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

Lunes 11 de octubre Proverbios 31

� El “Rey Lemuel” parece que no era hebreo, pero los judíos lo han incluido

como capítulo final de los dichos sabios del rey Salomón. El capítulo enfatiza

el rol y el significado de las mujeres sabias.

� Avisa contra la inmoralidad (3) y aconseja no beber el vino puesto que un

“rey” (esto es: “el rey de la casa” = el marido) pueda perder su dignidad (4).

� ¿Conoces a alguna mujer que ejemplifica el v. 26? ¡¡Yo sí!! ¡¡Está muy cerca

de mí!!

Martes 12 de octubre Eclesiastés 2

�Se ha titulado este libro: “La triste condición de uno que deja al Señor” y se

expresa así: “Vanidad de vanidades, todo es vanidad” (1:2),

� pero ¡hay esperanza! Esto es, reconociendo que sólo en Dios la vida tiene

significado y verdadero placer. El v. 24 es un tema repetido a lo largo del

libro, e iremos viendo estas porciones. 3:12-13 y 22; 5:18-20; 8:15.

Miércoles 13 de octubre Eclesiastés 3

� Todo tiene su tiempo adecuado (1-8) pero notemos que Dios ha puesto

eternidad en el corazón del ser humano (11). ¡Vivirás para siempre! La gran

cuestión es: dónde. El cristiano ya lo sabe – al lado del Salvador. Y tú ¿sabes a

dónde vas?

� v. 12-13 y 22 juntamente con el v. 15 ¿significa esperanza para ti?

Jueves 14 de octubre Eclesiastés 5

�El rey Salomón sigue reconociendo “la triste condición de uno que deja al

Señor” puesto que la verdadera alegría viene al reconocer y adorar a Dios (18-

20).

� ¿En qué sentido es el libro de Eclesiastés un magnífico tratado para la

evangelización?

Viernes 15 de octubre Eclesiastés 8

�Salomón reconoce que originalmente Dios hizo al hombre recto, pero ahora

está totalmente contaminado (7:29).

� ¿Qué opinas del v. 12? ¿Qué significa para ti esta noche en el culto de

oración? ¿y los cultos del domingo? … ¿y en tu propia casa? “los que temen

ante Su presencia”.

Romanos 6:11
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“¡Cuán hermosas
son tus tiendas,

oh Jacob,
Tus habitaciones,

oh Israel!”

Números 24:5
“Así también vosotros consideraos

muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro.”

“Así también vosotros consideraos
muertos al pecado, pero vivos para Dios

en Cristo Jesús, Señor nuestro.”



= es la esclavitud

del diablo
1 Timoteo 3:7 también es necesario que tenga buen

testimonio de los de afuera, para que no caiga en
descrédito y en lazo del diablo.

2 Timoteo 2:26 y escapen del lazo del diablo, en que
están cautivos a voluntad de él.

del pecado y la corrupción
Juan 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os

digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es
del pecado.

Hechos 8:23 porque en hiel de amargura y en prisión de
maldad veo que estás.

Romanos 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien
como esclavos para obedecerle, sois esclavos de
aquel a quien obedecéis, sea del pecado para
muerte, o sea de la obediencia para justicia?

Romanos 7:23 pero veo otra ley en mis miembros, que
se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros.

2 Pedro 2:19 Les prometen libertad, y son ellos mismos
esclavos de corrupción. Porque el que es vencido
por alguno es hecho esclavo del que lo venció.

del temor
Romanos 8:15 Pues no habéis recibido el espíritu de

esclavitud para estar otra vez en temor, sino que
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual
clamamos: ¡Abba, Padre!

Hebreos 2:15 y librar a todos los que por el temor de la
muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre.

Promesa de librarnos de la =
Isaías 42:6-7 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te

sostendré por la mano; te guardaré y te pondré
por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para
que abras los ojos de los ciegos, para que saques
de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a
los que moran en tinieblas.

Isaías 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová; me ha enviado a
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a
los quebrantados de corazón, a publicar libertad a
los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;

Cristo libra de =
Lucas 4:18-21 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por

cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a
los pobres; Me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a
los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en
libertad a los oprimidos; A predicar el año
agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio
al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la
sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a
decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura
delante de vosotros.

