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

Lunes 27 de diciembre Isaías 66

� ¡Qué lástima – hoy terminamos las lecturas en Isaías! – pero vendrán más –

puesto que estamos leyendo en orden cronológico.

� Este capítulo es como un resumen de la profecía. Y ¡mira cómo empieza! Todo el

cielo, a duras penas, es suficiente para Su trono y el globo terráqueo entero es el

estrado de Sus pies. Es este Dios Creador que también te dice 57:15 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!

Martes 28 de diciembre Salmo 50

� Son días turbulentos y los distintos reinos de alrededor quieren eliminar al

pueblo de Israel. En este salmo, que encaja en este período histórico, se ve la

confianza de los que se acercan a Dios. Y Dios les asegura que hasta los animales

en los collados le pertenecen y, por tanto, están bajo Su control (10).

�La libertad que luego Dios nos da es una oportunidad de honrarle (15). ¿Qué

otras maneras tenemos para honrar a Dios? ¿Puedes nombrar, por ejemplo,

tres?

Miércoles 29 de diciembre 2º Crónicas 28

� Este capítulo cubre un período de más de 16 años. El rey Acaz tuvo grandes

privilegios – uno de los cuales fue tener al gran profeta Isaías, (y Miqueas, Obed

y otros) cerca para instruirle, pero, por norma general, no quiso escuchar.

Tenemos al Espíritu Santo para instruirnos - ¿Le prestas oído?

� ¿De qué maneras podemos “cerrar las puertas de la casa de Dios” para las

personas que nos visitan? Propongo que esta es una pregunta de suprema
importancia.

Jueves 30 de diciembre Isaías 25

� Después de 11 capítulos en los cuales Isaías tiene que anunciar el castigo de

Dios sobre los que incesantemente le rechazan, llegamos a un cántico de

gratitud al Señor. ¿Cuántos versículos te puedes apropiar? ¿Cuántos puedes

usar hoy como base de una oración de gratitud por la abundante generosidad de

Dios?

� ¿Qué alivio significa el v. 8? Repetido, para reforzar nuestra confianza, en

Apo 7:17 y 21:4.

Viernes 31 de diciembre Isaías 26

�Una segunda canción de confianza. Subraya el v. 3 – y ¡¡¡ponlo en práctica!!!

�… y también el v. 4 y el v. …..!!

Tito 2:11
21-52
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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

“Porque la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación

a todos los hombres,”

“Porque la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación

a todos los hombres,”



.../...
Sufrió y murió para redimirnos

Juan 10:11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida
da por las ovejas.

Juan 12:23-24 Jesús les respondió diciendo: Ha
llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea
glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el
grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda
solo; pero si muere, lleva mucho fruto.

Romanos 5:6 Porque Cristo, cuando aún éramos
débiles, a su tiempo murió por los impíos.

1 Corintios 15:3 Porque primeramente os he
enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras;

2 Corintios 5:15 y por todos murió, para que los que
viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que
murió y resucitó por ellos.

Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico,
diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje
y lengua y pueblo y nación;

Su mediación es imprescindible:
El único mediador
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,

Hebreos 8:6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el
suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas.

Hebreos 9:15 Así que, por eso es mediador de un
nuevo pacto, para que interviniendo muerte para
la remisión de las transgresiones que había bajo
el primer pacto, los llamados reciban la promesa
de la herencia eterna.

Hebreos 2:9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de
gloria y de honra, a causa del padecimiento de la
muerte, para que por la gracia de Dios gustase la
muerte por todos.

Hebreos 12:24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y
a la sangre rociada que habla mejor que la de
Abel.

El único remedio
Juan 3:14-15 Y como Moisés levantó la serpiente en el

desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

El único alimento espiritual
Juan 6:33 Porque el pan de Dios es aquel que

descendió del cielo y da vida al mundo.

Juan 6:35 así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá
por segunda vez, sin relación con el pecado, para
salvar a los que le esperan.

Juan 6:48 Yo soy el pan de vida.

Juan 6:51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si
alguno comiere de este pan, vivirá para siempre;
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré
por la vida del mundo.

Juan 4:14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será
en él una fuente de agua que salte para vida eterna.

Apocalipsis 7:17 porque el Cordero que está en medio del
trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas
de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de
ellos.

Apocalipsis 21:6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la
Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le
daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.

Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el
que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.

El único Salvador
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay

otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.

Judas 25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y
majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los
siglos.Amén.

El único fundamento
1 Corintios 3:11 Porque nadie puede poner otro

fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo.

7 respuestas a la pregunta de Pilato:
óyele
Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra,

y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida.

créele
Juan 12:44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en

mí, sino en el que me envió;

confiésale
Romanos 10:9-10 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. Porque con el corazón se
cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación.

obedécele
Juan 15:14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os

mando.

síguele
Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de

mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame.

sé Su testigo
Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de
la tierra.

espera Su venida
1 Tesalonicenses 1:10 y esperar

de los cielos a su Hijo, al cual
resucitó de los muertos, a
Jesús, quien nos libra de la ira
venidera.

CRISTO - NUESTRO SALVADOR (y II)

¿QUÉ PUES HARÉ DE JESÚS?

- , 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

Albina
Griselda
Isabel

del 3 al 8

No habrá reunión de
señoras [Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside:
Mensaje:

Día
29

10:45-11:00
Tiempo de

oración

JÓVENES

´

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

Manuel BaresFIESTA

Abel Valderrama

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultodomingo 26 de diciembre
presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Tit 2:12; 1 Jn 1:1-4.

LA MANIFESTACIÓN DE LA VIDA POR LA PERSONA DE JESÚS

1. El hecho y magnitud de la manifestación de la vida

2. La necesidad de una respuesta a esa manifestación

3. Sólo una respuesta tiene bendición.

Hola ayudanos económicamente comprando números para las 2 cestas de

Navidad de la iglesia que sorteamos. Apoya a nuestros

jóvenes económicamente a ir @mision_posible



Fue en un instante simple y sencillo.
Allá en el parque de mi ciudad

yo contemplaba a unos pajarillos
picoteando migas de pan.

Me cautivaron... Y de repente
quise acercarme, sin la intención
de hacerles daño... Tan solamente

estar más cerca, con emoción.

Pero se fueron todos volando...
No quedó uno, ni tan siquiera.

¿Cómo podría entrar en su mundo
sin darles miedo y que no se fueran?

Creo que solo siendo avecilla
tal vez podría yo compartir
con esas aves, su compañía...
Algo que nunca podré sentir.

Vino a mi mente que el Dios eterno,
el Ser más grande... El creador,

para acercarse a nuestro entorno
sí halló una forma llena de amor.

Se hizo un niño que fue creciendo;
que respiraba, que se dormía...
Participaba de nuestros duelos...
Que trabajaba... Que sonreía.

A nadie espanta un recién nacido;
y así se acerca Dios al mortal:
con un infante, como un amigo

que viene a darnos vida eternal.

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?

Una comunidad que mira a Cristo (Fil. 3)

17-12-2021

Obra de teatro EEDD

19-12-2021

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

DE TODO UN POCO
— ¿Qué vale esta mesita de noche?
— Lo mismo que vale de día.

— Papá, este año termino los estudios, estoy
pensando en estudiar derecho en la
universidad.
— Me alegro, eso es muy bueno para la
espalda.

— Doctor vengo a que me ponga dientes ¿Qué
cuesta?
— Cada diente 100€ y cada muela 50€.
— ¡Póngame todo muelas!

Romanos 13 (los cristianos y las autoridades)

5-12-2021

CENASE HIZO CARNE (Juan 1:14; Gálatas 4:4-5)

CUANDO DIOS TE DELEGA, ÉL TE UNGE
Dios nunca te pide que hagas algo sin proporcionar lo que
necesitas para hacerlo. La unción es una señal de que Dios te
está equipando para cumplir una tarea que te ha asignado.
Cuando te delega una tarea, un plan o una estrategia, te dará
poder.

Al igual que una lámpara no brilla a menos que esté conectada,
tu luz no brilla a menos que estés conectado a una fuente de
poder. No puedes cumplir el propósito para el que fuiste creado
apartado del poder de la resurrección Cristo. Jesús dijo: “Yo soy
la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en
él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis
hacer.” (Juan 15:5).

Si quieres que el poder de Dios obre a través de tu vida,
necesitas entender lo que significa tener su unción y tener algunas cosas en mente.

