
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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7 de novembre de 2021
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com
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 " Al oír esto,
 se compungieron de corazón, 

y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, 
¿qué haremos?"

LA TRANSFIGURACIÓN DE 
JES US

“Dios llamó no solo de 
entre los judíos, sino también 

de entre los gentiles”
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Números 24:5

“cuando quiero hacer lo
 que es correcto, 

no puedo evitar hacer
lo que está mal”

EE BV

https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ
https://www.google.com/maps/place/Avinguda+del+Garraf,+24,+08800+Vilanova+i+la+Geltr%C3%BA,+Barcelona/@41.2228558,1.7293047,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a386e3ffe082ed:0xf8ec9276e2196d81!8m2!3d41.2227817!4d1.7295313
https://www.youtube.com/channel/UCXHNFPSqGVAOzeMBFKOpalA
https://www.eebvng.com
eebvng.com
eebvng.com
https://eebvg.com
http://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://www.eebvng.com
https://zoom.us/j/91216579346?pwd=NHY3akMreHZaZ1h6UzUwVldEMkEyZz09


.../...

Objetos de =:

.../...

el Evangelio
Marcos 1:15  diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el 

reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio.

Efesios 1:13   En él también vosotros, habiendo oído la 
palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa,

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,

1 Timoteo 1:15  Palabra fiel y digna de ser recibida por 
todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar 
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.

Hebreos 4:2   Porque también a nosotros se nos ha 
anunciado la buena nueva como a ellos; pero no 
les aprovechó el oír la palabra, por no ir 
acompañada de fe en los que la oyeron.

las promesas de Dios
Romanos 4:20-21  Tampoco dudó, por incredulidad, de 

la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, 
dando gloria a Dios, plenamente convencido de 
que era también poderoso para hacer todo lo que 
había prometido;

1Gálatas 3:22  Mas la Escritura lo encerró todo bajo 
pecado, para que la promesa que es por la fe en 
Jesucristo fuese dada a los creyentes.

Hebreos 11:11  Por la fe también la misma Sara, siendo 
estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz 
aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que 
era fiel quien lo había prometido.

Hebreos 11:13  Conforme a la fe murieron todos éstos 
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de 
lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando 
que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.

2 Pedro 3:13  Pero nosotros esperamos, según sus 
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia.

La voluntad y el mandamiento de 
Dios es que creamos en el 

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

Dios, que creáis en el que él ha enviado.

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.

= en Cristo es el único medio de 
salvación

Juan 3:16  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.

Juan 3:36    El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de 
Dios está sobre él.

Hechos 15:11  Antes creemos que por la gracia del Señor 
Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos.

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

Romanos 10:9   que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de 
los muertos, serás salvo.

1 Juan 5:10-13  El que cree en el Hijo de Dios, tiene el 
testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha 
hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio 
que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el 
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta 
vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el 
que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 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.

= en Dios no se puede separar de = en Cristo
Juan 12:44   Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en 

mí, sino en el que me envió;

Mateo 10:40  El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que 
me recibe a mí, recibe al que me envió.

Marcos 9:37  El que reciba en mi nombre a un niño como este, 
me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a 
mí sino al que me envió.

Lucas 9:48   y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi 
nombre, a mí me recibe; y cualquiera que me recibe a 
mí, recibe al que me envió; porque el que es más 
pequeño entre todos vosotros, ése es el más grande.

Juan 5:23  para que todos honren al Hijo como honran al Padre. 
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.

Juan 13:20  De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo 
enviare, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe 
al que me envió.

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

1 Juan 2:23  Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al 
Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre.

1 Juan 4:15  Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de 
Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.

1 Juan 5:10  ...(Ver más arriba)...

1 Pedro 1:20-21    ya destinado desde antes de la fundación 
del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos 
por amor de vosotros, 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.

Hay una sola =
Efesios 4:5  un Señor, una fe, un bautismo,

= en Cristo
es un don de Dios
Romanos 12:3  Digo, pues, por la 

gracia que me es dada, a cada 
cual que está entre vosotros, 
que no tenga más alto 
concepto de sí que el que debe 
tener, sino que piense de sí 
con cordura, conforme a la 
medida de fe que Dios repartió 
a cada uno.

