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

Lunes 22 de noviembre 2 Reyes 9
�Ya hemos notado que el Señor iba levantando distintos profetas al mismo tiempo
o para predicar el en reino del norte (Samaria) o en el reino del Sur (Jerusalén).
Durante el ministerio de Eliseo, en el norte, Abdías profetizaba en Judá del
remanente del pueblo de Dios que será santo (Abdías 1:17). ¿Estás en esta
categoría de ser hombre/mujer limpio?
� Jehú es consciente de cómo se cumple la palabra del Señor (36) – palabra que
Jezabel había desafiado toda su vida (1 Reyes 16:8-20). No podemos jugar con
Dios.

Martes 23 de noviembre 2 Crónicas 23
�Atalía usurpa el trono en Jerusalén el mismo año en que Jehú empezó a reinar en
Samaria (reino del norte), ella reinó 6 años e intentó destruir a toda la casa real
(2 Cron 22:10-12). Se acuerda de que ella era hija de Acab y Jezabel y que se casó
con Joram, el hijo del buen rey Josafat, el matrimonio mixto causó mucho dolor y
graves problemas.
� Pero a pesar de todo el Señor sabía guardar a un niño pequeño. Cf. 1 Ped 1:5 y
Salmo 17:8 y ¡¡¡MUCHÍSIMOS versículos más!!!!

Miércoles 24 de noviembre 2 Crónicas 24
� Joás reinó 40 años, mucho de este tiempo fue fiel al Señor, especialmente al
tener al sacerdote Joiada como su monitor/supervisor (2). ¡Da gracias al Señor por
cada monitor espiritual que hayas tenido!
� La generosidad trae gozo (10). ¿Ves este principio funcionando en tu propia
vida?

Jueves 25 de noviembre Joel 2
�Una plaga devastadora de insectos (langostas) castiga al pueblo que poco a poco
va dejando al Señor. No obstante, el Señor sigue siendo misericordioso y promete,
con el arrepentimiento de Su pueblo, que “restaurará los años perdidos” (25).
� Pero tengamoslo muy claro: es todo de pura gracia, una generosidad divina
increíblemente grande (19-24).

Viernes 26 de noviembre 2 Crónicas 26
� Nace y reina el buen rey Uzías. Todo va bien durante el tiempo de su monitor
espiritual y mientras seguía buscando al Señor (5), pero ¡cuán triste son los v 15-
16!
� Aprendemos de su error, pero hoy también nos regocijamos que, debido a la
muerte triunfal de Cristo, nosotros sí podemos entrar (con reverencia) al “templo
para quemar incienso de alabanza” cf v. 16. ¡Disfrútalo!

Romanos 11:36
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“Porque de Él, por Él y para Él
son todas las cosas.

A Él sea la gloria
para siempre. Amén. ”

“Porque de Él, por Él y para Él
son todas las cosas.

A Él sea la gloria
para siempre. Amén. ” Números 24:5

“cuando quiero hacer lo
que es correcto,

no puedo evitar hacer
lo que está mal”



.../...
Los malos confían en:

.../...
los ídolos
.../...
Salmos 135:18 Semejantes a ellos son los que los

hacen, Y todos los que en ellos confían.
Isaías 42:17 Serán vueltos atrás y en extremo

confundidos los que confían en ídolos, y dicen a
las imágenes de fundición: Vosotros sois
nuestros dioses.

Habacuc 2:18 ¿De qué sirve la escultura que esculpió
el que la hizo? ¿la estatua de fundición que
enseña mentira, para que haciendo imágenes
mudas confíe el hacedor en su obra?

el hombre
2 Crónicas 16:7 En aquel tiempo vino el vidente

Hanani a Asa rey de Judá, y le dijo: Por cuanto te
has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste
en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de
Siria ha escapado de tus manos..

Salmos 118:8-9 Mejor es confiar en Jehová Que
confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová
Que confiar en príncipes.

Isaías 30:2 Que se apartan para descender a Egipto, y
no han preguntado de mi boca; para fortalecerse
con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en
la sombra de Egipto.

Jeremías 17:5 Así ha dicho Jehová: Maldito el varón
que confía en el hombre, y pone carne por su
brazo, y su corazón se aparta de Jehová.

