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

Lunes 1 de noviembre 2 Crónicas 17
� Durante los últimos 2 años del buen rey Asa en el reino (desde Jerusalén), el
malvado rey Acab empieza a reinar en el reino del norte teniendo su capital en
Samaria. Él anima a su pueblo a rebelarse contra el Señor (1 Reyes 16:29-33).
� Pero poco después empieza el reinado del buen Josafat en el sur. Padre bueno, hijo
bueno – no es siempre así pero por lo menos el hijo tiene un modelo a seguir (3-4).
¿Somos buenos modelos para nuestros hijos y para los niños a nuestro alrededor? Por
otra parte Josafat también hizo su parte (6) y animó reformas vitales (9).

Martes 2 de noviembre 1 Reyes 17
� 5 años después de que Acab empezase a reinar, un desconocido (Elías) entra
abruptamente en el escenario y durante 15 años entra y sale, lo que “fastidia” mucho
al rey Acab. La palabra de Dios ¿siempre nos fastidia?
� ¿Por qué Dios envió a Elías al arroyo si sabía que después “de algunos días” se
secaría (7)?
�Hoy, podemos recordar que aunque tengamos experiencias como la de Elías del v. 7
– el amor de Dios es inquebrantable y, por lo tanto, tendrá Sus razones para permitir
“arroyos secos”. ¿Estás dispuesto a amar y confiar en Dios en esos momentos?

Miércoles 3 de noviembre 1 Reyes 18
�Aun en la corte del malvado Acab había un hombre temeroso de Dios que se llamaba
Abdías (3). No hay ningún sitio demasiado oscuro donde una vela (aunque sea muy
débil) no pueda brillar. Mayor oscuridad, mayor es el contraste. ¿Puedes aplicar este
hecho en tu lugar de trabajo/estudio/casa?
� ¿Qué capta más tu atención: la oración de los v. 36-37 o del 42? ¿Por qué?

Jueves 4 de noviembre 1 Reyes 19
� ¿No es una maravilla el cuidado tierno del Señor sobre Su siervo agotado y
desanimado (5-7)? Seguramente será de diferente forma pero ten los ojos abiertos
para ver el cuidado tierno de tu Padre hoy… y mañana.
�Una de las soluciones para el profeta es tener un acompañante en el ministerio (16 y
19-21). Si participas en el liderazgo de algún ministerio en la iglesia ¿has pensado en
la posibilidad de que el Señor te podría dar un “acompañante”, un “Timoteo” o un
“Eliseo”? ¿Y si el Señor te llama a ser el “Eliseo” del líder en tu Célula/ministerio?
¿Estarás tan listo para obedecer como fue el “Eliseo “original”?

Viernes 5 de noviembre 1 Reyes 21
� El profeta del cap 20 es “desconocido” (para nosotros – ¡¡no para el Señor!!) y vuelve
a la escena el profeta Elías (se entiende con Eliseo a su lado, aprendiendo de él). Es
evidente que hubo otros profetas en Israel pero Elías no tiene envidia de que el
Señor utilice a otros y no siempre a él. ¿Cómo te queda el cuerpo al trasladar esta
verdad a tu circunstancia?

Romanos 1:17

21-44

31 d’octubre de 2021
Av  del Garraf 24.

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com

“Porque en el evangelio la
justicia de Dios se revela

por fe y para fe, como está escrito:
Mas el justo por la fe vivirá.”

“Porque en el evangelio la
justicia de Dios se revela

por fe y para fe, como está escrito:
Mas el justo por la fe vivirá.”

Números 24:5

“cuando quiero hacer lo
que es correcto,

no puedo evitar hacer
lo que está mal”



.../...

= de los escogidos de Dios
Tito 1:1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,

conforme a la fe de los escogidos de Dios y el
conocimiento de la verdad que es según la
piedad,

= de los santos
Apocalipsis 13:10 Si alguno lleva en cautividad, va en

cautividad; si alguno mata a espada, a espada
debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de
los santos.

= del Evangelio
Filipenses 1:27 Solamente que os comportéis como es

digno del evangelio de Cristo, para que o sea que
vaya a veros, o que esté ausente, oiga de
vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del evangelio,

Objetos de =
Dios
2 Crónicas 20:20 Y cuando se levantaron por la

mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras
ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme,
Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová
vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus
profetas, y seréis prosperados.

Marcos 11:22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe
en Dios.

Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios,
creed también en mí.

1 Tesalonicenses 1:8 Porque partiendo de vosotros
ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en
Macedonia y Acaya, sino que también en todo
lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo
que nosotros no tenemos necesidad de hablar
nada;

Hebreos 6:1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la
doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfección; no echando otra vez el fundamento
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en
Dios,

Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan.

1 Pedro 1:21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le
resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para
que vuestra fe y esperanza sean en Dios.

Jesucristo
Juan 6:29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de

Dios, que creáis en el que él ha enviado.

Juan 14:1 ...(Ver más arriba)...

Juan 17:8 porque las palabras que me diste, les he dado;
y ellos las recibieron, y han conocido
verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú
me enviaste.

Juan 20:31 Pero éstas se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre.

Hechos 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo, tú y tu casa.

Hechos 19:4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el
Cristo.

Hechos 20:21 testificando a judíos y a gentiles acerca del
arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro
Señor Jesucristo.

Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las
obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros
también hemos creído en Jesucristo, para ser
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.

Filipenses 3:9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia
justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de
Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;

Colosenses 1:4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús,
y del amor que tenéis a todos los santos,

Colosenses 2:5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no
obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y
mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe
en Cristo.

Filemón 5 porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el
Señor Jesús, y para con todos los santos;

1 Pedro 1:8 a quien amáis sin haberle visto, en quien
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con
gozo inefable y glorioso;

1 Juan 3:23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el
nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a
otros como nos lo ha mandado.

1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en
el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de
Dios.

Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.

las escrituras de Moisés
Lucas 16:29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas

tienen; óiganlos.

Juan 5:46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí,
porque de mí escribió él.

Hechos 24:14 Pero esto te confieso, que según el Camino
que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres,
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas
están escritas;

las escrituras de los profetas
2 Crónicas 20:20 ... (Ver más arriba) ...

Juan 2:22 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus
discípulos se acordaron que
había dicho esto; y creyeron la
Escritura y la palabra que
Jesús había dicho.

Hechos 26:27 ¿Crees, oh rey
Agripa, a los profetas? Yo sé
que crees.

.../...
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- , 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.

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 31 de octubre
presencial y virtual. D. Marcelo Miranda (Anciano) nos hablará sobre Romanos y la reforma:

“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS Y LA REFORMA PROTESTANTE”

1) La inspiración de Habacuc (Hab. 2:4)

2) El discernimiento de Pablo (Rom 1:17)

3) El impacto en Lutero y la Reforma Protestante.

Aplicaciones

MINISTERIOS

del 1 al 6
Rosi

Joaquín

Hoy

Próximo

Ovidia
Trini
Ana

del 8 al 13

Reunión de señoras
[Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside: Luisa

Mensaje: Compartir Miguel A. Segura

Día

3

10:45-11:00
Reunión
Oración

30 octubre
Desayuno de hombres

(Cada uno lleve su
desayuno)

9:00

ACORDAOS: esta madrugada se retrasa el reloj
(cuando sean las 3:00 serán las 2:00)

José Gallego



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

La lucha por la santidad en un cuerpo caído

17-10-2021

Romanos 8: El Espíritu ... y la seguridad del creyente

24-10-2021

Esdras 3:8-13 (Reedificación del templo)

22-10-2021

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
Matemáticas:
— ¿Cómo se multiplican las células?
— ¡Dividiéndose!

Un vecino pregunta a otro:
— ¿Qué fiesta es la que se hizo ayer en tu
casa?
— ¡Fue un casamiento!
— ¡Qué bien! Y los novios ¿Están bien?
— El novio está en el cementerio y la novia en
el hospital...
— ¡Qué horror! ¿Qué pasó?
— Nada, el novio es sepulturero y la novia es
enfermera.

Si Cristo viniera hoy,
como puede suceder,

nunca el mundano placer
gozo tan grande nos diera.

Pero lo hermoso sería
que nos hallara ocupados

en Su obra. Entusiasmados
con gran amor y alegría.

Para que esto pueda ser
hay un remedio excelente:
es vivir constantemente

cumpliendo nuestro deber.

Como cristiano que soy
debo abordar tal cuestión:
¿Qué hallará en mi corazón

si Cristo viniera hoy?

CENASI VINIERA HOY

Daniel Nuño

Me he comprado un libro titulado: “Cómo timar
a la gente por internet”. De esto hace dos
meses y aún no ha llegado.