.../...

FE (VII)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


El apóstol Pablo comienza este nuevo capítulo con gran sinceridad y honestidad al hablar del 
Pueblo de Israel. Nos comenta acerca de los orígenes de la nación cuando Dios llama a Abraham 
para que su descendencia sea su pueblo y nación santa y escogida. Pero la historia relata acerca de 
Israel y sus fallos al poner su confianza solo en las obras y no en la FE en Jesucristo el hijo de Dios. 
Tal desconocimiento acerca de Jesucristo les llevó hasta el día de hoy a vivir su realidad y 
separarse de la verdad (Como fue el caso de los hijos de Abraham, la REALIDAD indicaba que en 
Ismael sería cumplida la promesa de Dios, pero no fue así. Típico de nuestra naturaleza humana 

echarle una mano a Dios, el cual 
tuvo consecuencias graves hasta 
hoy, pero Dios, por sobre todo 
esto, cumplió su promesa de 
VERDAD en Isaac).

Es injusto calificar a Dios. Mucho 
menos juzgarlo según el versículo 
13 ....Amé a Jacob y a Esaú 
aborrecí. Aquí se refiere a las 
Naciones de Israel y de Edom, 
más que los hermanos se refiere 
como individuos.

La elección Divina misteriosa del 
Señor es Incuestionable.

La Misericordia de Dios es definitivamente incomprensible e inexplicablemente Santa y Justa.

Es duro ver el video del Pastor evangélico en la isla de la Palma, decir que, como 
iglesia, están haciendo una labor excepcional de ayudas y de humanidad, pero que 
tristemente  sus habitantes culpan a Dios de sus desgracias por los efectos 
devastadores del volcán. No podemos desenfocarnos por esta REALIDAD. La 
VERDAD es que Dios tiene propósitos para todas estas cosas, y que él quiere el 
bien para todos, yo diría más que el BIEN.... quiere darnos la salvación. Jesús dijo 
yo soy el camino la Verdad y la vida... el único camino hacia el Padre.

APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.

Arturo Requena

Romanos 9 La verdad supera la realidad.

Volcán de La Palma

INSCRIPCIÓN DE GEDEÓN
La Autoridad de Antigüedades de Israel comunicó esta semana un hallazgo relevante para el 
estudio histórico del tiempo anterior a la monarquía davídica, en concreto el período que la Biblia 
describe como el de los jueces o “caudillos”, que los historiadores sitúan entre el 1.200 y el 1.100 
antes de Cristo.

Se trata de un fragmento de cerámica con 
cinco letras escritas en lengua proto-
cananea, cuya interpretación más plausible 
es un nombre: “Jerobaal”. Este nombre 
aparece en la Biblia asignado a uno de los 
gobernantes, Gedeón, que de acuerdo al 
relato del libro de Jueces, liberó a los 
israelitas de dominio de los madianitas.

Para ver más

https://www.protestantedigital.com/ciencia/63159/la-inscripcion-de-gedeon-respalda-la-fiabilidad-onomastica-de-la-biblia
https://www.protestantedigital.com/ciencia/63159/la-inscripcion-de-gedeon-respalda-la-fiabilidad-onomastica-de-la-biblia
https://www.protestantedigital.com/ciencia/63159/la-inscripcion-de-gedeon-respalda-la-fiabilidad-onomastica-de-la-biblia


DESAYUNO DE HOMBRES

TIEMPO DE ORACIÓN, TIEMPO DE BENDICIÓN

Después de más de un año sin habernos reunido, el pasado sábado 30 de octubre a las 09:00 de la 
mañana, tuvimos el desayuno de hombres en nuestra iglesia.

Fue un encuentro interesante y de una buena enseñanza, aunque se esperaba una mayor asistencia, 
como las habíamos tenido en reuniones pasadas. Esta vez fuimos 12 hombres.