Oseas 10:13 Habéis arado impiedad, y segasteis
iniquidad; comeréis fruto de mentira, porque
confiaste en tu camino y en la multitud de tus
valientes.

su corazón
Proverbios 28:26 El que confía en su propio corazón

es necio; Mas el que camina en sabiduría será
librado.

su propia justicia
Lucas 18:9-12 A unos que confiaban en sí mismos

como justos, y menospreciaban a los otros, dijo
también esta parábola: Dos hombres subieron al
templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano.
... ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de
todo lo que gano.

sus privilegios religiosos
Jeremías 7:4 No fiéis en palabras de mentira, diciendo:

Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de
Jehová es este.

Jeremías 7:8 He aquí, vosotros confiáis en palabras de
mentira, que no aprovechan.

Miqueas 3:11 Sus jefes juzgan por cohecho, y sus
sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas
adivinan por dinero; y se apoyan en Jehová,
diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? No
vendrá mal sobre nosotros.

Mateo 3:9 y no penséis decir dentro de vosotros
mismos: A Abraham tenemos por padre; porque
yo os digo que Dios puede levantar hijos a
Abraham aun de estas piedras.

Lucas 3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y
no comencéis a decir dentro de vosotros mismos:
Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que
Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas
piedras.

Juan 8:33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y
jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú:
Seréis libres?

la iniquidad y la opresión
Salmos 52:7 He aquí el hombre que no puso a Dios por su

fortaleza, Sino que confió en la multitud de sus
riquezas, Y se mantuvo en su maldad.

Isaías 30:12 Por tanto, el Santo de Israel dice así: Porque
desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia y
en iniquidad, y en ello os habéis apoyado;

la malicia
Salmos 52:7 Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis

ojos; En ti he confiado; no desampares mi alma.
Isaías 47:10 Porque te confiaste en tu maldad, diciendo:

Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te
engañaron, y dijiste en tu corazón: Yo, y nadie más.

la mentira
Isaías 28:15 Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho

con la muerte, e hicimos convenio con el Seol; cuando
pase el turbión del azote, no llegará a nosotros,
porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y
en la falsedad nos esconderemos;

Jeremías 13:25 Esta es tu suerte, la porción que yo he
medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí
y confiaste en la mentira.

Jeremías 28:15 Entonces dijo el profeta Jeremías al
profeta Hananías: Ahora oye, Hananías: Jehová no te
envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo.

Jeremías 29:31 Envía a decir a todos los cautivos: Así ha
dicho Jehová de Semaías de Nehelam: Porque os
profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar
en mentira;

la vanidad
Job 15:31 No confíe el iluso en la vanidad, Porque ella será

su recompensa.
Isaías 59:4 No hay quien clame por la justicia, ni quien

juzgue por la verdad; confían en vanidad, y hablan
vanidades; conciben maldades, y dan a luz iniquidad.

su prosperidad
Salmos 10:5-6 Sus caminos son torcidos en todo tiempo;

Tus juicios los tiene muy lejos de su vista; A todos sus
adversarios desprecia. Dice en su corazón: No seré
movido jamás; Nunca me alcanzará el infortunio.

Salmos 30:6 En mi prosperidad dije yo: No seré jamás
conmovido,

Salmos 49:6 Los que confían en sus bienes, Y de la
muchedumbre de sus riquezas se jactan,

Isaías 47:7-8 Dijiste: Para siempre seré señora; y no has
pensado en esto, ni te
acordaste de tu postrimería.
Oye, pues, ahora esto, mujer
voluptuosa, tú que estás
sentada confiadamente, tú
que dices en tu corazón: Yo
soy, y fuera de mí no hay más;
no quedaré viuda, ni conoceré
orfandad.

.../...

CONFIANZA (IX)

- , 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 24 de noviembre
presencial y virtual. D. Eric Rodríguez nos hablará sobre Romanos 11:

“LA SOLUCIÓN AL PUZZLE DE ISRAEL Y LOS GENTILES: DIOS ES FIEL Y SABIO.”

I - Dios no ha rechazado a Israel (1-10)

II - Cuidado con el orgullo gentiles (11-24)

III - El plan final de Dios con Israel (25-32)

IV - El propósito de Dios con judíos y gentiles (33-36)

MINISTERIOS

del 29 al 4
Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Hoy

Próximo

Eva Pijoan
J.Mª Faraldos

del 22 al 27

Reunión de señoras
[Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside: Ovidia

Mensaje: Esther Rodriguez

Manuel Bares

Día

24

10:45-11:00
Tiempo de

oración

José Zárate



Amar es un don celestial.
Es un bien que de Dios viene.
Es, como el gran manantial
donde el que más da, más

tiene.

