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1 Corintios 11:20

22-2

“Cuando os reunís...”

COMUNIÓN CON DIOS (y II)
.../...
La santidad indispensable para =
.../...
1 Juan 1:6-7 Si decimos que tenemos comunión con él, y
andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos
la verdad; 7 pero si andamos en luz, como él está
en luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado.

1 Juan 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar
como él anduvo.

2 Juan 9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en
la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que
persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al
Padre y al Hijo.

3 Juan 11 Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El
que hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo
malo, no ha visto a Dios.

Salmos 63:1

Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te
buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela,
En tierra seca y árida donde no hay aguas,
Salmos 73:28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es
el bien; He puesto en Jehová el Señor mi esperanza,
Para contar todas tus obras.
Salmos 84:2 Anhela mi alma y aun ardientemente desea
los atrios de Jehová; Mi corazón y mi carne cantan al
Dios vivo.
Filipenses 1:23 Porque de ambas cosas estoy puesto en
estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor;

gozan = mediante la oración
Salmos 27:4

Una cosa he demandado a Jehová, esta
buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los
días de mi vida, Para contemplar la hermosura de
Jehová, y para inquirir en su templo.
Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro.

gozan de = en la Santa Cena

= prometida:
a aquel que guarda los mandamientos

Juan 6:56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí

Juan 14:23

1 Corintios 10:16 La copa de bendición que bendecimos,

Respondió Jesús y le dijo: El que me ama,
mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él.

Juan 15:10

Si guardareis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y
permanezco en su amor.

1 Juan 3:24

Y el que guarda sus mandamientos,
permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto
sabemos que él permanece en nosotros, por el
Espíritu que nos ha dado.

permanece, y yo en él.
¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que
partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?

gozan de = mediante la meditación
Salmos 63:6-8

Cuando me acuerde de ti en mi lecho,
Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. 7
Porque has sido mi socorro, Y así en la sombra de tus
alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti; Tu
diestra me ha sostenido.
Salmos 94:19 En la multitud de mis pensamientos dentro
de mí, Tus consolaciones alegraban mi alma.

a aquel que vive en el amor de Dios

deben estar siempre en =

1 Corintios 8:3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido

Salmos 27:4 ...(Ver más arriba)...
Salmos 73:23 Con todo, yo siempre estuve contigo; Me

por él.

1 Juan 4:12

Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos
amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros, y su amor se ha perfeccionado en
nosotros.

1 Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el
amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor; y el que permanece en amor, permanece
en Dios, y Dios en él.

a aquel que confiesa a Jesucristo
1 Juan 4:15 Todo aquel que confiese que Jesús es el
Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.

Los fieles:
desean poseer =
Job 16:21 ¡Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios,
Como con su prójimo!

Job 31:35

¡Quién me diera quien me oyese! He aquí mi
confianza es que el Omnipotente testificará por
mí, Aunque mi adversario me forme proceso.

Salmos 27:8

Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi
rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová;

Salmos 42:2 .Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;
¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de
Dios?

tomaste de la mano derecha.

El pecador no tiene =
1 Juan 1:6 ...(Ver más arriba)...
3 Juan 11 ...(Ver más arriba)...

Bienaventurados los que tienen la =
Salmos 65:4

Bienaventurado el que tú escogieres y
atrajeres a ti, Para que habite en tus atrios; Seremos
saciados del bien de tu casa, De tu santo templo.
Salmos 84:4 Bienaventurados los que habitan en tu casa;
Perpetuamente te alabarán. Selah

Ejemplos:
Enoc Génesis 5:24; Hebreos 11:3
Noé Génesis 6:9
Abraham Génesis 17:3, 22; 18:33
Jacob Génesis 32:24-30
Moisés Éxodo 33:11-23;
Números 12:7-8;
Deuteronomio 34:10
David Salmos 27:4

