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

Lunes 20 de diciembre Miqueas 2

�Mientras Isaías predica en Jerusalén, Miqueas también avisa al reino de las 10
tribus de Israel en el norte de la tierra prometida y también al reino del sur en
Jerusalén que están lejos de Él (cap 1). El Señor tiene presente la condición de los
necesitados (cap 2)
� ¿Cuáles son tus respuestas a las 3 preguntas del v. 7? ¿Influye en tus oraciones
hoy?

Martes 21 de diciembre Miqueas 3

� ¿Te sorprende que Dios avise de que no responderá a ciertas oraciones? (4)
Compara con 1 Pedro 3:7 para otro ejemplo.
� El cambio se ve en aquel que sinceramente intenta andar con el Señor v. 8. Otra
traducción lo pone así: “Pero en cuanto a mí, estoy lleno de poder , con el Espíritu
del Señor, anunciando sin temor…” ¡¡Puedes decir lo mismo en cuanto al mensaje
de salvación a tus amigos!!

Miércoles 22 de diciembre Miqueas 4

� Nota la diferencia entre los v.2 y 5 y Oseas 6:1-3 donde vemos un
arrepentimiento no sincero. Miqueas habla de que “en los postreros tiempos”
(esto es después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés), habrá
los que desean ser enseñados para poder andar en Sus caminos. ¿Te describe a
ti?
� ¡Que sea así, especialmente durante estos próximos días!

Jueves 23 de diciembre Miqueas 5

� ¡ ¡Los versículos 6-7 son ! ! … pero elespeciales de Navidad

“principado/autoridad” está siempre sobre Sus hombros – incluyendo durante
los tiempos de “batalla” (4-5).
� La primera parte del v. 1 tiene un significado especial para muchos miembros
de nuestra iglesia que están sufriendo del paro, etc. Oremos hoy especialmente
por los que sabemos que están “en angustia” (1).

Viernes 24 de diciembre Miqueas 6

�Si como consecuencia de nuestras meditaciones en las Escrituras durante
estos días nos presentamos delante del Señor con nuestras manos llenas de
diezmos y ofrendas pero nuestro corazón está lejos de Él ¿valdrá algo? Según los
v. 6-8, bien poco. Y Pablo dice lo mismo en 1 Cor 13:4. ¿Entonces….?
� ¿Sabes ya de memoria 2 Cor 8:9?

Juan 3:16

21-51

19 de desembre de 2021
Av  del Garraf 24.

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

www.eebvng.com

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

A Él sea la gloria
para siempre. Amén. ”

Números 24:5

“ 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.”

“ 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.”
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Excusas para no aceptar el
evangelio:

.../...
tengo miedo a la persecución
Mateo 5:11-12 Bienaventurados sois cuando por mi

causa os vituperen y os persigan, y digan toda
clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos
y alegraos, porque vuestro galardón es grande en
los cielos; porque así persiguieron a los profetas
que fueron antes de vosotros.

2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir
piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución;

Apocalipsis 2:10 No temas en nada lo que vas a
padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y
tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la
muerte, y yo te daré la corona de la vida.

soy demasiado pecador
Lucas 19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y

a salvar lo que se había perdido.
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.

Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al
que a mí viene, no le echo fuera.

Hebreos 7:25 por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.

hago lo que puedo
Romanos 3:19-20 Pero sabemos que todo lo que la ley

dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que
toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el
juicio de Dios; ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él;
porque por medio de la ley es el conocimiento del
pecado.

Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús,

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.

no podré mantenerme firme
Judas 24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin

caída, y presentaros sin mancha delante de su
gloria con gran alegría,

2 Timoteo 1:12 Por lo cual asimismo padezco esto;
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he
creído, y estoy seguro que es poderoso para
guardar mi depósito para aquel día.

Hebreos 7:25 ...(Ver más arriba)...
Juan 10:27-29 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las

conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi
mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que
todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de
mi Padre.

1 Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe, para alcanzar la salvación que
está preparada para ser manifestada en el
tiempo postrero.

Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí.

ya pertenezco a una iglesia
Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te

digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el
reino de Dios.

Gálatas 2:16 ...(Ver más arriba)...
Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la

fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe.