Cristian tuvo la meditación de la palabra, basada en 2 de 
Samuel 10-12.

Posteriormente tuvimos un debate muy interesante y 
participativo. Llegando a la conclusión de que necesitamos la 
autoridad del hombre en las casas y en la iglesia, como refleja 
la Biblia; siendo todos necesarios para ganar la batalla al 
diablo y que tanto las familias como la iglesia sean 
bendecidas.

El versículo clave fue 2 Samuel 10:12:

Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, …; y haga Jehová lo que bien le 
pareciere.

Presentamos cada uno motivos de oración y terminamos la reunión con oraciones por 
parte de los presentes.

Nos emplazamos a tener una reunión al mes o mes y medio.

ESTÁS INVITADO. ¡¡TE ESPERAMOS!! Manuel Bares

Demo de presentación

Llevamos unas semanas en que un grupo de hermanas/os 
nos reunimos los domingos a las 10:45 en la sala de 
arriba para tener un pequeño tiempo, pero intenso, de 
oración, el cual es una bendición.

Tenemos muchos motivos de agradecimiento, peticiones 
y súplicas al Señor.

¡¡Te animo a que te unas!! Raquel Ramiro

ELECCIÓN
Del término griego eklogê. Se usa:

(a) del Señor Jesús: “He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido (bachir), en quien mi 
alma tiene contentamiento” (Is. 42:1; 1 P. 2:6). Fue predestinado para ser propiciación por la 
fe en Su sangre (Ro. 3:25; 1 P. 1:20);

(b) de Ciro, que fue llamado por Dios para que fuera su “pastor” e hiciera Su voluntad, 
diciendo a Jerusalén: “Serás edificada; y al templo: Serás fundado” (Is. 44:28; 45:1-4). Fue 
Ciro quien liberó a los cautivos para que pudieran ir a Jerusalén y reconstruyeran el templo 
(Esd. 1:2, 3);

(c) cuando Jacob y Esaú nacieron, Jacob fue elegido para bendición, y sus descendientes 
como la única nación elegida por Dios para Su especial favor (Ro. 9:11-13; Am. 3:2);

(d) cuando Dios vuelva a restaurar a Israel en Su bendición será un remanente el 
que será elegido, al que llama sus “escogidos” (Is. 65:9, 15, 22; Mt. 24:22, 24, 31; 
Ro. 11:8);

(e) de los ángeles elegidos (1 Ti. 5:21);

(f) de la elección de personas para vida eterna (Ro. 8:29, 30, 33; 11:5, 7; Col. 
3:12; 1 Ts. 1:4; 2 Ti. 2:10; Tit. 1:1; 1 P. 1:2; 5:13; 2 P. 1:10; 2 Jn. 1, 13).



.../...
= de  es:  los fieles

.../...
son escogidos de Dios
.../...
Colosenses 3:12   Vestíos, pues, como escogidos de 

Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia;

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,

1 Pedro 2:9  Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;

Apocalipsis 17:14   Pelearán contra el Cordero, y el 
Cordero los vencerá, porque él es Señor de 
señores y Rey de reyes; y los que están con él 
son llamados y elegidos y fieles.

= de los fieles es: 
de Dios
Efesios 1:3-4   Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo, según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos 
y sin mancha delante de él,

1 Tesalonicenses 1:4  Porque conocemos, hermanos 
amados de Dios, vuestra elección;

Tito 1:1  ...(Ver más arriba)...

por Cristo
Marcos 3:13  Después subió al monte, y llamó a sí a los 

que él quiso; y vinieron a él.

Juan 13:18   No hablo de todos vosotros; yo sé a 
quienes he elegido; mas para que se cumpla la 
Escritura: El que come pan conmigo, levantó 
contra mí su calcañar.

Juan 15:16  No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo 
os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; 
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé.

en Cristo
Efesios 1:4   ...(Ver más arriba)...

según el designio de Dios
Romanos 8:28  Y sabemos que a los que aman a Dios, 

todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados.

