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

Lunes 29 de noviembre Oseas 2
� El capítulo que leímos el viernes pasado cubre un período de 52 años – y muchas
cosas ocurrieron durante este período, incluyendo el ministerio de varios profetas
“menores”. Los llaman “menores” básicamente por la extensión de sus escritos en
comparación con profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Daniel también se
incluye entre los profetas mayores.
� La esposa de Oseas le ha sido infiel (como Israel ha sido infiel en no guardar el
pacto con Dios) pero Oseas la ama y hace todo lo posible para restaurar la relación
(tal como hace Dios con Su pueblo, incluyéndote a ti y a mí). Examina con cuidado el
v. 15 con Josué 7:24-26. ¿Qué descubres?

Martes 30 de noviembre Oseas 4
� “Fornicar” es cualquier relación íntima fuera del matrimonio entre un hombre y
una mujer, (y hoy en día se puede incluir relaciones sexuales cibernéticas como la
pornografía, etc.) y nuestro Creador lo considera muy serio porque implica romper
promesas y un terrible daño individual y familiar (y hasta quita poder espiritual en
la iglesia local). Y es lo mismo para el soltero/a. Oseas señala que también hay una
fornicación espiritual (dejar las promesas hechas a Dios) con iguales
consecuencias.
� ¿Por qué es destruido el pueblo de Dios? ¿Por qué se cae? v. 6 y 14�

Miércoles 1 de diciembre Oseas 6 y 14
� el cap 6 muestra un arrepentimiento . La gente dice lo del v. 3 casi comono sincero
burla – pero ojalá fuera el sincero deseo de cada uno de nosotros ¿verdad?
� el cap 14. En los versículos 1-2 el profeta ruega al pueblo; v. 3 el pueblo responde;
�v. 4-8 el Señor contesta con palabras de “amor de pura gracia”(4); y el profeta
termina. ¿Podemos experimentar esto el domingo próximo en la iglesia… y en tu
célula esta semana?

Jueves 2 de diciembre Jonás 1
�Mientras Oseas está ministrando en el reino del norte de Israel, el Señor llama a
Jonás. Pero para su vergüenza ¡¡unos paganos tienen que animar al profeta a orar!!
(6) diciéndole: “ ” ¿Alguien¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu Dios…
tendría que decirte lo mismo? ¿Te podrían llamar: “dormilón”? Ciertamente la
crisis, el COVID y el dolor a nuestro alrededor no deben permitirnos esconder
nuestro testimonio.

Viernes 3 de diciembre Jonás 2-4
� A pesar de toda la desobediencia Jonás es consciente de que hasta en las
profundidades pudo “invocar al Señor” y que Dios le escuchaba. ¿Puedes recordar (y
compartir en tu Célula) cómo esto también ha ocurrido en tu vida? ¡¡¡¡Puedes orar así
en el culto de oración esta noche!!!!

Romanos 12:1-2
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“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”

Aniversario
75o

Hasta aquí nos

ha ayudado el Señor
1º Samuel  7:12



GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
Nuestra iglesia desea crecer y madurar en el conocimiento del Señor y, para ello, se reúne en varios
grupos pequeños por la gracia y misericordia de Dios.

Hoy presentamos el grupo que se hace en
casa de Luisa. Es hermoso comprobar
cómo nuestro cuerpo interior se renueva
espiritualmente con ganas de obedecer al
Padre y a su Palabra.

En la foto vemos algunos de los queridos
hermanos de este grupo, aunque faltan
otros que no pudieron estar ese día; Cristo
Jesús conoce las circunstancias por las que
atravesamos y nos guarda.

Siendo renacidos , no de simiente
corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y
permanece para siempre.

Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor permanece para
siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
(1ª Pedro 1:23-25).

Mercè Huete

PROGRAMA
1) Benvinguda: D. Marcelo Miranda (Ancià)

2) Himnes de lloança.

3) Presentació resum de la nostra presència a Vilanova i la Geltrú

4) Lloança de celebració

5) Meditació

a) Dr. Eduardo Bracier (Pastor)

b) Dr. Manuel Martínez (Pastor)

6) Testimoni: D. Daniel Nuño (Sènior)

7) D. José Luís Castro (Pastor)Salutació Testimoni:

8 Càntic de comiat)

9) Comiat: D. Marcelo Miranda ( )Ancià

- , 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]

MINISTERIOS

del 29 al 4
Silvia S.

Mireya

Rosa B.

Hoy

Próximo

Merche
Silvia P
Betty B

del 6 al 11

Reunión de señoras
[Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside: Ovidia

Mensaje:Compartir

Día

1

10:45-11:00
Tiempo de

oración

José Calles

Hoy
2 8 d e n o v i e m b r e
celebramos el 75 ani-
versario de nuestra iglesia.
Después de la reunión nos
quedaremos a comer.

JÓVENES

COMIDA

Mª Laura Soplán

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

José Zárate

OBRA DE NADAL
El diumenge, d ia 19 de
desembre 11:15de 2021 a les
hores es farà la representació
de Nadal, tots reben regals per
aquestes festes, i
ens agrada molt, si
t'animes vine i et
diré quin és el regal
més important per
la teva vida.



Dios nos ha dado la vida.
maravilloso legado

que con nada es comparado,
porque no tiene medida.

El aire que respiramos...
El cotidiano alimento...

Al nacer nos da Su aliento
y, con Él, todo es liviano.

En nuestro humano vivir
podemos saborear

la satisfacción de amar
y el gozo de sonreír.

Un prado verde y florido
en un claro amanecer,

nos proporciona el placer
que embriaga nuestros sentidos.

El sol, la luna y estrellas...
La gran variedad de flores...

Los pajaritos cantores,
y un sin fin de cosas bellas.

Lo que oímos... Lo que vemos...
Lo que el buen Dios ha creado

lo coloca a nuestro lado
para que lo disfrutemos.

Para apreciar la belleza
nos ha dado los sentidos.

Tacto... Olfato... Vista... Oídos...
¡Maravillosa riqueza!

Sentidos y sentimientos.
Risa... Llanto... La ternura
de una inocente criatura

y otros muy gratos momentos.

Nos regala Sus venturas
llenas de amor y clemencia,

sin odiosas diferencias,
porque somos Sus criaturas.

Soberanía infinita
que nadie discutirá.

La vida, Dios nos la da,
y, cuando Él quiere, la quita.

Su regalo principal
es, que estando condenados,

envía a Su Hijo amado
que muere en nuestro lugar.

¡Prodigiosa salvación...!
Por Su gracia redentora,

cualquier mortal que le implora
tiene Su eterno perdón.

En lo bueno y en lo malo,
con gratitud y fervor,

demos gloria al Creador
por tan hermoso regalo.

Si el hombre acepta juicioso
la paternidad divina,

y, humilde, su frente inclina
ante el Todopoderoso,

podrá entonces comprender
la dimensión clara y nueva

de su vida, y aún en pruebas
tendrá un interior placer.

Son tantas las bendiciones
que de Su amor recibimos,
que tendríamos que estar

alabando sin cesar
Su nombre excelso y divino.

Si Él nos regala con creces
el tesoro de Su amor,

demos a nuestro Hacedor
la gratitud que merece.

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

Daniel Nuño

CENALOS REGALOS DE DIOS (Salmo 103; Santiago 1:17) BOSQUEJOS DE HOY
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultodomingo 28 de noviembre
presencial y virtual.

1). El pastor nos hablará sobre Romanos 12:1 y 11:36:Dr. Eduardo Bracier

“RETADOS A SEGUIR  CONSAGRADOS”

1.- EL INICIO “Así que…

RETO: 1.- Seguir creyendo en la veracidad de la Biblia

RETO: 2.- Reconocer que Él tiene el derecho de ordenar nuestra vida

RETO: 3.- Reconocer que existimos PARASu gloria

2.- EL RUEGO “os ruego”

RETO: 4.- Dedicarnos por completo al Señor, en profundo agradecimiento, por todo
lo que Él es y por lo que ha hecho

3.- ELALCANCE “que presentéis vuestros cuerpos…”

Al celebrar el 75 aniversario del testimonio evangélico en esta ciudad, sería un día
indicado para cumplir, a partir de hoy, con estos retos ¿verdad?