Juan 8:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres.

Romanos 7:23-25 pero veo otra ley en mis miembros, que se
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a
la ley del pecado que está en mis miembros. !!Miserable
de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así
que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas
con la carne a la ley del pecado.

Hebreos 2:15 y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre..

El Evangelio es el instrumento para librar
de =

Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.

Los fieles:

son libertados de =
Romanos 6:18-22 y libertados del pecado, vinisteis a ser

siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra
humana debilidad; que así como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros para servir a la
inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación
presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres
acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas
cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin
de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido
libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis
por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida
eterna.

Romanos 8:2 ...(Ver más arriba)...

Colosenses 1:13 el cual nos ha librado de la potestad de las
tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,

deben guardarse de volver otra vez a =
Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo

nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de
esclavitud.

Todos los que no son convertidos están
bajo =

Juan 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del
pecado.

Romanos 6:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais
esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados;

Efesios 2:2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia,

2 Timoteo 2:26 y escapen del lazo
del diablo, en que están
cautivos a voluntad de él.

2 Pedro 2:19 Les prometen libertad,
y son ellos mismos esclavos
de corrupción. Porque el que
es vencido por alguno es
hecho esclavo del que lo
venció.

ESCLAVITUD ESPIRITUAL (y I)

- , 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.

- cada a las y a las culto presencial y apresencialviernes 20:00 11:15domingos
través de You ubeT (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
( )Culto directo Esgl Vilanovaen ésia Habla con Marcelo para que te pase la
dirección.

- cada a las puedes ver el por Youtube:culto en directo de Salouviernes 20:00
ig les ia protestante salou (ht tps: / /www.youtube.com/channel /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Reunión presencial de
oración

11:15
Reunión presencial
y por YouTube [Ver

Abajo]

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será culto presencialdomingo 10 de octubre
y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Romanos 6

“LIBRES DE LA ESCLAVITUD DEL PECADO”

1) Muerte y resurrección con Cristo 1-10

2) El paso a la aplicación práctica 11-14

3) Dos servidumbres incompatibles 15-23

MINISTERIOS

del 18 al 23
Merche
Silvia P
Betty B.

Hoy

Próximo

Silvia S.

Mireya

Rosa B.

del 11 al 16

Reunión de señoras
[Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside: Luisa

Mensaje: Marisa

? d’octubre
Reunió presencial en
català (pregunta al
Dr. Manel Martínez)

José Zárate

Día

13

10:45-11:00
Reunión
Oración

Manuel Bares



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?

Romanos 4: Abraham, ejemplo de...

26-9-2021

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

Esdras 1:1-4  Nuevo comienzo

24-9-2021

Esdras 1:5-11

1-10-2021

Romanos 3: el juicio, la justicia y la fe
19-9-2021

Esdras: Introducción

17-9-2021

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
NO aprenderás nada de la vida si crees
que tienes razón todo el tiempo.

— ¿Que va a comer el señor?
— Quiero lo que está comiendo el señor de
aquella mesa.
— OK, voy a ver si consigo quitárselo.

La gracia no es un permiso para pecar.
Es el poder para no hacerlo.

En el colmado
— ¿Qué tiene sin grasa, gluten y sin azúcar?
— Servilletas.

— Intento evitar las cosas que me
engordan.
— ¿Como qué?
— Básculas, espejos, fotografías...El mejor regalo que le puedes dar a alguien

es tu tiempo, porque cuando das tu tiempo,
estás dando una parte de tu vida que nunca
recuperarás.

DUDAS Y PREGUNTAS
¿Señor qué es lo que te indujo a salvar a la humanidad?

¿Señor por qué dejaste tu trono para habitar con nosotros?

¿Señor qué hicimos para merecernos esto?

¿Señor por qué tuviste que pasar por el Calvario?

¿Señor por qué por la resurrección?

¿Señor, pregunto ahora?

¿Señor, pregunto después?

¿Señor, preguntaré siempre?

Y Tú me respondes, obras son amores y no buenas razones.

Fui aclamado, vitoreado y recibido con palmas y olivos.

Días más tarde, desprecio, insultos, gritos y peticiones de muerte.