Romanos 9:11    (pues no habían aún nacido, ni habían 
hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de 
Dios conforme a la elección permaneciese, no 
por las obras sino por el que llama),

2 Timoteo 1:9  quien nos salvó y llamó con llamamiento 
santo, no conforme a nuestras obras, sino según 
el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,

según la presciencia de Dios
Romanos 8:29   Porque a los que antes conoció, también los 

predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos.

1 Pedro 1:2  elegidos según la presciencia de Dios Padre en 
santificación del Espíritu, para obedecer y ser 
rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os 
sean multiplicadas.

eterna, antes de la fundación del mundo
Efesios 1:4   ...(Ver más arriba)...

Efesios 3:11  conforme al propósito eterno que hizo en Cristo 
Jesús nuestro Señor,

2 Tesalonicenses 2:13  Pero nosotros debemos dar 
siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya 
escogido desde el principio para salvación, mediante 
la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,

2 Timoteo 1:9   quien nos salvó y llamó con llamamiento 
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo 
Jesús antes de los tiempos de los siglos,

soberana
Romanos 9:15-21  Pues a Moisés dice: Tendré misericordia 

del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del 
que yo me compadezca. Así que no depende del que 
quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: Para 
esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi 
poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda 
la tierra. De manera que de quien quiere, tiene 
misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. 
Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque 
¿quién ha resistido a su voluntad? 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? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre 
el barro, para hacer de la misma masa un vaso para 
honra y otro para deshonra?

1 Corintios 1:27-29  sino que lo necio del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del 
mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo 
vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo 
que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie 
se jacte en su presencia.

Efesios 1:5  en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según 
el puro afecto de su voluntad,

Efesios 1:11  En él asimismo tuvimos herencia, habiendo 
sido predestinados conforme al propósito del que 
hace todas las cosas según el designio de su 
voluntad,

Gálatas 1:15-16    Pero cuando agradó a Dios, que me 
apartó desde el vientre de mi 
madre, y me llamó por su 
gracia, 

sin consideración de los 
méritos
Romanos 9:11   ...(Ver más arriba)...

2 Timoteo 1:9  ...(Ver más arriba)...

.../...

ELECCIÓN, LA (II)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


¡Qué lentos son los momentos

cuando algo nos atormenta!

Parece como si el tiempo 

pasara a cámara lenta.

Por contra, aquellos instantes

que vivimos disfrutando,

nos resultan fulgurantes.

El tiempo pasa volando.

¡Qué contraste! La cuestión

del tiempo y su medida

se determina en función

de lo que ocurre en tu vida.

 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
No soy vago, me pongo en modo ahorro 

de energía.

La Piedra
El distraído tropezó con ella.

El violento la utilizó como proyectil.
El emprendedor construyó con ella.

El campesino cansado la utilizó de asiento.
Para los niños fue un juguete.
Con ella David mató a Goliat y

Miguel Ángel sacó la más bella escultura.
En todos los casos, la diferencia no estuvo en 

la piedra sino en el hombre.
No existe piedra en el camino que no puedas 

aprovechar para tu propio crecimiento.

Daniel Nuño

— ¿Tiene algún medicamento para la 
indecisión?
— Sí ¿Lo prefiere en pastillas, jarabe, o 
inyecciones?
— Deme los tres.

— Doblo cucharas
— ¿Y qué voz le pones?

 CENA CONTRASTE

ESTADÍSTICAS de los vídeos durante el mes de octubre de 2021:

Visualizaciones: 5.845        Tiempo de visualización en horas: 607,6        Suscriptores: +33

http://goo.gl/PqJ58H
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Ultimos.html
http://goo.gl/PqJ58H
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Conferenciantes/Conf-Armando%20Martinez.html
https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/cortos.html


- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las ,  emite el programa Néixer cada último domingo TV310:00
de Nou.

-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas cada domingo TV29:15 10:00
Noticias TV. 