Si un hombre me dice que es humilde, sé
que él es profundamente orgulloso.

(Charles Spurgeon)

LA CRUZ DE CRISTO

Arturo Requena

No es necesario esperar al tiempo de Semana Santa para hablar de la Cruz de Cristo,
toda ocasión es buena para aprender aún más en detalles sobre la Cruz.

...Cerca de la Cruz pero lejos de Cristo. Recordemos a los soldados romanos cómo se
jugaban con dados la suerte de la ropa del maestro. Hoy día muchísimos cristianos aún
se pelean entre sí algunos beneficios de la cruz... Pero apartados están del verdadero
significado y contenido. ¿Que significa la Cruz de Cristo?

Cruz = muerte, deshonra, castigo repugnante, tortura, escarnio, crueldad.

Esta práctica de crucifixión era originalmente fenicia, y luego los persas colgaban o
crucificaban en árboles. Después los griegos copiaron el método persa y por último los
romanos. Una persona duraba hasta 8 días en sufrimiento, con altas temperaturas de
fiebre, infecciones y problemas respiratorios. Los romanos aplicaban tal castigo solo a
los más despreciables, pero los romanos mismos no eran crucificados (excepto por falta
muy grave o traición al imperio). Para el tiempo de Jesús ya era conocida la crucifixión.
En Marcos 8:34 al decir: «tomar su Cruz», Jesús recordaba la escena de un condenado
llevando su patíbulum por las calles, de igual manera el seguidor de Jesús tiene que
aceptar el desprecio y renunciar a sus derechos propios. Simboliza la separación de la
vieja vida.

En cuanto a los escritores del Nuevo Testamento que hablan de la crucifixión no se
refieren al sufrimiento físico sino más bien a su verdadero significado de salvación
(Filipenses 3:18 habla acerca de los enemigos de la Cruz de Cristo). La Crucifixión de
Cristo representa el mensaje de salvación. El mensaje de la Cruz de Cristo era
escandaloso a los griegos, romanos y todos los pueblos vecinos y aun a los judíos
mismos. No asociaban la Cruz con la salvación, rechazaban este mensaje. Pablo siendo
muy culto no iba a jugar en el campo de ellos. No iba a apoyar el evangelio de las
especulaciones filosóficas de un sistema de creencias elegante y persuasivo. Cierto
escritor dice que Pablo tuvo el descaro de predicar contundentemente el escándalo de la
Cruz como el único camino a la salvación. Galátas 6:11 Mirad con cuán grandes letras os
escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os6:12
obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz
de Cristo. Pablo no huye de sus adversarios, hace de la Cruz de Cristo el centro de
atención de su predicación. Tampoco suaviza el mensaje de la Cruz, como es el caso de
algunas religiones que apresuran la agonía de la Cruz y se pasa muy rápidamente a la
resurrección, otros hasta han vendido el mensaje por dinero.

Josefo relata que Antíoco Epífanes crucificó a más de 1300 judíos que se negaban a ser
pasados por el proceso de la helenización (64 d.C.).

Gálatas 6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al
mundo.

Cuidemos de no tomar la Cruz de Cristo como un amuleto para la buena
suerte, o de presentar un evangelio atractivo y moderno que atrape la
atención del oyente solamente. Recordemos que Cristo mismo tomó
nuestro lugar en la Cruz por nosotros.



REFLEXIÓN

APPLE EN CHINA

JUAN EL
BAUTISTA

JESÚS DE
NAZARET

Testimonio de la luz La luz

Bautiza con agua

Bautismo de arrepentimiento

Bautiza con el Espíritu Santo

Bautismo de conversión

Voz que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor
Voz que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor

Apple ha eliminado recientemente las aplicaciones Quran Majeed y Olive Tree Bible de su tienda
digital en China, según ha informado la propia compañía.

Varios medios apuntan a que la decisión de la compañía está relacionada con una exigencia de
las autoridades chinas, que afirman que estas aplicaciones violan las leyes que prohíben el uso
de textos o materiales religiosos.

Actualmente, “están revisando los requisitos para obtener el permiso necesario con la
esperanza de que podamos restaurar nuestra aplicación en la tienda de Apple de China y
continuar distribuyendo la Biblia en todo el mundo”.

Mientras tanto, el desarrollador de Quran Majeed, Pakistan Data Management Services
(PDMS), ha señalado que, “según Apple, nuestra aplicación ha sido eliminada de su tienda
virtual de China porque incluye contenido que requiere documentación adicional de las
autoridades”. “Estamos tratando de ponernos en contacto con la Administración del
Ciberespacio de China y las autoridades chinas pertinentes para resolver este problema”, han
agregado.

Además, varios medios han informado de que Microsoft podría querer cerrar su red social
LinkedIn en China. La razón dada es que cada vez es más difícil cumplir con los requisitos
gubernamentales en el país.

China ya cerró aplicaciones bíblicas y cuentas cristianas de WeChat el pasado mes de mayo,
afirmando que “violaban las disposiciones de gestión de servicios de información de cuentas
públicas de usuarios de Internet en China”, por lo que debían ser “bloqueadas y suspendidas”.

China ocupa el puesto 17 en la Lista Mundial de Persecución de Puertas Abiertas de 2021. “Las
nuevas restricciones en Internet, las redes sociales y las organizaciones no gubernamentales,
así como las regulaciones religiosas [...] se aplican estrictamente y representan una seria
limitación a la libertad”, se lee en el informe de PuertasAbiertas.

Según la organización ChristianAid, alrededor de 97 millones de
los aproximadamente 1.400 millones de chinos se identifican
como cristianos en la actualidad.

Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo

Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo

Para ver más

“Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con
Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has

hecho así?” Romanos 9:20

INCLUSO TUS DEBILIDADES TRAEN GLORIA A DIOS

F Oormación espiritual, portunidades del corazón,
R M Aecursos, i personal idad y ntecedentes
(Experiencias) –Son las cinco cosas que te hacen ser
tú. Yo lo llamo F.O.R.M.A.

Aceptar tu F.O.R.M.A. — La forma única en la que Dios
te hizo para que le glorifiques, significa creer que Dios
sabe lo que es mejor. Todo se reduce a tener confianza.
¿Crees que Dios se equivocó cuando te creó? O
confías en Él, sabiendo que tiene un plan para tu vida
¿Lo crees?

Muchos de nosotros hacemos esta clase de
declaraciones: “Dios, hay cosas que no me gustan de
mí mismo. Quisiera tener un cabello diferente o un color
de piel diferente. Quisiera ser más alto, bajito, delgado. Desearía tener más talento.
Quisiera poder hacer “eso”. Me gustaría parecerme a él o a ella. Quisiera sus talentos”. Y
la lista continúa y continúa. Con este tipo de pensamientos básicamente le estás diciendo
a Dios: “¡Te equivocaste! Todos los demás están bien. Pero te equivocaste al crearme”.

Cuando te rechazas, en esencia estás rechazando a Dios, porque Él es tu creador.
Cuando no te aceptas, es una rebelión en contra de Dios. Estás diciendo, “Dios, Yo sé
más que tú. Debiste hacerme diferente, con diferentes fortalezas y diferentes
debilidades”.

Pero Dios dice, “No, yo te cree exactamente de esa forma porque quiero que seas tú, con
tus fortalezas y tus debilidades. Todo eso, me puede dar gloria, si comienzas a hacer
aquello para lo que fuiste creado en lugar de intentar ser alguien más”.

Es bastante arrogante rechazarte a ti mismo. La Biblia dice en Romanos 9:20, “Amigo
mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede
quejarse con el que la hizo, de haberle dado esa forma” (TLA).

Cuando dudamos del amor y sabiduría de Dios, siempre nos metemos en problemas. La
raíz detrás de estos problemas es que no confías en Dios. No crees que Dios realmente te
ama. No crees que realmente desea lo mejor para ti en Su corazón. Deseas que te
hubiera hecho alguien diferente. Como resultado, hay un espíritu de amargura en ti que
produce frustración y evita que seas la personas que Dios quiere que seas.

Pero no tienes que vivir de esa manera ¡hay esperanza! Job 10:10 dice: “Tú guiaste mi
concepción y me formaste en el vientre” (NTV). Dios te quiere tal como eres, y Él te ama.
Créelo y luego ¡confía!

Reflexiona sobre esto:

Creyendo que Dios realmente te ama. ¿Cómo cambia eso la forma en que
te ves a ti mismo?

¿Qué es aquello que siempre has querido cambiar? ¿Cómo crees que Dios
quiere que intentes usar eso para Su gloria?

¿Cómo ha usado Dios tus debilidades para Su gloria? Rick Warren


