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

Lunes 25 de octubre 1 Reyes 13
� La triste historia de un profeta obediente, luego engañado por un profeta
anciano, termina siendo desobediente y finalmente castigado. ¿No es un claro
aviso a cada uno de nosotros, seamos “jóvenes” o “ancianos”?
� Pero ¡¡qué conciencia más intranquila habrá tenido durante el resto de su
vida el hombre que engañó al profeta joven!! No quisiera ser como el primer
hombre (y ruego a todos que me ayudéis a serle fiel al Señor) pero ¡¡qué
terror ser como el segundo!!

Martes 26 de octubre 2 Crónicas 12
� Después de encontrarse seguro (en el trono) “dejó la ley del Señor” (1)
¡Trágico! Un claro aviso para nosotros al encontrarnos “bien”, “seguros”. Pero
¿no es aún más trágico el ejemplo que da: “y todo Israel con él” (1)? Si eres el
“rey” o “reina” de tu casa, ten presente el modelo que estás dando a los demás.
� ¡¡Hay esperanza (12)!! ¿Qué lección puedes notar en el v. 12

Miércoles 27 de octubre 2 Crónicas 14
� Jeroboam sigue reinando en el norte, en Samaria, pero en el reino del Sur,
en Jerusalén, tampoco va bien. El Señor quita al rey Abías (13:20) a pesar del
hecho de que durante un tiempo algunos “se apoyaron en el Señor” (13:18),
hasta que llega el buen rey Asa.
�Al buscar al Señor y obedecerle (4) fueron prosperados, pudieron edificar
(7) y el Señor los protegió (11). ¿Qué nos dice el Señor a nosotros como
iglesia?

Jueves 28 de octubre 2 Crónicas 15
�No iba a ser fácil para el buen rey Asa, pero recibió ánimos de un profeta
obediente (desconocido por muchos) (2-7) y así cobró el valor de ir adelante.
¿Qué te dice el v. 7?
� ¿… y los v. 12 14 y 15? ¿Por qué hubo tanta alegría al hacer sus solemnes,
promesas al Señor (14-15)? ¿Qué significa esto para nosotros esteen
próximo fin de semana?

Viernes 29 de octubre 2 Crónicas 16
�Hasta el buen rey Asa se equivoc y dejó (en unos momentos determinados)ó
de apoyarse en el Señor (7). El v. 12 no significa que no podemos pedir ayuda a
los médicos sino que nuestra confianza final ha de estar en el Señor que, en
último análisis, es la causa de cualquier restablecimiento de salud.
� ¿Qué implica el v. 9 para ti hoy? ¿Cómo puedes usar este texto para ayudar
a otra persona al pasar sobre un grave problema en su vida?

Romanos 8:38-39
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“Por lo cual estoy seguro de que
ni la muerte, ni la vida, ...

ni ninguna otra cosa creada nos
podrá separar del amor de Dios,

que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”

“Por lo cual estoy seguro de que
ni la muerte, ni la vida, ...

ni ninguna otra cosa creada nos
podrá separar del amor de Dios,

que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”

Números 24:5

“cuando quiero hacer lo
que es correcto,

no puedo evitar hacer
lo que está mal”



UNCIÓN Y COMUNIÓN CON CRISTO (y IV)
.../...

Los fieles:
.../...
gozan en la Santa Cena de la =
.../...
Juan 6:56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en

mí permanece, y yo en él.

están completos por la =
Colosenses 2:10 y vosotros estáis completos en él,

que es la cabeza de todo principado y potestad.

tienen la = en sus sufrimientos
Filipenses 3:10 a fin de conocerle, y el poder de su

resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él en
su muerte,

Colosenses 1:24 Ahora me gozo en lo que padezco
por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de
las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la
iglesia;

Exhortaciones a conservar la =
Juan 15:4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como

el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí.

Filipenses 4:1 Así que, hermanos míos amados y
deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en
el Señor, amados.

Colosenses 2:7 arraigados y sobreedificados en él, y
confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias.

Hebreos 3:14 Porque somos hechos participantes de
Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin
nuestra confianza del principio,

Señales evidentes de la =:
el testimonio interior del Espíritu Santo
1 Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos,

permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto
sabemos que él permanece en nosotros, por el
Espíritu que nos ha dado.