No confundáis al AMOR
con las bajezas humanas.

Es un sentir superior
que a las personas hermana.

AMOR es un sentimiento
propio de un Dios soberano

que, por su gracia, Él ha puesto
en el corazón humano.

Si el hombre es capaz de amar,
es por la gracia divina,

que quiere hacernos gozar
su influencia peregrina.

Para un corazón amante
no hay límites ni fronteras.
Es como un río brillante
que enriquece sus riberas.

El AMOR no suele herir,
ni fácilmente se enfada,

porque amar no es recibir,
sino dar todo por nada.

A veces tiembla la llama
del amor cuando está herido,

pues, por desgracia, el que ama
no siempre es correspondido.

Pero aún, de cualquier modo,
sigue dando bellas rosas,

y amando a pesar de todo.
No sabe hacer otra cosa.

Para el hombre pecador
que entre tanta maldad vive,
no hay nada como el AMOR

cuando es Dios quien lo preside.

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?

Jóvenes FIEIDE y Misión Posible

14-11-2021

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

Romanos 10 (La responsabilidad humana)
14-11-2021

Reconstruir en medio de la oposición (Esd. 4:6-24)

5-11-20215-11-2021

Se reanudan las obras (Esdras 5)

12-11-2021

El problema de Israel (Romanos 9)

7-11-2021

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
En el restaurante:
— Disculpe, ¿el pollo viene solo?
— No, se lo traigo yo.

Daniel Nuño

— ¿Dónde está el cuadro ese que hay que
colgar?
— Lo colgué yo hace tres años.
— ¡Qué sois de impacientes!

— Creo que mereces la pena.
— Gracias por el halago, señoría.

CENAEL AMOR (1 Corintios 13)

El celebraremos28 de noviembre
el de nuestra75 aniversario
iglesia. Después de la reunión nos
quedaremos a comer.
Hoy es el último día para apuntarte
y pagar. Hemos contratado un
servicio de catering en packs

individuales, garantizando así la
máxima higiene y seguridad.
¿Que si puedes quedarte a comer el
domingo? ¡Por supuesto!... pero
tendrás que pasar por la rosticería

Una vez más Pablo les aclara firmemente que Dios es soberano y es un Dios justo y correcto. No
podríamos entenderlo en el presente si no conocemos a profundidad el pasado. Dios no desecha a
las personas porque sea un Dios malo o vengador, ¡¡¡en ninguna manera!!! Son las personas las que
rechazan a Dios. Y rechazar a Dios traerá caos a toda persona como consecuencia de su
incredulidad, terquedad y rebelión humana de apartarse de Él. Mas en el corazón de Dios está la
disposición de salvarnos a todos. En Jesucristo encontramos esta verdad irrefutable. El pueblo de
Israel fue parcialmente desechado por su dureza y terquedad, pero siempre quedaba un remanente
fiel. Dios siempre tiene un remanente fiel, no estamos solos.

¿Quienes forman este remanente? Todos aquellos que aceptamos la salvación por gracia, no por
obras, ni por méritos, ni por herencia familiar ni religiosa.

¿De qué depende nuestra salvación? Simplemente la Fe en Jesús nos puede dar la gracia
inmerecida de la salvación.

¿Qué es más fácil para Dios amar a alguien bueno o alguien malo?

¿Habrá alguien a quien Dios no quiera salvar por ser tan malo?

¿Puedo aceptar que Dios salve a alguien a quien yo no tolero por sus pecados?
(Ejemplo: un asesino, violador, dictador , etc.).

Cuando Dios me dio salvación en la cruz del Calvario y me dijo que murió por mí,
¿yo era bueno o malo?

La salvación es gratuita, no se gana ni en parte, ni toda... solo se acepta con profundo
agradecimiento y alabanza.

APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.

Arturo Requena

Romanos 11. Una pregunta correctamente formulada traerá una

respuesta correcta...

