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

Lunes

30 de agosto

Salmo 110

F Uno de los Salmos más citados en el NT. Los v. 1 y 4 hacen referencia a la Segunda

Persona de la Trinidad y a Su atributo de ser Eterno.
F Y como resultado de esto ¿no vamos a “ofrecernos voluntariamente en el día de Su
poder”? (3) … que es ¡¡ahora!! Y ¿no vamos a hacerlo en el contexto de “la
hermosura de la santidad”?
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Romanos 11:22

21-35

F La bondad de David hacia la casa de Saúl iba totalmente a contracorriente de los

reyes de aquel entonces. La costumbre era matar a todos los familiares del rey
anterior para asegurar su trono. David quiso asegurarse de que se cumpliera su
promesa a Jonatán (1º Sam 20:15-17).
F ¿Ves en Mefi-boset una ilustración de ti y la bondad que Dios te ha mostrado?
Tenemos la oportunidad de agradecerle y adorarle en el contexto de “la hermosura
de la santidad” ¿Verdad que sí?

Miércoles

1 de septiembre

Salmo 9

F David empieza a disfrutar del éxito y desea alabar al Señor “con todo el corazón” (1)

por haber sido, entre otras cosas: “refugio del pobre” (9) y tenemos la oportunidad de
imitar a David en el contexto de “la hermosura de la santidad” ¿Verdad que sí?
F Y, en este contexto, anima a todos a “publicar entre los pueblos Sus obras” (11) – la
tarea que tenemos nosotros de ir viviendo el evangelio en el lugar donde el Señor nos
ha sembrado: casa, trabajo, facultad, instituto…
F y David luego hace una oración “curiosa”. Compara las primeras líneas de los v. 13 y
14. ¿Qué implica esto para ti?

Jueves

2 de septiembre

2º Samuel 11

F Después de tanto éxito militar, etc. (cap 10), y después de mostrar tanto el

carácter de Cristo en el cap 9, vemos la caída insensata de David. Nos llena el corazón
de tristeza al leerlo. Y tomemos nota del aviso que este capítulo encierra para cada
uno.
F ¿Puedes contar el número de pecados cometidos? El corazón de David ha quedado
insensible y todo “fue desagradable ante los ojos de Dios” (27). ¿Lloras?

Viernes

3 de septiembre

2º Samuel 12

F Ya hemos notado la valentía del profeta Natán (cap 7) y, esta vez tiene un mensaje

peligroso – porque depende de cómo reaccionara David el profeta podría perder su vida.
Pero como portavoz de Dios no tenía otra opción sino que tenía que hablar.
[ ¿Tienes tú otra opción como portavoz/embajador de Cristo? (2ª Cor 5:19-20)? No
hace mucho estuvimos celebrando la fidelidad de Dios durante los 70 años recientes
- ¿podemos recordar el glorioso hecho de que somos portavoces/embajadores de
Cristo?

“Mira, pues, la bondad y la severidad
de Dios; la severidad ciertamente
para con los que cayeron,
pero la bondad para contigo,
si permaneces en esa bondad;
pues de otra manera tú
también serás cortado.”

ACTIVIDADES

BONDAD DE DIOS (I)
= es una de Sus perfecciones
Éxodo 33:19 Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien
delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de
Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que
tendré misericordia, y seré clemente para con el
que seré clemente.
Salmos 25:8 Bueno y recto es Jehová; Por tanto, él
enseñará a los pecadores el camino.
Salmos 100:5 Porque Jehová es bueno; para siempre
es su misericordia, Y su verdad por todas las
generaciones.
Salmos 119:68
Bueno eres tú, y bienhechor;
Enséñame tus estatutos.
Nahúm 1:7 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la
angustia; y conoce a los que en él confían.
Mateo 19:17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres
entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Marcos 10:18
Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas
bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios.
Lucas 18:19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios

Solo Dios es bueno
Marcos 10:18 ...(Ver más arriba)...
Lucas 18:19 ...(Ver más arriba)...

= declarada que es:
eterna
Salmos 89:2

Porque dije: Para siempre será edificada
misericordia; En los cielos mismos afirmarás tu
verdad.
Salmos 100:5 ...(Ver más arriba)...
Salmos 118:1-4 Alabad a Jehová, porque él es bueno;
Porque para siempre es su misericordia. Diga
ahora Israel, Que para siempre es su
misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, Que
para siempre es su misericordia. Digan ahora los
que temen a Jehová, Que para siempre es su
misericordia.
Salmos 138:8 Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu
misericordia, oh Jehová, es para siempre; No
desampares la obra de tus manos.

inmutable
Isaías 54:10

Porque los montes se moverán, y los
collados temblarán, pero no se apartará de ti mi
misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará,
dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.