2). El pastor nos hablará sobre Romanos 12:2Dr. Manuel Martínez

“EL SENTIDO DE "ECCLESIA REFORMATA SEMPER REFORMANDA””

1. La historia detrás de esa frase.

2. Lo que la frase no puede decir a la luz de Romanos 12:2

3. Lo que la frase debe expresar según Romanos 12:2

Conclusión:

Indudablemente el Señor llama a una transformación personal y colectiva, pero sobre la base
de Su Palabra y a la imagen de Su Hijo. ¿En qué punto del camino estamos?



PROTECCIÓN DE DIOS (III)
= se ejerce para con los fieles:

.../...

Librándolos

.../...
Daniel 3:27 Y se juntaron los sátrapas, los

gobernadores, los capitanes y los consejeros del
rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no
había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni
aun el cabello de sus cabezas se había
quemado; sus ropas estaban intactas, y ni
siquiera olor de fuego tenían.

Daniel 6:22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca
de los leones, para que no me hiciesen daño,
porque ante él fui hallado inocente; y aun delante
de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.

Daniel 6:27 El salva y libra, y hace señales y maravillas
en el cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel del
poder de los leones.

Hechos 12:6-10 Y cuando Herodes le iba a sacar,
aquella misma noche estaba Pedro durmiendo
entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los
guardas delante de la puerta custodiaban la
cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del
Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y
tocando a Pedro en el costado, le despertó,
diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le
cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete, y
átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo:
Envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo,
le seguía; pero no sabía que era verdad lo que
hacía el ángel, sino que pensaba que veía una
visión. Habiendo pasado la primera y la segunda
guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a
la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y
salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se
apartó de él.

Hechos 16:24-26 El cual, recibido este mandato, los
metió en el calabozo de más adentro, y les
aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche,
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y
los presos los oían. Entonces sobrevino de
repente un gran terremoto, de tal manera que los
cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante
se abrieron todas las puertas, y las cadenas de
todos se soltaron.

Hechos 18:10 porque yo estoy contigo, y ninguno
pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque
yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.

= se sirve de medios para manifestar
su acción

1 Reyes 21:19 Y le hablarás diciendo: Así ha dicho
Jehová: ¿No mataste, y también has despojado?
Y volverás a hablarle, diciendo: Así ha dicho
Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los
perros la sangre de Nabot, los perros lamerán
también tu sangre, tu misma sangre.

1 Reyes 22:37-38 Murió, pues, el rey, y fue traído a
Samaria; y sepultaron al rey en Samaria. Y
lavaron el carro en el estanque de Samaria; y los
perros lamieron su sangre (y también las
rameras se lavaban allí), conforme a la palabra
que Jehová había hablado.

Isaías 10:5-6 OhAsiria, vara y báculo de mi furor, en su mano
he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación
pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que
quite despojos, y arrebate presa, y lo ponga para ser
hollado como lodo de las calles.

Isaías 44:28 que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo
lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: Serás edificada;
y al templo: Serás fundado.

Isaías 45:1 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé
yo por su mano derecha, para sujetar naciones
delante de él y desatar lomos de reyes; para abrir
delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán:

Isaías 45:13 Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos
sus caminos; él edificará mi ciudad, y soltará mis
cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de
los ejércitos.

Isaías 46:11 que llamo desde el oriente al ave, y de tierra
lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir;
lo he pensado, y también lo haré.

Jeremías 51:20-23 Martillo me sois, y armas de guerra; y
por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de
ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos
y sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a
los que en ellos suben. Asimismo por tu medio
quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti
quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio
quebrantaré jóvenes y vírgenes. También
quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño;
quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas;
a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti.

Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre
las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor
en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde
los días de la eternidad.