No te preguntes más y aclama al Señor como tu salvador y redentor.

Viviendo y enseñando al mundo Su amor.

Y proclamando que no hay otro intercesor con el Padre que Jesús.
21-4-2003

ALGUNAS APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.
Romanos 6 (Limpieza a fondo)

MUJERES FIEIDE
Todas las hermanas de la congregación están invitadas a participar
en la reunión de que se celebrará por el díaMujeres Fieide zoom
23 de octubre a las 11:00 h. a.m.
ID de reunión: 889 6896 3982
Código de acceso: 528726

¡Listas para ofrecer
consuelo y esperanza!

Generalmente se nota más cuando se limpia un lugar
que está muy sucio. El resultado es evidente de la
suciedad a la limpieza profunda. Ahora cuando el
lugar está limpio el reto es mantenerlo así. Hace un
tiempo atrás en una conversación con Rebeca, mi
mujer, hablamos de reformar el lavabo y la cocina. Yo
le dije que me gustaría colores oscuros para las
baldosas para que no se notara mucho lo sucio y
diera menos mantenimiento, ¡¡hummm!! respondió
ella NO... debe ser blanco porque así se notaría la
suciedad por muy pequeña que sea, y así se va
limpiando a diario el lugar, y no se llegaría a acumular
tanta suciedad sino que siempre estaría limpia y
presentable. Nos pasa a menudo cuando vestimos
de colores oscuros y no pasa nada, pero si andamos
de blanco todos notaran aunque sea una manchita
muy muy pequeña.

El escritor comienza con una pregunta que sus
lectores se hacían y no tenían muy clara su
verdadera aplicación. Pero no solo hace la pregunta sino que también el autor las
responde de manera contundente. Muy claramente deja entendido que no debemos
pecar deliberadamente para que supuestamente abunde la gracia, más bien asegura
que ya muertos al pecado éste no podrá enseñorearse de nosotros.

En todo el libro de Romanos, Pablo apunta que los judíos unidos por la religión se
jactaban de su justicia, los cuales menospreciaban a los paganos, considerados ajenos
al Pacto y excluídos de las misericordias de Dios. Hoy día las corrientes humanistas y
otras doctrinas similares tratan de tallar al hombre perfecto según sus argumentos
basados en una realidad apartada de la palabra de Dios.

La verdad es que el nuevo hombre renovado y transformado del que habla
el autor de la carta a los Romanos es producto del amor y el poder
transformador de Cristo en nuestras vidas.

Ahora estamos muertos al pecado, resucitados y unidos con Cristo,
libertados del pecado, y ahora vivimos para servir a Dios. Ya no vivimos
para pecar, ahora luchamos en su contra. Arturo Requena



GRUPOS PEQUEÑOS
Poco a poco, van poniéndose en marcha las células de los -Grupos Pequeños de Estudio de la
Biblia-. Algunos han permanecido parados por el Covid, otros hemos seguido por Facebook y
ya, en los últimos meses antes del verano, hemos podido hacerlo de forma presencial, con
todas las medidas de seguridad. Algún grupo necesita replantearlo, y ahí estamos, orando y
buscando hacia donde nos guía el Señor. Ahora, ya con cierta tranquilidad, vamos retomando
todas las actividades, gracias a Dios.

Hay células nuevas, y eso es una gran alegría. Si deseáis incorporaros a una, no dudéis en
preguntar.

Efesios 3:14-19 “Por esta causa doblo mis rodillas ante
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma
nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para
que dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser
fortalecidos con poder en el hombre interior por su
Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros
corazones, a fin de que arraigados y cimentados en
amor, seáis plenamente capaces de comprender con
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios”.

Pablo alienta a los efesios y esa es también
mi intención alentaros a seguir adelante.
Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe para

que el Señor sea exaltado en nuestras vidas y nosotros seamos el medio para
que, otros hermanos, exalten también a Cristo el Señor. Y que nos
mantengamos unidos los hermanos en el amor en Cristo. Este amor debe
producir en nosotros un compromiso de entrega incondicional, sirviéndonos
unos a otros. Jesucristo es nuestro ejemplo, imitémosle. Mercè Huete

Yo era una pobre barquilla
en la inmensidad del mar.

