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

Lunes 6 de diciembre Amós 2
� Mientras el buen rey Uzías reinaba en Jerusalén (2 Crón 26), Amós servía al
Señor en Samaria (reino del norte). Al principio todos habrían estado contentos al
oír del castigo contra las naciones de alrededor (cap 1) – pero no tanto cuando
¡¡Dios les llama la atención a ellos mismos: desde el 2:6 hasta el fin del libro!!!

� El juicio contra Israel (reino del sur) era mayor porque actuaban mal a pesar de
todo lo que Dios había hecho, por ejemplo v. 10-11. Delante de la abundante
generosidad y bondad de Dios hacia nosotros ¿somos igualmente generosos y
buenos en compartir por medio de lo que decimos y hacemos? ¿Hay una armonía
que refleja una profunda paz con Dios?

Martes 7 de diciembre Isaías 6
� Cuando Amós empieza a predicar, nace Isaías en Jerusalén 765 a J.C. y 10 años
más tarde se funda la ciudad de Roma 753 a J.C., y Uzías actúa de forma insensata
y se convierte en leproso 2 Crón 26:16-21 y poco después Asiria se convierte en el
imperio mundial (750-612). Es en estos días de convulsión que Isaías recibe la
visión de la soberanía de Dios. ¿No estás contento que lo mismo es verdad hoy�

en día?

� comparando el v. 1 con Juan 12:41 entendemos las implicaciones de Juan 12:41 ¡!

� v. 6 y 14

Miércoles 8 de diciembre Amós 5
� Examina las 4 veces que sale el verbo “buscar” (¡!) ¿De qué manera podemos
aplicar las palabras del v. 4 a nosotros como iglesia?

� El v. 8 nos hace recordar que Dios es el Creador, el Gobernador del Universo.
¿Quién gobierna en tu vida?

Jueves 9 de diciembre Isaías 1
�Hemos querido leer el cap 6 de la profecía de Isaías el martes para tener al
profeta en su contexto histórico, pero según el 1:1 nos da a entender que Isaías ya
profetizaba en Jerusalén durante cierto tiempo antes de recibir la tremenda
visión del cap 6. ¿Qué importantes lecciones puedes sacar de este hecho?

� ¿Puedes compartir hoy el v. 18 con alguien como una tremenda promesa de Su
“amor de pura gracia”?

Viernes 10 de diciembre Isaías 2
� “Venid a la casa de Dios y nos enseñará y caminaremos por Sus sendas” (3)
“Venid y caminaremos a la luz del Eterno” (5) ¡¡Ven este viernes para orar… y el
domingo para aprender e ir capacitándote para servir a los demás!! Y�

� “¡Puedes disfrutar de ser generoso!”

Romanos 13:7
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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

“Pagad a todos lo que debéis:
al que tributo, tributo;

al que impuesto, impuesto;
al que respeto, respeto;
al que honra, honra.”

“Pagad a todos lo que debéis:
al que tributo, tributo;

al que impuesto, impuesto;
al que respeto, respeto;
al que honra, honra.”



Los fieles deben:
Temer a Dios y a las =
Proverbios 24:21 Teme a Jehová, hijo mío, y al rey; No

te entremetas con los veleidosos;
1 Pedro 2:17 Honrad a todos. Amad a los hermanos.

Temed a Dios. Honrad al rey.

ser sumisos a =
Romanos 13:1 Sométase toda persona a las

autoridades superiores; porque no hay autoridad
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han
sido establecidas.

Romanos 13:5 Por lo cual es necesario estarle sujetos,
no solamente por razón del castigo, sino también
por causa de la conciencia.

Tito 3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y
autoridades, que obedezcan, que estén
dispuestos a toda buena obra.

1 Pedro 2:13 Por causa del Señor someteos a toda
institución humana, ya sea al rey, como a
superior,

pagar el tributo debido a las =
Mateo 22:21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad,

pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que
es de Dios.