1 Juan 4:13 En esto conocemos que permanecemos
en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su
Espíritu.

el nuevo nacimiento
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo,

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.

Gálatas 6:15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión
vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva
creación.

la obediencia a Sus mandamientos
1 Juan 2:3 Y en esto sabemos que nosotros le

conocemos, si guardamos sus mandamientos.
1 Juan 2:5 pero el que guarda su palabra, en éste

verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos
en él.

1 Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos,
permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto
sabemos que él permanece en nosotros, por el
Espíritu que nos ha dado.

El que dice que tiene la = debe andar
como Él anduvo

1 Juan 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar
como él anduvo.

El que peca y anda en tinieblas no tiene =
1 Juan 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él, y

andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la
verdad;

1 Juan 2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está
en él;

1 Juan 3:6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo
aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.

Terrible castigo del que no tiene =
Juan 15:6 El que en mí no permanece, será echado fuera

como pámpano, y se secará; y los recogen, y los
echan en el fuego, y arden.

Mateo 3:10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de
los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego.

Mateo 7:19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y
echado en el fuego.

= ejemplificada
la vid y los pámpanos
Juan 15:1-6 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el

labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo
quitará; ...

cabeza y miembros
Romanos 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un

cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los
otros.

1 Corintios 12:12 porque así como el cuerpo es uno, y
tiene muchos miembros, pero todos los miembros del
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así
también Cristo.

1 Corintios 12:27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo,
y miembros cada uno en particular.

Efesios 1:22-23 y sometió todas las cosas bajo sus pies, ...
Efesios 4:15-16 ... y unido entre sí por todas las ...
Efesios 5:30 porque somos miembros de su cuerpo ...
Colosenses 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que ...
Colosenses 1:24 ...por su cuerpo, que es la iglesia;

marido y mujer
2 Corintios 11:2 Porque os celo con celo de Dios; pues os

he desposado con un solo esposo, para presentaros
como una virgen pura a Cristo.

Efesios 5:23-32 porque el marido es cabeza de la mujer, así
como Cristo es cabeza de la iglesia, ...

fundamento y edificio
Efesios 2:20-21 edificados sobre el

fundamento de los apóstoles
y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo
mismo,

1 Pedro 2:4-6 ...vosotros también,
como piedras vivas, ...

un solo pastor y rebaño
Juan 10:16 ... y oirán mi voz; y habrá

un rebaño, y un pastor.

- , 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.

ACORDAOS domingo día 31de que el próximo se ha de retrasar una hora (de
las 3:00 a las 2:00 a.m.) porque entraremos en el horario de invierno.

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 cultodomingo 24 de octubre
presencial y virtual. D. Eric Rodríguez nos hablará sobre Romanos 8:

“EL ESPÍRITU, LA ESPERANZA Y LA SEGURIDAD DEL CREYENTE”

I - Viviendo en el Espíritu (1-17)

II - Esperando en el sufrimiento (18-27)

III - Seguros en Cristo (28-39)

MINISTERIOS

del 1 al 6
Rosi

Joaquín

Hoy

Próximo

Mª Jesús F.
Marisa

Rosa Micó

del 25 al 30

Reunión de señoras
[Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside: Trini

Mensaje: Esther Rodríguez José Gallego

Día

27

10:45-11:00
Reunión
Oración

30 octubre
Desayuno de hombres

(Ver pág 3)

9:00

José Calles



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?

Esdras 3:1-7 (Restauración del culto)

15-10-2021

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

Romanos 6: Libres de la esclavitud del pecado

10-10-2021

Esdras 1:5-11

17-10-2021

Esdras 2: Registro de los que regresaron

8-10-2021

Romanos 5: Los efectos de la justificación
3-10-2021

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
Las personas hermosas son raras, no se

distinguen por la cara sino por el alma.
A la lavadora ya no le cuento nada porque a
todo le da vueltas.
A la nevera la encuentro muy fría conmigo.
He dejado de hablar con la plancha porque se
calienta mucho por nada.
Acabo de poner la báscula de cara a la pared
porque es una exagerada.