Débil y desprotegida;
expuesta a las embestidas

de su oleaje infernal.

Pero Cristo a mí llegó
como experto marinero

y mis miedos disipó.
Con Él, todo en mí cambió
por eso adorarle quiero.

¡Qué hubiera sido mi vida
si yo no llego a encontrarte!

Mi alma estaba perdida
como un barco a la deriva,
con rumbo a ninguna parte.

Pero llegaste, Señor...
Subiste a mi barquichuelo,

pusiste en marcha el motor...
Y al amparo de Tu amor

voy contigo rumbo al cielo.

Llegaste, y como un valiente
cogiste fuerte el timón

de mi vida. ¡Qué gran suerte!
Tú, que venciste la muerte

controlas mi situación.

¡Cómo cambió mi existencia!
Yo, que era un pobre mendigo,

disfruto, por tu clemencia,
la más gloriosa experiencia:
¡Tener a Dios por mi amigo!

¡Y muy bellos alicientes!...
Siendo una nueva criatura.

Si busco primeramente
tu reino, me das fielmente

todo, por añadidura.

Tan hermosa es tu riqueza,
que nuestra mente no alcanza

a asumir tanta belleza.
¡Maravillosas promesas...!
¡Maravillosa esperanza!

Jamás lograré entender
el porqué de tanto amor.

Por mucho que pueda hacer,
jamás podré merecer

lo que tú me das, Señor.

No solo aquí, agradecido,
disfruto tus bendiciones...

Tu bondad, me ha prometido
que estaré siempre contigo
en tus celestes mansiones.

Yo no soy merecedor
de un amor tan puro y santo,

pero acepto tu favor.
¡Cómo es posible, Señor,
que puedas enamorarme

tanto!

CENALLEGASTE (Efesios  2:1-10)

Daniel Nuño

El perdón es gratuito, pero no es barato. Le costó la vida a Jesucristo. Y tampoco es fácil. El
perdón sólo puede ocurrir cuando la persona ofendida asume la deuda y no para desquitarse o
vengarse. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que Él nos llama a hacer a los
demás.

Pero, ¿cómo puedes liberar tu dolor? La Biblia nos dice que
hay tres pasos que podemos tomar para encontrar libertad
del perdón.

Déjaselo a Dios. Rinde tu derecho a desquitarte. El tratar de
desquitarte sólo intensifica el conflicto. En su lugar, deja que
Dios ajuste cuentas.

Sánalo con gracia. La única manera de dejar ir tu dolor es
sostenerte de la gracia de Dios. La Biblia dice: "Aseguraos de
que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna

raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos;” (Hebreos 12:15 NVI CST). La
amargura es contagiosa.

Clávalo a la Cruz. La Cruz es la respuesta de Dios a todas tus necesidades. Jesús murió para
que tú pudieras ser perdonado. Murió para que puedas estar libre del temor, la amargura, y el
resentimiento. No hay terapia, no hay pastillas, no hay psicología, no hay seminarios de auto-
ayuda que puedan liberarte, como el poder de la Cruz.

La Biblia dice, "sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.” (Romanos
6:6). Ya no seas un esclavo del pecado de no perdonar. Libera tus sentimientos sobre la
persona que te lastimó. Hazlo todos los días si tienes que hacerlo. No importa cuántas veces
recuerdes esa escena dolorosa, llévasela a Dios, pídele su gracia y luego deja tu dolor en la
Cruz.

Reflexiona sobre esto:

¿Por qué es difícil renunciar a tu derecho de desquitarte?

¿Cómo has visto que otros se convierten en esclavos del pecado por falta de
perdón?

¿A qué persona o personas quieres perdonar? Pídele a Dios que te dé la gracia
para hacerlo esta semana.

Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios;
que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella

muchos sean contaminados;

Hebreos 12:15

Rick Warren

LA CRUZ DICE: ‘DÉJALO IR’

DESAYUNO DE HOMBRES
"Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios;

y haga el Señor  lo que bien le pareciere".
2 Samuel 10:12

Mensaje para el grupo de hombres. Sábado 30 de
octubre 2021 nos reencontramos por la mañana para
retomar nuestras actividades de desayuno de hombres.

Hora: preguntad a Marcelo Miranda.