JÓVENES COMIDA

Mª Laura Soplán

´

ANALOGÍA
Cuando Dios. quiso crear peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra.
Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió hacia Sí mismo y dijo: Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza. Nota que:
Si sacas un pez del agua, morirá; y cuando quitas un árbol del suelo, también muere.
Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere.
Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en Su presencia. - Tenemos que estar
conectados con Él porque solo con Él existe la vida.



CONFIANZA
«Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque

Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas» Josué 1:9

La confianza, de acuerdo el diccionario es la «seguridad o esperanza de que una persona o grupo de
ellas actuarán de manera correcta en una determinada situación». Es decir, la seguridad que
tenemos de que una persona no nos fallará, en el momento en que hemos puestos nuestras
expectativas en ella.

En la palabra de Dios, la palabra confianza, además de esa definición, alude a otras características.
Significa tener la certeza de que la presencia del Señor, es efectiva en nuestros corazones ante
cualquier circunstancia. Es poseer la convicción de que podremos descansar en Él, todas nuestras
cargas y salir victoriosos de esos obstáculos que se nos presentan. Y es la paz ganada, de creer que
incluso en los momentos mas apremiantes de la vida, contamos con el poder del Señor, que todo lo
puede y todo lo alcanza.

La confianza genuina en el Señor se expresa entonces en una fe fortalecida, que nos da sobre todo
una paz y calma inigualables para afrontar cada uno de los retos que implica el complejo trayecto
de la vida.

Acontinuación presentamos una lista de versículos acerca de la confianza que muestra la forma de
confiar en El Señor, con todo nuestro corazón.

Proverbios 3:26 «Porque Jehová será tu confianza,Yél preservará tu pie de quedar preso»

Filipenses 3:3 «Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne»

Filipenses 4:13 «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece»

Hebreos 4:16 «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro»

Hebreos 13:6 «De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no
temeré lo que me pueda hacer el hombre»

1 Juan 5:14 «Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad, él nos oye»

Deuteronomio 31:6 «Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque
Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará»

Proverbios 3:5 «Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia
prudencia»

Josué 1:9 «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas»

TIEMPO DE ORACIÓN, TIEMPO DE BENDICIÓN
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y
se convirtieren de sus malos caminos; entonces Yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados,
y sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14).
Por las mañanas, los domingos de 10,45 a 11 h. tenemos un tiempo para
presentarnos ante el Señor y agradecerle por sus bendiciones e invocar su santo
nombre, y poner ante Él, con humildad, el culto, las necesidades de la iglesia,
personales, enfermedades...
Únete a nosotros; es un tiempo de íntima relación con Dios antes del culto que es
de mucha bendición. Mercè Huete

Este término, o su sinónimo , aparece constantemente en el AT en el sentido deremanente el
residuo del pueblo. En cada crisis de la historia de Israel ha quedado un remanente. Esto se ve en el
tiempo deAcab (1 R. 19:18), e igualmente en el tiempo de la primera venida del Mesías (Lc. 2:38);
que así será en el futuro, queda abundantemente claro del testimonio de los profetas (p. ej., Mi.
2:12; 5:3; Zac. 14:2). Habrá gran prosperidad en la tierra, y Dios hará que el remanente de Su
pueblo la posea (Zac. 8:12; cfr. Ap. 12:17). Al haber caído el pueblo de Dios en la infidelidad a Su
llamada, Él hace firmes Sus propios propósitos en un remanente.
El lenguaje profético que se halla en los Salmos no es expresión de la masa de Israel, sino del

residuo, en cuyos corazones habla el Espíritu de Cristo; y es
en los Salmos donde se ve por primera vez al remanente
distinguido de la nación impía.
Hay también una correspondencia con ello por lo que
respecta a la Iglesia. En las palabras dirigidas a la iglesia en
Tiatira se halla este término: a vosotros y a los demás (o
resto)... os digo: ... lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga
(Ap. 2:24, 25). Representan a los fieles en un contexto de
apostasía e idolatría en el seno de la iglesia profesante.
Un resto, o residuo, representa moralmente al
todo original, y no implica una porción residual
inferior. Es por la gracia de Dios que el
remanente de cada época recibe la capacidad de
mantenerse firme en la verdad y llamamiento
dado durante una apostasía general.

RESTO o REMANENTE

Santiago Escuain

PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS

Más de 340 millones de cristianos sufren persecución y discriminación por su fe.
1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en
Asia. 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina.

Para ver más:


