio con amor,
y la traición con lealtad.
La vida toda, en derredor
endulzar.

Quisiera ser como una flor
que a todos su perfume da.
Con su fragancia y su color
adorna el sitio donde está.
Quisiera ser humilde y fiel
como Jesús, y perdonar
al que, cruel, quiera esa flor
deshojar.
Quisiera ser como la luz
brillando en plena oscuridad.
Antorcha fiel que de la cruz,
proclame al mundo la verdad.
Como la luna, transmitir
la clara luz del astro rey,
y las tinieblas disipar
con su ley.

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?

¿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?
8-8-2021

6-8-2021

Omnisciencia y omnipotencia de Dios Mensaje a la Igl. de Esmirna

1-8-2021

Gracia y Justicia de Dios

https://goo.gl/PqJ58H

30-7-2021

25-7-2021

Mensaje a la iglesia de Éfeso Veracidad e inmutabilidad de Dios

ACTIVIDADES
Miércoles

Viernes

11:15

20:00

16:30

Domingo
3 d’octubre

Sábado

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

Reunión presencial y por
YouTube [Ver Abajo]

18:30

Reunió presencial en
català [Veure pàg. 4]

- 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. [Ver páginja 3]
- 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 16 al 21
Eva P.
JM Faraldos

Hoy

del 23 al 28
Silvia S.
Mireya
Reunión de señoras
Rosa B.
No habrá hasta mediados
de septiembre

Manolo Bares
Próximo

Abel Valderrama

BOSQUEJO
Información para el mensaje del domingo 15 de agosto. Dios mediante será culto presencial
y virtual. El pastor D. Abel Nuño nos hablará sobre estos dos atributos:
“El OMNIPRESENTE y SANTO DIOS”
Santo, Santo, Santo, es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria.
I. El Dios que llena toda la tierra de su gloria…
A. ES EL DIOS QUE ESTÁ EN TODO LUGAR
B. ES EL DIOS QUE ESTÁ LEJOS
C. ES EL DIOS QUE ESTÁ CERCA
II. El Dios tres veces santo…
A. ES EL DIOS ÚNICO
B. ES EL DIOS PURO
C. ES EL DIOS LIBRE
CONCLUSIÓN
¡Ay de mí!

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

Lunes

16 de agosto

2º Samuel 1

F Después de la muerte de Saúl, uno podría pensar que David la celebraría, por lo

menos así pensaba el joven (6-10), mintiendo, pensaba que David le premiaría. ¿Estás
contento con la desgracia de un “enemigo” tuyo? (Antes de contestar a esta
pregunta, imagina a tu “enemigo” teniendo una victoria/promoción/éxito
impresionante. ¿Cómo te sientes? Ahora bien, ¿eres capaz de orar por él (ella) que
el Señor le bendiga y le ayude a …. ¿conocerle mejor? ¡!)

Martes

17 de agosto

2º Samuel 2

F David actúa, como antes, con mucha prudencia. Antes de tomar corriendo lo que
Dios le había prometido, “consultó al Señor” (1). ¿Corres o Consultas?
F La ambición, la carrera y los intereses personales de Abner (sobrino de Saúl,
(1 Sam 14:50) y general de un ejército menguado) le empujan a colocar a un hijo de
Saúl como “rey” sin prestar importancia al hecho de meter la nación en una guerra
civil. ¿Sabes que tus intereses personales están sometidos al escrutinio del
Salvador?

Miércoles

18 de agosto

2º Samuel 5

F La guerra civil termina, el rey postizo pierde fuerza y muere y el ambicioso Abner
cambia de partido y empieza a unir las dos grandes secciones de la nación (2 tribus ª
“Judá” y 10 tribus ª “Israel” relatado en caps 3-4). Pero la conciencia de “2 partes”
persistió hasta después de Salomón, hijo de David, y es un hecho fundamental para
entender el AT.
F A pesar de todo, David no es perfecto y cede a la tentación de aparentar ser
“grande” delante de los reyes paganos (3:2-5 y 5:13-15) con tristes consecuencias
(caps 15-18)

Jueves

19 de agosto

Salmo 93

F David ya está en el trono, después de tantas dificultades y obstáculos. Pero en

este Salmo David reconoce que Dios SIEMPRE ha estado en Su trono (2) y muestra
Su soberanía creando el mundo (1) y es superior y “por encima de” las “muchas aguas”
(4) una manera de referirse a las naciones. ¿Tienes esta tranquilidad de que tu Padre
reina y que nada ni nadie pueden contra Él y Su cuidado de ti?
[ Hay dos implicaciones claras para nosotros. Búscalas en el v. 5.

Viernes

20 de agosto

Salmo 118

F David ha conquistado la ciudad de Jerusalén y la convierte en la ciudad capital de la

nación y afirma una y otra vez “Para siempre es Su misericordia”. David podía decirlo por
experiencia propia, y disfrutaba de esta realidad. ¿Tú también?… y ¿se nota?
[ el v. 8 (me han dicho, ¡no lo he comprobado!) es el versículo central de la Biblia – si
esto es cierto la enseñanza es doblemente fuerte ¿no?