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,

Tito 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo
niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados
en cuanto a toda buena obra.

he cometido un pecado imperdonable
Juan 6:37 ...(Ver más arriba)...
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.

2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos
la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento.

Juan 6:40-47 Y esta es la voluntad del que me ha enviado:
Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. ... De
cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida
eterna.

soy peor que otros
Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no

cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios.

Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros
pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros
pecados moriréis.

Romanos 3:22-23 ... Porque no hay diferencia, por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,

Romanos 6:23 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente
amor;porque el amorcubrirá multitud de pecados.

habrá otra oportunidad
Hebreos 9:27 Y de la manera que está establecido para los

hombres que mueran una sola vez, y después de esto
el juicio,

2 Corintios 5:10 Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.

2 Corintios 6:2 Porque dice: En tiempo aceptable te he oído,
Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el
tiempo aceptable; he aquí
ahora el día de salvación.

Hebreos 2:3 .¿cómo escaparemos
nosotros, si descuidamos una
salvación tan grande? La
c u a l , h a b i e n d o s i d o
anunciada primeramente por
el Señor, nos fue confirmada
por los que oyeron,

EXCUSAS (y II)

- , 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 27 al 1
Ovidia
Trini
Ana

Hoy

Próximo

Rosi

Joaquín

del 20 al 25

No habrá reunión de
señoras [Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside:
Mensaje:

Día

22

10:45-11:00
Tiempo de

oración

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

MITJA MARATÓ
Se recuerda que sehoy
correrá la “mitja marató” y
el “quart de marató” en
Vilanova i la Geltrú y, por
lo tanto, habrá restric-
ciones de tráfico entre
las 9:15 y las 11:45h.

Venid con tiempo, pues
costará circular por
Vi lanova durante la
ce leb rac ión de las
carreras.

Abel ValderramaFIESTA

Miguel A. Segura

Hoy nos quedaremos a comer
y haremos un "Conociendo a..."

¿Quién será? Venid y lo sabréis ;)



La luna está diciendo
cosas muy raras.

Algunas que no entiendo
y otras muy claras.

Su luz es la más bella
en su derrotero,

rodeada de estrellas
y de luceros.

Por la noche, radiante,
su luz nos guía.

y se esconde prudente
durante el día.

No teniendo luz propia,
fiel resplandece,

y la razón es obvia,
porque obedece.

Cual faro intermitente
cumple su “rol”.

Retransmite fielmente
la luz del sol.

Realiza su trabajo
con gran soltura.

Desde hace miles de años
persiste y dura.

Cuando el rey sol se oculta
muestra su faz

que rompe la penumbra
y la oscuridad.

¡Gracias querida luna
por ser tan bella!

¡Qué hermosa es tu laguna
llena de estrellas!

Me encanta cuando acudes
a los envites

y juegas con las nubes
al escondite.

Tu luz es un derroche
de cosas buenas.

¡Qué hermosas son tus
noches

de luna llena!

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? ¿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

(Esdras 7) Ser instrumento en las manos de Dios

3-12-2021

Llamados a la unidad cristiana... (Romanos 14)

12-12-2021

Los que salieron de Babilonia (Esdras 8:1-14)

10-12-2021

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

Daniel Nuño

CENAQUERIDA LUNA (Salmo 136:7-9)

DE TODO UN POCO
— Tengo una casa con dos plantas.
— Cómo se nota que tienes dinero.
— Sí, ya ves, un rosal y un geranio.

— Paco, has engordado mucho.
— Sabes que es por la medicación.
— Podrías probar a no envolver las
pastillas con bacon.

Las personas inteligentes están llenas de
dudas... por lo menos a mí me lo parece.

— ¿Qué haces sentada en la bicicleta fija?
— Ejercicio
— ¿Sin pedalear?
— Es que voy cuesta abajo.

Una persona puede equivocarse muchas
veces, pero no se convierte en un fracaso
hasta que empieza a culpar a otros por sus
propios errores.

Romanos 13 (los cristianos y las autoridades)

5-12-2021

El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que se
juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no
quería infamarla, quiso dejarla secretamente. pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor leY
apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en
ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque
él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el
Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y
llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. (Mateo 1:18-23)

La Natividad de Jesús fue uno de los eventos más interesantes e importantes en su contexto
original para la humanidad entera. La Navidad solo busca que dentro de una fiesta se celebre la
Natividad de Jesús....