- cada  a las  presencial y  a las  culto presencial y a viernes 20:00 11:15domingos
través de YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
(Culto en directo Església Vilanova) 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 domingo 7 de noviembre. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. Dr. Manuel Martínez (pastor)  nos hablará sobre Romanos 9:

“EL PROBLEMA DE ISRAEL”

1. ¿Cómo entender en el contexto de las promesas de Dios que Israel haya rechazado a 
Jesucristo como el Mesías?

2. La complejidad de la elección de Dios frente a la naturaleza de los hombres y la 
salvación.

3. ¿Cómo entender la responsabilidad de mi "libre" elección y la soberanía de Dios?

Conclusión: Antes que simplificar la relación entre Dios y los hombres, debemos 
reconocer su complejidad. Debemos asumir nuestras limitaciones, ser responsables por 
nuestros actos y decisiones, y reconocer la misericordia de Dios hacia el hombre.

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  
 

 

MINISTERIOS

del 15 al 20
Alvina

Griselda

Isabel

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovidia 

Trini

Ana

del 8 al 13

Reunión de señoras
 [Ver Abajo]

 

Reunión de señoras
Preside: Adela

Mensaje: Rosa M. Abel Valderrama

Día

10

10:45-11:00
Reunión 
Oración 

Miguel A. Segura

http://www.radiobonanova.com/
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg)
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM


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

Lunes    8 de noviembre  2 Crónicas 18
F Otra grave equivocación del buen rey Josafat (otro error lo veremos mañana), se 

une en una aventura con el malvado rey Acab que no tiene ganas de oír ni obedecer a 

Dios. Teniendo presente todos los avisos bíblicos, un joven hoy (o persona mayor) 

puede caer en la misma trampa y contemplar el matrimonio con una persona no 

creyente. Josafat casi perdió la vida por eso. ¿Necesitamos más avisos?

Martes  9 de noviembre  2 Crónicas 20
FJosafat responde bien ante la amonestación del profeta (19:2-3), y no con orgullo 

por ser el rey. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te llama la atención?

F y parece que Josafat ha aprendido la lección y ahora, frente al gran peligro de una 

invasión reconoce su propia debilidad y el hecho de que Dios es todo-suficiente.  

¿Haces tú lo mismo?

Miércoles  10 de noviembre  Salmo 46
F No sabemos si este Salmo fue escrito en este momento de la historia de Josafat, 

pero ciertamente encaja muy bien. Lo mismo ocurre en nuestras propias vidas. Una 

porción determinada de la Biblia, obviamente, escrita en otro tiempo, el Espíritu 

Santo puede aplicarlo en nuestras vidas en circunstancias muy diferentes.

F ¿Qué versículo te llama más la atención en este Salmo? ¿Lo has subrayado – para 

animarte en otro momento o para compartirlo con alguien en esta semana?

Jueves  11 de noviembre  2 Reyes 1
F Las creencias paganas decían que se puede anular una maldición mágica al matar al 

que ha hecho la maldición. Parece que el rey Ocozías quiso así matar a Elías por su 

profecía.

F Al mandar “…el rey ha dicho” (9 y 11) intenta poner al rey humano por encima de la 

palabra de Dios. Así que el conflicto aquí es: ¿Quién es el Rey sobre la nación? ¿Quién 

manda?  El fuego del cielo (10 y 12) muestra Quién es el Rey. Y a la vez notemos la 

actitud de humildad del tercer capitán en contraste con los otros dos.

Viernes  12 de noviembre  2 Reyes 2
F Utilizando las palabras del cantante Marcos Vidal: “¿Dónde están los Elías de  

Dios?” (compara con el v. 14).

F Dos eventos muestran (según las promesas del pacto de Dios con Israel en 

Levítico) el cuidado del Señor sobre los que le reverencian (19-22) y el juicio del 

Señor sobre los que le rechazan (23-24). Llamar “calvo” a Eliseo fue, para los judíos, 

un insulto y la evidencia de un rechazo del representante del Señor. Notemos el 

tiempo del verbo (“burlaban”) y la paciencia de Eliseo frente a la burla reiterada 

(“¡Vete de aquí, viejo calvo!”). El juicio no fue inmediatamente pero sí inevitable ante 

el desafío reiterado.