EN LA MESA DE DIOS TODOS TIENEN ASIENTO
Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor...
1 Corintios 11:20
Mi esposa me ha dicho durante años que no hay nada que una más a la familia que estar
todos a la mesa a la hora de la comida o de la cena, y hasta a veces en el desayuno familiar,
por ejemplo los sábados. Claro esto puede variar según las actividades de cada uno de los
miembros de la familia, por trabajo, estudios y viajes entre otros. Pero, en resumidas
cuentas, es el momento de compartir todos juntos empezando con una oración de gratitud
por los alimentos, bendecirlos y rogar por los necesitados: luego se oyen comentarios de lo
rico que esta el guisado o el pollo... la calidad de la bebida y postre. También hay un
momento para comentarios y preguntas del día a día. Sin duda son momentos muy
esenciales y especiales. Tengo que deciros que cuando somos invitados a alguna comida o
cuando nosotros invitamos a alguien más a nuestra mesa son momentos de acercamiento
y nos llenan de gran gozo. Así como sucede en el núcleo familiar, también es de gran gozo y
alegría el ágape entre los hermanos en Cristo al compartir la mesa ya sea cada domingo,
como suelen hacerlo algunas iglesias, o en momentos especiales durante el año según el
orden de planificación. No dudo que los corintios comenzaron con buen pie... pero luego,
como lo comentaban ya muchos y llegó a oídos de Pablo, lamentablemente ya no había tal
unidad ni la disposición de compartir unos con otros, ni siquiera de esperar a que todos
estuvieran sentados. Ya cada uno se adelantaba a los demás, ya habían olvidado las
primeras experiencias del primer amor al compartir. Estaban parcializados y divididos, la
celebración se había convertido en competencia entre los ricos y los de menos recursos. La
falta de comunión hizo que Pablo los reprendiera para que corrigieran el desorden que
existía. Particularmente, reconozco haber tenido un comportamiento similar años atrás, me
había olvidado del compartir y servir. Lo que yo quería era comer y llenarme (yo decía que
como había trabajado en la iglesia ya había pagado mi contribución, me tocaba una buena
tajada) pero estaba equivocadísimo, después de reflexionar entendí que lo mejor estaba en
compartir y servir a los hermanos sin importar recibir nada a cambio.
Estos pasajes de 1 Corintios tienen que hacernos recapacitar y moldear
nuestros corazones para estar prestos a servir a otros, enseñar con ejemplo
la cordura, que nuestro comportamiento pueda enriquecer la comunión entre
los hermanos. Me despido con una frase que dijo una vez un predicador y
luego estuvo de moda en nuestro vocabulario, pero que a veces tengo que
repetirmela a mí mismo para estabilizar mis emociones y sentimientos y
llevarlos a los pies del Maestro. ” El que no vive para servir, no sirve para vivir”.
Dios nos ayude y nos bendiga.

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA
Sabiendo que:
1) En el año del jubileo, en el día de la Expiación, se había de tocar un
instrumento fuertemente
2) Uno de los jueces mandó a unos cuantos hombres que fueran con estos
instrumentos y además debían llevar otro utensilio.
3) Algunos de los discípulos siguieron a una persona que llevaba
dicho utensilio
¿Me podrías decir qué día fue cuando los discípulos siguieron a
esa persona?