Como cristianos debemos hacer eco de lo que narra la Biblia como fuente única de veracidad y
autoridad con respecto al nacimiento de nuestro salvador Jesucristo. De manera que nosotros
recordemos con mucha emoción el nacimiento del Salvador, y tiene un significado importantísimo
para nuestras vidas... Dios mismo hecho hombre en la persona de Jesucristo vino a nosotros para
salvarnos y dar su vida entera a favor de nuestra salvación. Por eso celebramos con alegría su
nacimiento virginal y milagroso. Pero los acontecimientos bíblicos nos dicen claramente que el
evento no quedó allí en algo bello y hermoso, hubo grandes dificultades para que Jesús naciera en
un lugar digno, fue perseguido de muerte desde su nacimiento, tuvo que huir a otro país para estar a
salvo.... ¡¡¡Impresionante!!! Este niño creció hasta convertirse en hombre donde, a sus 30 años,
comenzó la revolución más grande del mundo: La predicación del Evangelio de salvación,
mostrándonos el estilo superior de vida que agrada a Dios.

Tal como lo dice una canción muy hermosa...... “¿Quién diría que sus tiernas manos al nacer, luego
serían clavadas en una cruz levantada por nuestros pecados”. Por este medio podríamos seguir
hablando muchísimo más acerca del nacimiento de Jesús pero no tenemos tanto espacio ni
tiempo. Pero de algo estamos muy seguros: que no está en la Biblia ni tiene nada que ver con su
nacimiento son algunos elementos que la historia ha ido incorporando, distorsionando su
verdadero significado. Solo mencionaré algunas, la lista es muy larga de cosas y figuras que no
están en la Biblia. Asegurar que Jesús nació un 25 de diciembre no es correcto, que eran 3 los
magos no lo sabemos, que los magos fueran al establo a ofrecer sus presentes también es erróneo.
Que hay renos voladores en la navidad, ni uno, que todos somos elfos navideños, totalmente falso,
que Jesús trae juguetes a los niños y luego los magos también es falso. Que el espíritu de la
navidad entra a nuestras casas para celebrar con paz y armonía las fiestas, ¡Que el Señor reprenda
al diablo! Yo no lo quiero ni lo necesito. Recuerdo una vez a un hermano predicando, hace mucho
tiempo atrás, decir que en algunos países sacamos al Espíritu Santo de las iglesias en diciembre y
todo es santa, santa esto, santa lo otro (el gordito me refiero), qué dolor sentí, yo entendí lo que
quería decir. En otra oportunidad viendo un nacimiento que habían hecho con mucho esfuerzo y
esmero un niño se acercó a aquel escenario lleno de muñequitos y quiso coger al muñeco que
estaba en el pesebre justamente.... y de repente un grito: ¡¡NO....No....no..!!, todos nos giramos a
ver quién gritaba, y el que gritaba tomando al niño de la mano con cariño le dijo: No puedes coger al
niño Jesús, ¡¡no puedes!!! Bueno, Jesús no es un muñequito lindo. Jesucristo es preexistente,
siempre ha existido, no tiene principio ni fin dice la Biblia, Él es el Rey de Reyes y Señor de los
Señores, nuestro Salvador, no es un niño, como tampoco lo es aquel hombre flaco que está todavía
colgando de una cruz..... ¡¡¡Ha resucitado!!! Está vivo y pronto ha de volver.

Nuestra celebración es recordar el nacimiento de Jesús como hombre, al mismo
tiempo recalcar Su muerte y Su resurrección, y anunciar las buenas noticias de Su
segunda venida.

Tengamos en cuenta solo lo que dice la Biblia como único documento fidedigno
portador de la verdad.

Dios nos bendiga rica y poderosamente.

EL NACIMIENTO DE JESUCRISTO

Arturo Requena



" "Y llamarás su nombre Emanuel, que significa: Dios con nosotros
Mateo 1:23

Un establo con paja y animales pueden haber parecido un comienzo humilde para Jesús, pero
dentro de las paredes de ese establo había un refugio de amor. Cuando el Niño estaba en el pesebre,
estaba rodeado y envuelto en amor.