Cuando en un día nublado
no vemos el sol brillar,

sería necio pensar
que el astro rey se ha apagado.

Él sigue dando calor
y luz aunque no se vea

él cumple su tarea
dando gloria a su hacedor.

Igualmente en nuestra vida,
cuando existen nubarrones,

o apuradas situaciones
duras y comprometidas,

Dios no ha muerto... solamente
parece estar escondido.

Su eterno amor sigue vivo,
cuidándonos sabiamente.

Nos enseña con las pruebas,
como padre amante y fiel,
a que dependamos de Él

andando en la vida nueva.

También Él va en nuestro tren.
nuestras penas y alegrías
las permite y las envía,

siempre para nuestro bien.

CENANO HA MUERTO (Romanos 8:28)

Daniel Nuño

La sonrisa es la línea curva que lo
endereza todo.

— ¿Este coche tiene WIFI?
— ¡Claro!
— ¿me das la clave?
— ComoVaATenerWifiUnCorsaDel82, todo junto.

— ¡YAME HE DUCHADO!
— ¿Y por qué gritas?
— Porque usé el shampoo que da volumen.

ALGUNAS APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.

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!

Arturo Requena

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: (Cada uno lleva su desayuno).9:00 a.m.

Ovidia Casado

Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.

Este versículo ha sido lema para muchos cristianos, nos ha llenado de fuerzas y esperanza
espiritualmente hablando. Pero al estudiarlo cuidadosamente nos damos cuenta de que más que
un versículo muy hermoso es un versículo poderoso y profundo en su significado y aplicación. La
persona gloriosa de Cristo vino a este mundo, no solo a hablar de leyes y a cumplirla, vino a salvar,
a dar Su vida entera por el rescate de nuestras vidas. Vidas que para el entonces estábamos llenos
de delitos y pecados y estas cosas nos separaban de Dios y estábamos perdidos. Nunca
sabremos con certeza el precio tan alto pagado por nuestra salvación. Fuimos absueltos
totalmente de nuestra culpa y juntamente nos dio vida eterna. Esto no queda aquí solamente,
Pablo expone que hay una lucha titánica entre nuestro espíritu y la carne, ambos se oponen y
repelen.Andar en el Espíritu es una cosa muy distinta que andar en la carne. Satisfacer los deseos
de la carne no implica ningún esfuerzo, pero andar en el Espíritu es un verdadero reto,
mantenernos santificados, o sea, apartados de todo mal esto agrada a Dios.

El autor de Romanos nos asegura que agradar a Dios es la mejor parte y podemos confiar que Dios
nunca nos dejará, ni nada ni nadie nos podrá separar de Su amor. Por lo tanto, si aquí, en nuestra
vida terrenal, tenemos sufrimientos y muchas adversidades, pero nada de estas cosas son
comparables con la gloria venidera que nos espera si estamos viviendo en el Espíritu y no en la
carne.

Romanos 8:26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles.

Claro está que vivir apartados de todo pecado es Dios mismo que nos ayuda en
todo momento y lugar. No es un logro personal. Reconocemos que Dios mismo es
quien nos ayuda a superar los retos.

Sin embargo Pablo asegura que todas las calamidades que enfrentemos en esta
vida, todo nos ayuda para bien. Descansemos en Dios, en Sus promesas y
tengamos esperanza de lo que aún no vemos, pero que lo aguardemos con
paciencia hasta Su venida o hasta que Dios mismo nos levante a Su presencia... "
Sí, Señor Jesús, ven pronto".



MISIÓN POSIBLE 2022

CLASES DOMINICALES
L a s c l a s e s d o m i n i c a l e s
presenciales se han reanudado
hace casi un mes. Durante la
p a n d e m i a l a s e s t u v i m o s
impartiendo cada semana por
internet y fue todo un reto para
los instructores aprender su
manejo. La recompensa fue la
buena acogida y seguimiento de
los niños. Ahora han regresado a las clases presenciales y
todos han pasado a un curso superior, están muy grandes.

Ahora estamos preparando con nuevas ilusiones el
programa navideño y entre ellos se están
reforzando los lazos de amistad. Damos gracias
a Dios por nuevas instructoras que se suman en
esta etapa, Dios es fiel y su obra sigue adelante.
Seguid orando por los niños y sus responsables.
El reto continúa.