Cuando Dios dice que lo hagas, puedes contar con Su unción. La última asignación de Jesús a sus
discípulos fue imposible. No había forma de que pudieran llevar el Evangelio a los confines de la
tierra. Solo podía suceder con Su poder. Dios a menudo te dará una tarea que parece físicamente
imposible, pero Él lo hará posible.

“Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” (1 Tesalonicenses 5:24).

La unción de Dios facilita las tareas difíciles. Tus recursos son limitados. Tu energía es limitada. Tu
conocimiento es limitado. Tu sabiduría es limitada. Tu talento es limitado. Dios no lo es. Con la
unción de Dios puedes manejar las cosas mejor, perdurar más y llegar más lejos.

“para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por su Espíritu" (Efesios 3:16).

La unción de Dios hace posible lo imposible. En tu negocio, matrimonio, salud y relaciones,
enfrentarás problemas insuperables. Dios es un padre competente. Él puede manejar cualquier
problema que le des. Nada está más allá de su capacidad o de sus recursos.

“Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.” (Lucas 18:27).

Dios unge tu vida para bendecir a otros. Jesús vino a consolar a los afligidos, a los quebrantados de
corazón, a los que están esclavizados por los malos hábitos, a los que no saben cómo salir de la
deuda y a los ciegos. Y Él también te unge para consolar a los demás.

“cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.”
(Hechos 10:38).

Para cada nuevo desafío, necesitas un nuevo poder de Dios. La unción por el Espíritu Santo no
puede ser almacenada. No puedes manejar los problemas de hoy con la unción de ayer.
Ciertamente no puedes manejar los problemas que tendrás mañana, la próxima semana y el
próximo año con la unción de ayer. Mantente conectado con Dios para que Él pueda llenarte
constantemente con su gracia, amor y poder. Pide la unción de Dios cada día.

Santiago 4:2 dice: "...no tenéis lo que deseáis, porque no pedís." .

Reflexiona sobre esto:

Si crees que Dios quiere bendecir tu vida, ¿qué le pedirías?

¿Tratas de cumplir tus tareas basado en tu propio poder o en el poder de Dios?
¿Qué diferencia hace esto?

¿De qué manera ves cómo Dios te ha ungido, es decir, te ha equipado para cumplir
cualquier tarea que te ha asignado? Rick Warren



Una vez más este domingo hemos

podido contemplar lo que los niños de la

escuela dominical, y algunos jóvenes,

nos han presentado. Nos han envuelto

con sus canciones, sketch, obra de

teatro, y nos han dado un claro mensaje

del verdadero regalo que entraña la

Navidad.

Disfrutamos de un tiempo en que nos

mostraron que los regalos y todo lo que

la sociedad ofrece, pierde su rele-

vancia si contemplamos el regalo que

Dios nos hizo en forma de bebé: Su

Hijo, nuestro Salvador.

También el anciano Marcelo Miranda

remarcó la importancia de la venida de Jesús a este mundo y nuestra necesidad

de recibirle en nuestro corazón de una forma personal.

Mucho trabajo en poco tiempo, pero valoramos el esfuerzo de todos los que han

hecho posible, una vez más, que hayamos podido disfrutar de este día…

Vi a padres, abuelos y amigos aplaudir a nuestros pequeños actores… gracias a

todos por acompañarnos.

T e r m i n a m o s c o m o

empezamos, alabando a

Dios a través de la música y

los himnos.

Toda la gloria sea para

Dios.

L’OBRA DE NADAL

�

D. Daniel Nuño

Mercè Lucas

REUNIÓN DE SEÑORAS CONJUNTA CON ROQUETES

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

¡Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!

En el boletín del día 5 de diciembre les invitaba a las hermanas a asistir al culto unido con
la Iglesia de Roquetes que se llevaría a efecto el día 15. La verdad es que fue una reunión
preciosa. Asistimos casi una cincuentena de hermanas, con la inestimable colaboración
en la predicación de la hermana Esther Rodríguez. Como cada año, Esther nos trajo un

obsequio para cada una de
nosotras y nuestra Unión Femenina
también tuvo un detalle para todas.
Luego tuvimos una merienda de la
que disfrutamos con mucha alegría
y dando gracias al Señor por todo.
Desde aquí animo a
todas las hermanas de
la iglesia a que asistan
a las reuniones cada
miércoles. Es un gozo
poder compartir juntas
en armonía.

Luisa Pool