Dondequiera que estés, el amor de Dios te ampara. Aun en los momentos más oscuros de tu vida,
Dios te ama, te cuida y te consuela.

Puede que no veas el amor divino en una manera física, pero verdaderamente puedes sentir la
calidez y la serenidad de la presencia de Dios que fluye en ti y a tu alrededor.

De la misma manera en que el Niño fue amparado por el amor divino en un establo hace tantos
años, tú también estás amparado por el amor divino que te llena y te rodea, manteniéndote a salvo y
seguro.

Nunca olvides que el amor de Dios es tan grande que dio a su único Hijo para que tú
tuvieras vida eterna, ¡qué amor más grande! Deja que el amor de Dios te rodee
siempre.

Recibe , diciéndole a Jesús que entre en tu corazón y sea tuel mejor regalo de Navidad
Señor y Salvador para que tengas la seguridad de la vida eterna!

L’OBRA DE NADAL

�

D. Daniel Nuño

Arriba Nadal, i els carrers estan plens de llums de Nadal, les
places plenes de figures nadalenques, el caga tió per tot arreu,
les botigues a vessar de gent, les nadales se senten molt, aquests
dies menjarem molt i bé, estarem contents amb la
família. Aleshores, per què no ho celebrem cada
dia?

L'obra ens donarà el significat del Nadal i la
importància de les coses materials a la nostra
vida temporal, que és un sospir, i passa molt de
pressa, mir em al cel i veurem un brillant, iar estel
pensem que ha nascut el nostre Rei.

Avu , dia de 2021 a les es farà lai 19 de desembre 11:15 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.

REFUGIO DE AMOR

LA HISTORIA SILENCIADA
La película ‘Protestants: la història
silenciada’ cuenta de qué forma los
evangélicos fueron perseguidos durante los
a ñ o s d e p o s g u e r r a y l a s g r a v e s
consecuencias para España. El documental
cuenta la persecución del régimen
franquista contra los protestantes y explica
cómo esta represión provocó que España no
ingresara en el Plan Marshall.

Ver más

H e m o s r e c u p e r a d o n u e s t r a s
reuniones, que solemos tener un
sábado al mes en Segur de Calafell.
Es bueno poder volver a meditar
juntos, orar, compartir y también
terminamos cenando en donde
tenemos un tiempo distendido para
poder conocernos más.

Creo que es bueno y positivo tener
un tiempo así, en el que poder
profundizar en la relación de amistad
y confianza que en otras reuniones
no solemos tener oportunidad.

A mí, personalmente, me resulta muy agradable contar con nuestra célula y el
ambiente que se ha creado entre nosotros, algunos se han incorporado hace poquito,
esperamos seguir creciendo juntos.

" " (Salmos 133:1)Mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos...

GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

NOTAS DIARIAS
Queridos hermanos de Notas Diarias:

A todos los que estáis subscritos, hoy mismo podéis
pedirme vuestro ejemplar para los próximos seis meses.

Ahora toca pagar los 19,95 €.

Uno de los escritores que colabora en Las Notas Diarias
dice:

-El acto que más glorifica al Padre es la fe en su Hijo. No
hay nada más hermoso para Dios el Padre que Dios el
Hijo...y si tenemos ganas de agradar al Padre, solamente
lo podremos hacer si amamos lo que el Padre ama: ¡a
Jesucristo! La fe dice: "Te amo, Cristo. Confío en ti.
Creo en tu persona. Descanso en tu obra. Sé que eres el
elegido del Padre". Por eso, para glorificar a Dios en el
2022, hace falta ser cristólogos.

¡Crezcamos, pues, en nuestro conocimiento de Cristo en
este nuevo año! Y, al aprender cada vez más sobre la
belleza del Salvador, nos entregaremos alegremente a
Su servicio. Luego podremos ayunar, evangelizar,
limpiar el templo, predicar, tener cultos de alabanza, etc.
con la actitud correcta, esto es, una actitud
de gratitud.

Mi deseo para todos vosotros, queridos hermanos es que el Espíritu os llene de fe
a fin de que os sumerjáis en Cristo para la alabanza de Dios. Os envío un abrazo
fuerte, bien fuerte, desdeAlmería en el tierno amor del Señor Jesucristo-.

Will Graham Mercè Huete

Mercè Lucas

Unos cuantos de los que nos reunimos