Romanos 13:6-7 Pues por esto pagáis también los
tributos, porque son servidores de Dios que
atienden continuamente a esto mismo. Pagad a
todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que
impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al
que honra, honra.

respetar a las =
1 Samuel 24:8 También David se levantó después, y

saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl,
diciendo: !!Mi señor el rey! Y cuando Saúl miró
hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, e hizo
reverencia.

1 Reyes 1:23 Y dieron aviso al rey, diciendo: He aquí el
profeta Natán; el cual, cuando entró al rey, se
postró delante del rey inclinando su rostro a tierra.

1 Reyes 1:31 Entonces Betsabé se inclinó ante el rey,
con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey,
dijo: Viva mi señor el rey David para siempre.

honrar a las =
Romanos 13:7 Pagad a todos lo que debéis: al que

tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que
respeto, respeto; al que honra, honra.

1 Pedro 2:17 ...(Ver más arriba)...

no maldecir a =, ni aun pensarlo
Éxodo 22:28 No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al

príncipe de tu pueblo.

Eclesiastés 10:20 Ni aun en tu pensamiento digas mal
del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del
rico; porque las aves del cielo llevarán la voz, y las
que tienen alas harán saber la palabra.

Hechos 23:5 Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era
el sumo sacerdote; pues escrito está: No
maldecirás a un príncipe de tu pueblo.

rogar por =
Esdras 6:10 para que ofrezcan sacrificios agradables

al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus
hijos.

1 Timoteo 2:1-2 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos
los hombres; por los reyes y por todos los que están en
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad.

El que resiste a = resiste a Dios
Romanos 13:2 De modo que quien se opone a la autoridad, a

lo establecido por Dios resiste; y los que resisten,
acarrean condenación para sí mismos.

Culpabilidad de los que se alzan contra =
1 Samuel 26:9 Y David respondió a Abisai: No le mates;

porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de
Jehová, y será inocente?

2 Samuel 1:14 Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de
extender tu mano para matar al ungido de Jehová?

Castigo del que resiste a =
Romanos 13:2 ...(Ver más arriba)...

Romanos 13:4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero
si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la
espada, pues es servidor de Dios, vengador para
castigar al que hace lo malo.

= no son temibles más que para los malos
Romanos 13:3-4 Porque los magistrados no están para

infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y
tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios
para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en
vano lleva la espada, pues es servidor de Dios,
vengador para castigar al que hace lo malo.

los malos desprecian =
2 Pedro 2:10 y mayormente a aquellos que, siguiendo la

carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y
desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no
temen decir mal de las potestades superiores,

Dios:
es el Señor de =
Daniel 2:47 El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios

vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que
revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.

elige a =
1 Crónicas 28:4-5 Pero Jehová el Dios de Israel me eligió de

toda la casa de mi padre, para que perpetuamente
fuese rey sobre Israel; porque a Judá escogió por
caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre; y
de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para
ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis
hijos (porque Jehová me ha dado muchos hijos), eligió a
mi hijo Salomón para que se
siente en el trono del reino de
Jehová sobre Israel.

ordena a =
Romanos 13:1 ...(Ver más arriba)...

Romanos 13:4 ...(Ver más arriba)...

.../...

AUTORIDADES (I)

- , 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 estudio bíblico y

oración

11:15
Reunión presencial y por

YouTube [Ver Abajo]

MINISTERIOS

del 13 al 18
Mª Jesús F.

Marisa
Rosa Micó

Hoy

Próximo

Merche
Silvia P
Betty B

del 6 al 11

No hay reunión de
señoras

Reunión de señoras
Preside:
Mensaje:

Día

8

10:45-11:00
Tiempo de

oración

José Calles

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades
en Instagram:

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultodomingo 5 de diciembre
presencial y virtual. El anciano D. Marcelo Miranda nos hablará sobre Romanos 13.

LA SOBERANÍA DE DIOS, LOS CRISTIANOS Y LAS AUTORIDADES.