inmensa
Salmos 36:5

Jehová, hasta los cielos llega tu
misericordia, Y tu fidelidad alcanza hasta las
nubes.
Salmos 57:10 Porque grande es hasta los cielos tu
misericordia, Y hasta las nubes tu verdad.
Salmos 86:5
Porque tú, Señor, eres bueno y
perdonador, Y grande en misericordia para con
todos los que te invocan.
Salmos 103:11 Porque como la altura de los cielos
sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre
los que le temen.
Salmos 108:4 Porque más grande que los cielos es tu
misericordia, Y hasta los cielos tu verdad.

grande
Salmos 69:13 Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo
de tu buena voluntad; Oh Dios, por la abundancia
de tu misericordia, Por la verdad de tu salvación,
escúchame.

Salmos 86:13

Porque tu misericordia es grande para
conmigo, Y has librado mi alma de las profundidades del
Seol.
Salmos 103:11 ...(Ver más arriba)...
Salmos 108:4 ...(Ver más arriba)...

incomparable
Mateo 19:17 ...(Ver más arriba)...
Marcos 10:18 ...(Ver más arriba)...
Lucas 18:19 ...(Ver más arriba)...

rica y preciosa
Salmos 36:7 ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por
eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra
de tus alas.
Romanos 2:4
¿O menosprecias las riquezas de su
benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que
su benignidad te guía al arrepentimiento?

= se manifiesta:
en la creación
Salmos 33:5-6 El ama justicia y juicio; De la misericordia de
Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová
fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el
aliento de su boca.
Salmos 136:1-9 Alabad a Jehová, porque él es bueno,
Porque para siempre es su misericordia. ... Al que hizo
los cielos con entendimiento, Porque para siempre es
su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las
aguas, Porque para siempre es su misericordia. Al que
hizo las grandes lumbreras, Porque para siempre es su
misericordia. El sol para que señorease en el día,
Porque para siempre es su misericordia. La luna y las
estrellas para que señoreasen en la noche, Porque para
siempre es su misericordia.

en Su providencia
Esdras 7:9

Porque el día primero del primer mes fue el
principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes
quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano
de Dios.
Esdras 8:18 Y nos trajeron según la buena mano de nuestro
Dios sobre nosotros, un varón entendido, de los hijos de
Mahli hijo de Leví, hijo de Israel; a Serebías con sus
hijos y sus hermanos, dieciocho;
Nehemías 9:25 Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y
heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas,
viñas y olivares, y muchos árboles frutales; comieron,
se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad.
Nehemías 9:35 Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les
diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste
delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus
malas obras.
Salmos 65:11 Tú coronas el año con tus bienes, Y tus nubes
destilan grosura.
Salmos 68:10 Los que son de tu grey han morado en ella; Por
tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre.
Salmos 103:5 El que sacia de bien tu boca De modo que te
rejuvenezcas como el águila.
Salmos 107:43 ¿Quién es sabio y
guardará estas cosas, Y
entenderá las misericordias
de Jehová?
Salmos 136:25 El que da alimento a
todo ser viviente, Porque para
siempre es su misericordia.

.../...

Miércoles

16:30

Viernes

Domingo
3 d’octubre

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]

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 30 al 4
del 6 al 11
Mercè
MªJesús F.
Silvia P.
Marisa
Betty B.
Rosa Micó

Hoy

Manuel Bares
Reunión de señoras
No habrá hasta mediados
de septiembre

Próximo

José Zárate

BOSQUEJO
Información para el mensaje del domingo 29 de agosto. Dios mediante será culto presencial
y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre estos dos atributos:
“ LA BONDAD Y LA IRA DE DIOS”
1. Significado de la bondad y la ira de Dios

2. La experiencia del salmista Asaf – Salmos 73

3. Consecuencias para el Pueblo de Dios

DE TODO UN POCO
¿Estás cansado de hervir agua cada vez
que vas a hacer pasta? Hierve varios litros y
los congelas para usarlos después.

— No me quieres porque soy daltónico,
¿verdad, Celeste?
— ¡Me llamo Violeta!

Hace más daño lo que imaginas que lo que
sucede.

— Hola, cielo, ¿cómo estás?
— Parcialmente nublado, con probabilidades de lluvia.

Vas a la peluquería y ves pelos por el suelo.
Vas al taller y hay aceite y tornillos en el
suelo. Pero vas al banco y nada, hasta el
“boli” lo tienen atado.

—- El mes pasado contraí matrimonio.
—- Contraje.
—- Claro, tenía que ser formal.

EN LA PRUEBA (RomanosCENA
8:28)
Cuando algún vendaval tu vida agite
y tu pecho el dolor tenga oprimido,
no preguntes a Dios por qué lo permite.
Di más bien: Para qué lo ha permitido.