Armando Martínez

UNA BATALLA POR LAS PALABRAS
En los Estados Unidos hay
una casa editorial de diccionarios:
Merriam-Webster y hace unos años
sufrió un ataque popular. Según el
presidente de la compañía John M.
Morse, los que protestaban exigían
que se eliminara una palabra
específica de su diccionario porque,
decían “era despectiva y ofensiva”.
Morse señaló que los editores de
diccionarios no inventan palabras ni deciden su significado. El diccionario simplemente
enumera y apunta la definición de las palabras de nuestro idioma. Es la sociedad quien
las inventa y las definen.
Morse concluyó sugiriendo que en lugar de protestar por el tratamiento que da
el diccionario a las palabras deberían, más bien de forma responsable, protestar por el
uso que hacen de ellas los que nos rodean y las personas influyentes de los medios de
comunicación, la industria del entretenimiento y todos los demás”. Creo que en esto
hay un buen consejo.
Las palabras son importantes para curar o para destruir. ¡Tú mismo
determinas su influencia! Las palabras toscas en el ámbito familiar pueden hacer un
daño que perdure de por vida. El padre que insulta o menosprecia a su hijo le hace un
daño irreparable. Un día un adulto me dijo: “Mi padre nunca me dijo
que me quería, jamás me abrazó.” El padre marcó de por vida a su hijo.
Pocos son los maridos que escupirían en la cara a su esposa, pero
cuando desestima a su esposa con sus palabras hace tanto daño como
D. Daniel Nuño
escupirle en la cara. Los hijos, igualmente, con sus palabras pueden
hacer un daño terrible a los demás miembros de la familia.
También las palabras son importantes para Dios. ¡Jesús llegó
a decir que seremos juzgados por “cada palabra ociosa” que Eduardo Bracier
pronunciemos (Mateo 12:36)!
¿Qué te parece?
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UN EVANGELIO SIN APELLIDOS
Quizás sea porque nací de nuevo en un entorno no-denominacional, pero después de varias
décadas sigo pensando que no hay identificaciones comparables con "hijo de Dios", "iglesia",
"Reino de Dios"...
Por supuesto que he aprendido a definirme con etiquetas que la historia de la teología cristiana ha
ido dejando por los siglos. Doy gracias a hombres más intelectuales y sabios que yo, que trabajaron
con esfuerzo por dilucidar cuestiones sobre soteriología, pneumatología, eclesiología, etc.
También doy gracias por hombres de hoy, cuyos escritos o ministerios tienen una amplia
repercusión. Pero no puedo sino entristecerme cuando algunos de estos hombres son usados como
iconos o heraldos de "bandos" teológicos o denominacionales.
Pablo escribió, "¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros, fuisteis bautizados en
nombre de Pablo?" Respetando y entendiendo la necesidad de una identificación
teológica y eclesiástica, no hay otro nombre como el de Jesucristo, ni otra "novia" que su
Manuel Martínez
Iglesia, sin apellidos. Cada nombre e identificación en su lugar debido.

¿CORRIGES O DESTRUYES A TU HIJO?
Una cosa es corregir a nuestros hijos por los errores y faltas que cometen pero otra es destruir su
autoestima, sentimientos y moral con palabras hirientes, golpes y castigos imborrables de su
memoria. Muchos padres de familia siembran en sus hijos una semilla de amargura, venganza y
rebeldía en contra de ellos mismos por la sencilla razón de que no corrigen a sus hijos con
mansedumbre, paciencia y amor sino que los destruyen con su forma áspera y cruel de tratarlos.
¿Será que estás haciendo con tus hijos lo mismo que tus padres hicieron contigo? ¿Será que
aquella forma de vida brusca y tosca con la que te formaron cuando eras niño es la que estás
repitiendo en tus hijos?
Corrige a tu hijo mientras aun hay esperanza; Mas no se apresure tu alma para destruirlo.
Proverbios 19:18
Hay dos extremos en la vida; los padres que son muy liberales que le permiten a sus hijos ir y hacer
lo que quieran pero también están aquellos que son demasiado posesivos con ellos y no le
permiten desarrollarse como jóvenes o adolescentes que son. Recuerdo, hace tiempo, un joven
adolescente que quiso empezar a vivir una vida desenfrenada y sus padres le dejaron hacer lo que
quería, como resultado de ello una madrugada el joven iba conduciendo borracho y chocó con un
autobús, lo cual le causó la muerte instantánea.
Hay padres que se han ganado la rebeldía de sus hijos porque en vez de corregirlos los han ido
destruyendo poco a poco de manera que cuando crecen no quieren saber nada de sus padres.
Dios le dijo en cierta ocasión a un sacerdote llamado Elí: “Fuiste muy negligente en no corregir a tus
hijos”. Tal vez has estado destruyendo a tu hijo al compararlo con los demás, al desmoralizarlo, al
tratarlo como un inútil y hasta le has tratado violentamente. Pero déjame decirte que aun hay
tiempo de tomar el camino correcto y enderezar la senda que esta transitando tu hijo y lo has de
hacer volviendo tu corazón al de Él y tratándolo con mansedumbre, amor y compasión.
Cuántos padres de familia viven día tras día maltratando a sus hijos, siendo crueles con ellos,
diciéndoles malas palabras y se olvidan de que un día fueron hijos y que lo único que necesitaban
era amor y comprensión.
Todo hijo, en su etapa de desarrollo, comete errores y faltas de las cuales no hay que
sacarselas en cara para destruirlos sino más bien corregirlos con la ayuda del
Espíritu Santo y la veracidad de la Palabra de Dios. Es tiempo de ser padres que
aman y corrigen a sus hijos con el proposito de instruirlos en el Camino de la Verdad y
no ser los utensilios que el enemigo usa para introducirlos en las cosas más bajas de
esta sociedad.