2017

2017

2017

Sant Miquel de Campmajor, Girona

Poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Después de dos
ediciones virtuales, por fin podemos volver a celebrar Misión Posible de
manera presencial pero tendremos que esperar un poco más para
volver a estar todos juntos en un mismo sitio. Sin embargo, esta edición
no deja de ser única, ¡celebraremos el primer MP en dos localizaciones
de manera simultánea! Un mismo programa, contenido y dirección en
dos lugares.

Durante la mayor parte del evento desconectaremos de la rutina y el caos para
disfrutar con actividades únicas en cada sitio. Cada uno de los dos lugares ofrecerá
talleres, stands, conciertos, deporte, juegos, etc. Y a la hora de las plenarias, se
emitirá el programa en vivo desde Hortaleza, Madrid, y se verá por live streaming en
El Collell, Girona. De esta forma nos aseguramos de escuchar el mismo contenido a
la hora de la conferencia y alabanza.

Más información: Marc Bardají

Madrid

Dios no se impresiona con tu estatus. Él se impresiona con tu servicio. Gálatas 6:3 dice, “Si te
crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan
importante” (NTV).

Estás aquí en la tierra para servir. Si quieres ser un ministro, tienes que estar dispuesto a
prestar una mano de una forma práctica –y puedes asistir a las personas en cientos de
formas. Hace años alguien comenzó un ministerio en nuestra iglesia llamado “Personas
ayudando a Personas”. Las personas simplemente ayudaban en su área de experiencia o de
interés, ya sea reparando una casa, electricista, jardinería, limpieza, mecánica o
contabilidad.

Ayudar a otros no tiene que ser complicado. Solo
usa lo que sabes como se hace para ayudar a
otras personas. ¡A eso se le llama ministerio!
Cada oportunidad de satisfacer una necesidad es
una forma sencilla de demostrar el amor de Dios.
Esto es cierto incluso –y especialmente- cuando
se trata de tu lugar de trabajo y tus compañeros
de trabajo.

Jesús dijo, “como el Hijo del Hombre no vino para
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos.” (Mateo 20:28).

Es nuestra naturaleza que queramos ser
servidos. Yo quiero que me sirvan. Quiero que las
personas me esperen. Quiero que las personas
hagan cosas por mí. Sin embargo, la marca de un
cristiano es el deseo de servir. El Espíritu de
Cristo es el servicio y la entrega.

¿Quién en tu oficina o en tu lugar de trabajo está pendiente de un hilo? Es tu trabajo saberlo.
¡De eso se trata ser cristiano! Hay personas a tu alrededor que están lastimadas. Detrás de su
sonrisa, están muriendo bajo el peso de alguna herida o carga. Dios quiere que seas el que
los levante y les demuestre amor.

Podrás decir, “Pero yo tengo problemas, también tengo cosas que hacer. Tengo metas que
cumplir. No tengo tiempo para el ministerio”. Si no tienes tiempo para ayudar a nadie, tu vida
es demasiado egocéntrica. Así de simple. Dios no te puso aquí para vivir solo para ti. Si estás
demasiado ocupado para el ministerio, entonces solo estás demasiado ocupado.

Ser cristiano significa aceptar a las personas incondicionalmente, afirmando a las personas
continuamente y asistiendo a las personas ansiosamente. Dios quiere que ayudemos a otros.

Reflexiona sobre esto:

¿A quién conoces que necesite algo de ayuda práctica esta semana o incluso hoy? ¿Qué
harás al respecto?

Algunas veces una llamada de teléfono es la ayuda que alguien necesita. ¿Qué
persona podría ser animada por palabras alentadoras tuyas hoy? No lo dejes
por más tiempo.

Si crees que estás demasiado ocupado para el ministerio, toma algo de tiempo
para evaluar tu agenda. ¿Qué cosas menos importantes están tomando
tiempo que podrías pasar haciendo cosas más importantes?

“Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se
engaña.” Gálatas 6:3

Rick Warren

SACA TIEMPO PARA SERVIR EN EL TRABAJO