Lucas 2:1-4 Aconteció en aquellos días, que se promulgó
un edicto de parte de Augusto César, que todo el
mundo fuese empadronado. Este primer censo se
hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos
para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José
subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la
ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era
de la casa y familia de David;

Hechos 13:27 Porque los habitantes de Jerusalén y sus
gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras
de los profetas que se leen todos los días de reposo,
las cumplieron al condenarle.

Hechos 27:22-25 Pero ahora os exhorto a tener buen
ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre
vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta
noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien
soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas; es
necesario que comparezcas ante César; y he aquí,
Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo
confío en Dios que será así como se me ha dicho.

Hechos 27:31 Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados:
Si éstos no permanecen en
la nave, vosotros no podéis
salvaros.

Hechos 27:34 Por tanto, os
ruego que comáis por
vuestra salud; pues ni aun
un cabello de la cabeza de
n inguno de vosot ros
perecerá.

.../...

J.B. Phillips tiene una traducción excepcional y memorable de Romanos 12:1-2 :

Con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto
de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos, como un sacrificio vivo, consagrado a Él y
aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que
Dios moldee tu mente desde dentro, para que así puedas probar en la práctica que el Plan de Dios
para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez.

¡¡¡Excelente..!!! Pero ¿qué entendieron los primeros lectores al leer estos dos primeros versículos?
El sacrificio era importante, mas la obediencia superaba y supera este acto.

El versículo 1 dice que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que agrada a Dios: Así
deben adorarlo (Traducción Lenguaje sencillo).

El versículo 2 es bastante claro y directo, habla acerca de nuestro entendimiento, un cambio de
conducta y costumbres, que no siempre es tan sencillo. Es posible evitar muchas conductas
mundanas sin dejar de ser orgulloso, codicioso, egoísta, obstinado y arrogante. Por eso Pablo
escribe que nuestro culto racional, o sea, perteneciente a la razón, de ser que agrade a Dios
únicamente.

El versículo 3 nos dice que es importante tener buena auto-estima, no poca. Pero no subestimarnos
es la clave, debemos hacernos una evaluación honesta y fiel. En el lugar donde trabajaba
anteriormente, mi jefe tenía que evaluarnos cada seis meses. En cierta ocasión, en el momento de
evaluarme, me dijo: “toma Arturo llena tú mismo el formulario de evaluación según tú consideres
de ti mismo. Solo te digo que tomes en cuenta que no podrás mentir, y esto me dio una gran
lección.”

Los siguientes versículos nos animan a todos a trabajar juntos unánimes y vivir para un mismo
propósito de edificar al cuerpo de Cristo (La Iglesia). Es importante saber que no todos tenemos los
mismos dones y que debemos usarlos eficazmente. No debemos confundir dones con talentos y
viceversa. Es preciso y eficaz servir a Dios con nuestros dones, y también con nuestros talentos.
Debemos dar inteligentemente el justo valor y lugar a cada uno de estos dentro del
servicio al cuerpo de Cristo. Los dones son dados gratuitamente y exclusivamente
por Dios, los talentos son habilidades aprendidas y perfeccionables.

Romanos 12 termina con este precioso versículo: No seas vencido de lo malo, sino
vence con el bien el mal. ¡Qué expresión tan bonita! y con elevadísimo sentimiento
moral y llena de principios. Solo con el amor de Dios podremos comprender esta
frase y hacer eco de ella en nuestros corazones.

APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.

Arturo Requena

Romanos 12

PARAÍSO PERDIDO Y PARAÍSO HALLADO
Pusiste la llave en la cerradura del Génesis.
Originando nuestro universo y la humanidad.
En contrapartida nosotros introducimos el pecado y la corrupción en la sociedad.
Tú nos castigaste con la expulsión del Edén.
Pero nos diste la promesa de nuestra redención por medio de un pacto.
En nuestro éxodo, por el desierto de nuestra vida, hemos aprendido a confiar en Ti.
Por eso creemos que, el paraíso perdido, será restaurado y recuperado.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1