DE TODO UN POCO
Si a un pato le quitas la pata se queda — ¿Eres tú de esas personas que, como
yo, dicen: Voy a guardarlo aquí para que
¿viudo o cojo?
no se me pierda. Y termino perdiéndolo
Estas son cosas que no me dejan dormir.
porque no me acuerdo en dónde lo dejé?
— Oye Pepa, me siento solo.
Cuida el presente porque en él vivirás el
— Si te sientes solo cuando estás solo, resto de toda tu vida.
entonces estás en mala compañía.
— Oye, ¿qué es el cálculo integral?
— Pues como el otro, pero más sano.

Un sabio dijo:
El fracaso es parte de la vida; si no fracasas, no
aprendes. Y si no aprendes, no cambias.

CENA
SUBLIME (Juan
3:16)
Navidad significa
que Dios nos ama.
Su amor se identifica
en la raza humana.

Siendo sublime,
se hace pequeñito
y nos redime.
Daniel Nuño

VÍDEOS SUBIDOS
ESTADÍSTICAS de los vídeos entre el 11 de agosto 2017 al 2 de enero 2022:
Visualizaciones: 80.487
Tiempo de visualización en horas: 8.889
Suscriptores: +515
ESTADÍSTICAS de los vídeos durante el mes de diciembre de 2021:
Visualizaciones: 3.907
Tiempo de visualización en horas: 429
Suscriptores: +27
ESTADÍSTICAS del vídeo más visto durante el mes de diciembre de 2021:
Primer viaje misionero de S. Pablo

Visualizaciones: 699

Tiempo de visualización en horas: 46

Suscriptores: +6

ESTADÍSTICAS del vídeo más visto desde la subida del 20 de junio 2020 al 2 de enero 2022:
Primer viaje misionero de S. Pablo

Visualizaciones: 12.888

Tiempo de visualización en horas: 799

Suscriptores: +94

Tercer viaje misionero de Pablo Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo
Biografía de Abraham
Viaje de Pablo a Roma
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?

¿Dónde puedo encontrar dirección? Encontrando propósito en Cristo 6 palabras que cambiaron mi vida ¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?
26-12-2021

Manifastación de la Vida por la persona de Jesús

19-12-2021

Obra de teatro EEDD

17-12-2021

12-12-2021

10-12-2021

Una comunidad que mira a Cristo (Fil. 3) Llamados a la unidad cristiana... (Romanos 14) Los que salieron de Babilonia (Esdras 8:1-14)

https://goo.gl/PqJ58H

ACTIVIDADES
Miércoles

Viernes

16:30

20:00

[Ver Abajo]

de estudio bíblico y
oración

Sábado
10:45-11:00

Reunión de señoras Reunión presencial

Domingo
11:15
Reunión presencial y por
YouTube [Ver Abajo]

Tiempo de
oración

- cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com
- cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer
de Nou.
- cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 se emite por TV2 el programa: Buenas
Noticias TV.
- cada viernes a las 20:00 presencial y domingos a las 11:15 culto presencial y a
través de YouTube (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
(Culto en directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te pase la
dirección.

MINISTERIOS

del 10 al 15
Eva Pijoan
J. Mª Faraldos

del17-22
Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Día
12

Hoy

José Zárate

Reunión de señoras

Próximo

Preside: Trini
Mensaje: Rosa Micó

José Calles

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del domingo 9 de enero. Dios mediante será culto presencial y
virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre 1 Cor 5:1-11; 11:17-21, 26-32; 14:26-33
“LA REUNIÓN DE LA IGLESIA SEGÚN PABLO A LOS CORINTIOS”
1) Una reunión que distingue personas salvas 1 Cor 5:4

2) Una reunión que debe distinguir personas en comunión 1 Cor 11:20-32

´
3) Una reunión que debe aunar la edificación de la iglesia 1 Cor 14:26

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

Lunes

10 de enero

Salmo 44

FEn el contexto del territorio judío siendo conquistado por el ejército Asirio en los
tiempos del buen rey Ezequías – encontramos que este salmo encaja bien
históricamente.
F El pueblo sufre pero llega a una actitud correcta en oración: “redímenos por causa
de Tu misericordia”. No tenemos otra petición – pero esta sí, y ¡¡es poderosa!!

Martes

11 de enero

Salmo 73

F Con tanta confusión militar, emocional y espiritual, el escritor puede llegar a
desesperarse. ¿La solución? La misma que la nuestra: “Hasta que entrando en el
santuario de Dios comprendí…” (17).
FY esto es lo que hizo el rey Ezequías [Isaías 37:14-15] y recibe la respuesta por
medio del profeta Isaías, (2 Reyes 19:20). El Señor sigue escuchándonos y
contestándonos por medio de Su palabra. ¿Le has dado gracias recientemente? Una
de las maneras de mostrar esta gratitud es leer ávidamente Su carta de amor
¿verdad qué sí?

Miércoles

12 de enero

Isaías 39

F Han pasado unos 10 años entre Is 38 e Is 39 (de hecho los caps 36 y 37

históricamente se sitúan entre los caps 38 y 39; pero estos 2 caps han sido puestos
juntos por su relación con la enfermedad de Ezequías – enfermedad que el Señor sanó
(38:9). Lamentablemente, al final, el rey reacción mal…
F Recibió una embajada de un país “muy lejano” para “felicitarle” en su recuperación.
Así Ezequías pensaba: “¡Cuán importante soy yo, para que el rey de Babilonia piense en
mí!” Su orgullo fue su caída 3-4, puesto que el rey de Babilonia ahora sabiendo de las
riquezas en Jerusalén entendió que el botín estaba esperándole allí. ¿Qué lecciones
puedes ver en todo esto para ti?

Jueves

13 de enero

2º Crónicas 33

F Manasés, el hijo del buen rey Ezequías se convierte en uno de los peores reyes del
pueblo de Israel (probablemente asesinando al profeta Isaías [2 Reyes 21:16]) y vivió
así durante casi 30 años. Pero el Señor seguía hablándoles (10), llamándoles la
atención (11) y en contestación al sincero arrepentimiento (12) les perdona (13).
F Se repite la historia – en tu vida y en la mía ¿verdad? ¡¡Qué grande es nuestro Dios!!

Viernes

14 de enero

2º Crónicas 34

F Después de un terrible intervalo de 2 años (33:21-25) entra en la escena otro buen

rey: Josías. Siendo aún un muchacho buscó al Señor (3). ¿Vemos de nuevo la
importancia de la educación cristiana; primero por parte de los padres y ayudada con
las Escuela Dominical y los sábados? ¿Apoyas a los maestros/líderes en oración
ferviente?
F El hallazgo del libro perdido de la ley transformó la sociedad – y hará lo mismo hoy
en nuestras casas.