No dejes que te agobien tus problemas.
Confía en Dios, que Él tiene Sus razones.
Y al fin verás cómo Él pone diademas
allí donde primero hubo aguijones.

Porque Él tiene un propósito, y tu herida
es, sin duda, un peldaño que, aunque estrecho,
Dios lo ha puesto queriendo que en tu vida
desarrolles tu don con más provecho.

Siempre no durará lo que hoy padeces.
Todo aquí, en esta vida, es pasajero.
Tras la noche, radiante el día aparece
deslumbrando hasta el último lucero.

Si tú anhelas ser fiel, sufre y espera.
Recuerda que el Señor te está
guiando.
Y al final, cuando acabe tu quimera
sabrás por qué, en Su amor, te está
probando.

Si Satán te empujara hacia el
pecado,
resiste hasta triunfar como un
valiente.
Que también Jesucristo fue tentado
y jamás resbaló por la pendiente.
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

Omnisciencia y omnipotencia de Dios

22-8-2021

Amor y fidelidad de Dios

20-8-2021

15-8-2021

13-8-2021

Mensaje a la Igl, de Tiatira Omnipresencia y santidad de Dios Mensaje a la igl. de Pérgamo

https://goo.gl/PqJ58H

BUENAS NOTICIAS TV
Durante el mes de agosto en los 4 programas de Buenas Noticias TV
estuvieron entrevistando a Ester Martínez y Eduardo Bracier sobre
uno de su libros. Si no has podido verlas tienes la oportunidad de
hacerlo (Haz clic en la emisión que quieras ver).
Emisión: 1 agosto´21
Matrimonios saludables (I): Cuidado de pensamientos y
emociones
Emisión: 8 agosto´21
Matrimonios saludables (II): Cuidado de nuestros cuerpos
Emisión: 15 agosto´21
Matrimonios saludables (III): Las relaciones interpersonales
Emisión: 22 agosto´21
Matrimonios saludables (IV): La espiritualidad en la pareja

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 IRA DE DIOS
Al ser Dios santo y justo, la manifestación de su ira es asimismo propia y justa. Sin embargo, las
Escrituras afirman que Dios es «tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad» (Éx. 34:6; cfr.
Nm. 14:18; Neh. 9:17; Sal. 86:15; 103:8; 145:8; Nah. 1:3; cfr. Ro. 9:22).
La clave de la manifestación de la ira de Dios se da en Ro. 1:18, «se revela desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad». Pese a que Él es
lento para la ira, ésta se manifiesta, y se ha manifestado gubernamentalmente en la historia, con
juicios sobre el pueblo de Israel, al provocarlo ellos a ira con sus múltiples infidelidades, injusticias,
rapiñas, maldades y rebeliones (cfr. Éx. 32:10; Lv. 26:14-46; Nm. 11:1-34; 12:1-15; Dt. 9:7-29; Jue.
2:12; 2:20; 3:8; 10:7; 2 R. 24:20; 2 Cr. 36:16; Esd. 5:12; 9:26, etc.).
Los profetas anuncian el día de la ira, cuando vendrá Dios a establecer su reino (Is. 13:9 ss.). Será
mediante juicios abrumadores que los moradores de la tierra aprenderán justicia (cfr. Is. 26:9).
Aquellos que no han querido recibir el amor de Dios deberán ser objeto de su ira (Ro. 2:2-11).
Apocalipsis habla de «la ira del Cordero» (Ap. 6:16), y describe los tremendos juicios de la ira de
Dios cuando llegue el momento en que Dios dé término a su paciencia ante un mundo que ha
rechazado a Su Cristo y que se burla de sus llamamientos de amor al arrepentimiento (Ap. 6:17;
15:1, 7; 16:1 ss; 19:15, etc.; cfr. Sal. 50).
Esta ira de Dios se manifestará «en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo» (2 Ts. 1:8).
Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que desea la salvación para todos,
llama y advierte, por boca del mismo Jesucristo, a «huir de la ira que vendrá» (Mt. 3:7;
18:34-35), habiendo llevado sobre Sí mismo, en Su gracia maravillosa, la ira de Dios
por nuestros pecados para que pudiéramos quedar libres de la ira y maldición
(Gá. 3:13, 1 Ts. 1:10)
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Eres tibio, ciego y
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espiritualmente

IRA DE DIOS (I)
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LAODICEA

CUADRO COMPARATIVO DE LAS 7 IG. DELAPOCALIPSIS (I)

Dios es tardo para =
Éxodo 34:6 Y pasando el Señor por delante de él,
proclamó: ¡Señor! ¡Señor! fuerte, misericordioso y
piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y
verdad;
Números 14:18 el Eterno, tardo para la ira y grande en
misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión,
aunque de ningún modo tendrá por inocente al
culpable; ...
Nehemías 9:17 No quisieron oír, ni se acordaron de tus
maravillas que habías hecho con ellos; antes
endurecieron su cerviz, ... Pero tú eres Dios que
perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y
grande en misericordia, porque no los abandonaste.
Salmos 86:15
Mas tú, Señor, Dios misericordioso y
clemente, Lento para la ira, y grande en misericordia y
verdad,
Salmos 103:8 Misericordioso y clemente es el Señor;
Lento para la ira, y grande en misericordia.
Salmos 145:8 Clemente y misericordioso es Jehová,
Lento para la ira, y grande en misericordia.
Isaías 48:9 Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para
alabanza mía la reprimiré para no destruirte.
Joel 2:13 ...convertíos al Señor vuestro Dios; porque
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y
grande en misericordia, y que se duele del castigo.
Jonás 4:2 ... porque sabía yo que tú eres Dios clemente y
piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y
que te arrepientes del mal.
Nahúm 1:3 Jehová es tardo para la ira y grande en poder,
y no tendrá por inocente al culpable. ...
Romanos 9:22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su
ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha
paciencia los vasos de ira preparados para
destrucción,

= es :
justa
Salmos 58:10-11 Se alegrará el justo cuando viere la
venganza; Sus pies lavará en la sangre del impío.
Entonces dirá el hombre: Ciertamente hay galardón
para el justo; Ciertamente hay Dios que juzga en la
tierra.
Lamentaciones 1:18 el Señor es justo; ...
Romanos 2:6-8 el cual pagará a cada uno conforme a
sus obras: vida eterna a los que, perseverando en bien
hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y
enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la
verdad, sino que obedecen a la injusticia;
Romanos 3:5-6 Y si nuestra injusticia hace resaltar la
justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios
que da castigo? (Hablo como hombre.) En ninguna
manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al
mundo?
Apocalipsis 16:6-7 Por cuanto derramaron la sangre
de los santos y de los profetas, también tú les has
dado a beber sangre; pues lo merecen. También oí a
otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor
Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y
justos.

temible
Salmos 88:16 Sobre mí han pasado tus iras, Y me
oprimen tus terrores.

Salmos 90:7 Porque con tu furor somos consumidos, Y con tu
ira somos turbados.

Salmos 90:11 ¿Quién conoce el poder de tu ira, Y tu
indignación según que debes ser temido?

Isaías 13:3-9 Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé
a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi
gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de
mucho pueblo; estruendo ... Vienen de lejana tierra, de lo
postrero de los cielos, ... Por tanto, toda mano se debilitará,
y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de
terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán
dolores como mujer de parto; se asombrará cada cual al
mirar a su compañero; sus rostros, rostros de llamas. He
aquí el día del Señor viene, terrible, y de indignación y ardor
de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a
sus pecadores.
Isaías 30:27 He aquí que el nombre del Señor viene de lejos;
su rostro encendido, y con llamas de fuego devorador; sus
labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume.
Isaías 30:30 Y el Señor hará oír su potente voz, y hará ver el
descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego
consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de
granizo...
Jeremías 21:5 Pelearé contra vosotros con mano alzada y
con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande.
Jeremías 23:19 He aquí que la tempestad del Señor saldrá
con furor; y la tempestad que está preparada caerá sobre la
cabeza de los malos.
Ezequiel 5:13 Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi
enojo, y tomaré satisfacción; y sabrán que yo Jehová he
hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo.
Nahúm 1:6 ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿y quién
quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama
como fuego, y por él se hienden las peñas.
Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el
alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el infierno.

fuego consumidor
Deuteronomio 32:22 Porque fuego se ha encendido en mi
ira, Y arderá hasta las profundidades del Seol; Devorará la
tierra y sus frutos, Y abrasará los fundamentos de los
montes.
Salmos 21:9 Los pondrás como horno de fuego en el tiempo
de tu ira; Jehová los deshará en su ira, Y fuego los
consumirá.
Isaías 9:19 Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció
la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego; el hombre
no tendrá piedad de su hermano.
Isaías 66:15 Porque he aquí que el Señor vendrá con fuego, y
sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor,
y su reprensión con llama de fuego.
Jeremías 4:4 ... y quitad el prepucio de vuestro corazón,
varones de Judá y moradores de Jerusalén; no sea que mi
ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien la
apague, por la maldad de vuestras obras.
Jeremías 17:4 Y perderás la heredad que yo te di, y te haré
servir a tus enemigos en tierra que
no conociste; porque fuego habéis
encendido en mi furor, que para
siempre arderá.
Lamentaciones 2:3 Cortó con el
ardor de su ira todo el poderío de
Israel;
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