1) El Dios soberano inviste a las autoridades (1-2)

2) Responsabilidad del gobierno y respuesta de los cristianos (3-7)

3) La urgencia del amor cristiano (8-14)

- Aplicaciones

José Gallego

El diumenge, dia de19 de desembre
2021 a les es farà la11:15 hores
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.

OBRA DE NADAL
FIESTA



El mundo extraordinario de las flores
tan llenas de belleza y colorido,

nos dan, con su esplendor, sabias
lecciones,

ejemplo de admirable contenido.

Las rosas son sin igual, mas tienen espinas
que hieren si tratamos de cogerlas.
Lo bello y lo cruel se compaginan,

lo mismo que al buscar las ricas perlas.

Hay otras que, al pisarlas,
normalmente

nos brindan su fragancia incontenida.
Imítalas... Perfuma tú el ambiente

cuando alguien te haga daño en esta
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?

Jóvenes FIEIDE y Misión Posible

14-11-2021

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

Romanos 12:1-2 (Especial 75 años)
28-11-2021

La orden de Darío (Esdras 6:1-12)

19-11-2021

Fin de las obras del templo (Esdras 6:13-22)

26-11-2021

la solución al puzzle ... (Romanos 11)

21-11-2021

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

Daniel Nuño

CENALAS FLORES

DE TODO UN POCO
¡Qué día tan raro! Primero me encuentro
un sombrero con dinero y luego me
persigue un señor con su guitarra.

— ¿Sabes que tengo un amigo que es
alérgico al sol?
— Será albino.
— No, al vino no, al sol.

— Hoy hago yo la cena, ¿Dónde está la
cocina?

ESTADÍSTICAS de los vídeos durante el 11 de agosto 2017 al 30 de noviembre 2021:
Visualizaciones: 76.195 Tiempo de visualización en horas: 8.405,9        Suscriptores: +489

ESTADÍSTICAS de los vídeos durante el mes de noviembre de 2021:
Visualizaciones: 5.478 Tiempo de visualización en horas: 556,6       Suscriptores: +22

El mejor regalo que puedes dar a alguien
es tu tiempo. Porque cuando das tu
tiempo, estás dando parte de tu vida que
nunca recuperarás.

La meta es ser mejor que ayer, no mejor
que nadie.

Una mala actitud es como una rueda
pinchada, no llegarás muy lejos a no ser
que la cambies.

Pablo en este capítulo escribe bajo unos de los peores gobiernos de tiranía que había experimentado el
mundo, sin embargo no quiere decir que Dios apruebe tales tiranías o la corrupción. La posición de la
Iglesia de Roma en esta carta no era fácil, pero Pablo explica que debemos ser humildes, de profundo
entendimiento de cómo Cristo fue sumiso hasta la cruz. Esta palabra «sumisos» suele ser un término
militar para la cadena de mando. El testimonio que debemos dar como seguidores de Cristo es de
trastornar el mundo, pero no políticamente ni con ninguna otra práctica similar.

Rom 13:8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha
cumplido la ley.

Rom 13:9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás,
y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Rom 13:10 El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor.

Recordemos lo que nos dice Gálatas 5:22-23 acerca de los frutos espirituales: Mas el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas
no hay ley.

Los recursos espirituales dados a los miembros de la Iglesia de Jesucristo por Dios mismo, están muy
por encima de todo entendimiento humano razón o lógica, por lo tanto son más sublimes.Al igual que
Pablo y muchos otros cristianos de la época experimentaron persecución y cárcel por el simple hecho
de trastornar al mundo con el evangelio de Salvación a través de Jesucristo, era un
mensaje nuevo lleno de principios y una moralidad elevada, pero que solo con la
ayuda del Espíritu Santo era posible entender y vivir bajo estos conceptos establecidos
por Dios para nuestra santificación. Por último el verso 13 nos orienta y nos dice
vestíos del Señor Jesucristo. Este ropaje no se encuentra en grandes tiendas
reconocidas de moda de nuestras ciudades ni están relacionadas con grandes marcas
de ropa de buena calidad, es más bien un ropaje interno que refleja el amor de Cristo
hasta nuestro exterior.

APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.

Arturo Requena

Romanos 13 Un estilo superior de vida

ENCUENTRO UNIÓN FEMENINA VILANOVA Y ROQUETES
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!-. Salmo 133:1
Como consecuencia de la pandemia del Covid19 las actividades de la iglesia se vieron interrumpidas a
partir de Marzo de 2020, y una de ellas fue la de la Unión Femenina de Vilanova. Damos gracias a Dios que
de un tiempo a esta parte las actividades se han retomado y, poco a poco, estamos volviendo a la
normalidad. Una de las actividades de la Unión Femenina es el encuentro anual en el mes de Diciembre con
la Iglesia de Roquetes. Este año será el día y se hará en nuestra iglesia. Vendrá a compartir15 de diciembre
la palabra Esther Rodríguez. Invitamos a todas las hermanas de nuestra iglesia a que ese día hagan el

pequeño esfuerzo de
venir a este encuentro y
así poder vernos con
nuestras hermanas de
Roquetes y compartir
la Palabra. Que el
S e ñ o r
l a s
bendiga
.

Foto Ovidia (2018)Foto Ovidia (2018)



No creo exagerar si digo que fue un verdadero
privilegio vivir la celebración del domingo pasado…
ver tantos hermanos, incluso algunos que vinieron
para acompañarnos en esta ocasión especial, otros,
que no pudieron, enviaron sus saludos que vimos a

través de la pantalla.
Hubo muchos protagonistas, que
no enumero por temor de omitir
alguno, los podréis recordar en el
video grabado (puedes verlo:
https://youtu.be/Z710x_b_WNA),
pe ro e l p ro tagon i s t a más
importante, sin duda, fue el Señor,
que, en Su bondad y fidelidad, ha

sido quien ha llevado la obra desde sus difíciles
comienzos hasta el día hoy.
Emotivos recuerdos gráficos, recopilaciones de
himnos tan cantados por años, predicaciones que nos
hablaron de la consagración y nos retaron a la
renovación de nuestro compromiso con Dios.
Todo fue bueno y digno de recordar. Los arreglos, el
mimo en los detalles y hasta la buena comida.
Gracias a cada uno que aportó su granito "o su pedrusco"
para que todo saliera como resultó…
AÉl sea la gloria… ¡¡Amén!!
Ahora… a por los próximos 75, ó más, o hasta que Cristo
regrese. Que el Señor nos mantenga fieles.

CONMEMORACIÓN DE LOS 75 AÑOS DE LA IGLESIA

�

Mercè Lucas

D. José Luís Castro

D. Daniel Nuño

Dr. Eduardo Bracier

Dr. Manuel Martínez

Marcelo Miranda y Abigail GarridoMarcelo Miranda y Abigail Garrido

Esta semana, os presentamos otro grupo de
célula de nuestra iglesia con el que
aprendemos más sobre Cristo y se enseña más
sobre Él, quién es y lo que ha hecho por
nosotros, todo por la gracia y misericordia de
Dios.
En esta ocasión se trata del grupo de Marisa
que se reúne en Cubelles.
En él asisten personas que están interesadas en
descubrir las verdades bíblicas y, algunas,
están asistiendo al culto de los domingos.
En la foto vemos varias de ellas, pero en
ocasiones, el número aumenta.
Hechos 8:35 "Entonces, Felipe, abriendo su
boca, y comenzando desde esta escritura, le
anunció el evangelio de Jesús".
Así, como Felipe, nosotros también tenemos una buena noticia que contar. El Espíritu Santo
nos guíe y nos dé las palabras para testificar de la esperanza y el gozo en Jesús.
" " (Lucas 19:10).Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido

GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

Mercè Huete

Francisco Mira (Presidente de la FIEIDE regional) Fran Serrano (Pastor de la iglesia de Cunit)

Aureliano Díez (Pastor de la iglesia Cristo Reina de Vilanova) Manel Rodríguez (Ex-pastor de Vilanova) y Pepita

�


