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

Lunes

24 de enero

Jeremías 10

FEl único motivo de “orgullo” sostenible y estable es que conocemos al Señor (9:24),

y en este caso no tenemos que temer los poderes del mal (2) porque el “Eterno,
grande en poderío” (6) está a nuestro lado.
F Este Dios es “el Dios verdadero, vivo y Rey eterno (10) y el Creador de la tierra –
que la “hizo con Su poder” (12), y, para reforzar nuestra tranquilidad afirma: “Él es el
Hacedor de todo, e Israel es la vara de Su heredad” (16). Por lo tanto ¿no te va a
cuidar en TODA circunstancia?

Martes

25 de enero

Jeremías 12

F La gente del pueblo de Jeremías (compara 1:1 y 12:21) querían matarle (a ellos no

les gustaba nada la claridad con que hablaba el profeta. Esta angustia le lleva a
Jeremías a quejarse) ¡¡pero Dios ya le había avisado de todo esto al principio (1:1819)!! “No verá Dios nuestro fin” (4) significa: => el pueblo dice: las profecías de
Jeremías son falsas, ni Dios ni nosotros veremos el fin de nuestra nación”.
F Dios le contesta en el v. 5, avisando que las cosas irán de mal en peor pero parece
que “a nadie le preocupaba esta situación” (11 => “no hubo hombre que reflexionase”).

Miércoles

26 de enero

Jeremías 14

F Se habla de Jeremías como “el profeta llorón” (y esto no solamente porque escribió

el libro de Lamentaciones) mira 13:17 y 14:17. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste
por los que rechazan a Dios? Jeremías llora “noche y día y no cesa”. ¿No tenemos
mucho que aprender en nuestros tiempos de oración en las Células y los viernes en la
iglesia?
F el v. 9 sigue siendo verdad también para nosotros.

Jueves

27 de enero

Jeremías 17

F El Señor anima y fortalece a Jeremías (15:16) ¿Cómo? Comiendo Su palabra (¡¡la

única manera de recibir nuevos ánimos y fortaleza!!) A la vez, el Señor llama a
Jeremías a una vida de soltero (16:2) como una ilustración al pueblo de Israel para
que puedan empezar a “aprender” (16:21).
F Y una cosa que enseña es que habrá un terrible fracaso si confiamos en los hombres
(5) y ser como “la retama (una planta) en el desierto”, en vez de apoyarnos en el
Eterno (6-7) para ser como “el árbol plantado junto a las aguas…” (8) ¿Cuál quieres
ser?

Viernes

28 de enero

Jeremías 18

F Uno de los capítulos clásicos de Jeremías. En medio de juicio, Dios muestra

misericordia, y es capaz, después de un fracaso, volver a hacernos una vasija nueva.
¿Deseas esto?
F Un motivo más para acudir al culto de oración esta noche ¡¡¡¿no?!!!
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Romanos 16:16

“ Saludaos los unos a
los otros con ósculo santo.
Os saludan todas las
iglesias de Cristo.”

ENGAÑO (y I)
Advertencias contra el =
Levítico 19:11

No hurtaréis, y no engañaréis ni
mentiréis el uno al otro
Salmos 5:6 Destruirás a los que hablan mentira; Al
hombre sanguinario y engañador abominará
Jehová.
Salmos 31:17-18 No sea yo avergonzado, oh Jehová,
ya que te he invocado; Sean avergonzados los
impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan
los labios mentirosos, Que hablan contra el justo
cosas duras Con soberbia y menosprecio.
Salmos 101:7 No habitará dentro de mi casa el que
hace fraude; El que habla mentiras no se afirmará
delante de mis ojos.
Proverbios 12:22
Los labios mentirosos son
abominación a Jehová; Pero los que hacen
verdad son su contentamiento.
Proverbios 21:6 Amontonar tesoros con lengua
mentirosa Es aliento fugaz de aquellos que
buscan la muerte.
Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus
hechos,

Condenación del =
Salmos 63:11 Pero el rey se alegrará en Dios; Será
alabado cualquiera que jura por él; Porque la
boca de los que hablan mentira será cerrada.
Proverbios 19:5 El testigo falso no quedará sin castigo,
Y el que habla mentiras no escapará.
Isaías 44:25 que deshago las señales de los adivinos, y
enloquezco a los agoreros; que hago volver atrás
a los sabios, y desvanezco su sabiduría.
Hechos 5:2 y sustrajo del precio, sabiéndolo también su
mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los
pies de los apóstoles.
Hechos 5:5-6 Al oír Ananías estas palabras, cayó y
expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que
lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo
envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. .
Hechos 5:10-11 Al instante ella cayó a los pies de él, y
expiró; y cuando entraron los jóvenes, la hallaron
muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su
marido. 11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia,
y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Apocalipsis 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los
abominables y homicidas, los fornicarios y
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
azufre, que es la muerte segunda.
Apocalipsis 22:15 Mas los perros estarán fuera, y los
hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los
idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.

Ejemplos de =
la serpiente
Génesis 3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No
moriréis;

2 Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con
su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean
de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo.
Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.

ACTIVIDADES
Caín

Miércoles

Génesis 4:9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu
hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso
guarda de mi hermano?

los hermanos de José

Viernes

Sábado

16:30

20:00

[Ver Abajo]

de estudio bíblico y
oración

10:45-11:00

Reunión de señoras Reunión presencial

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

Tiempo de
oración

Génesis 37:32

- cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com

Rahab

- cada último domingo de mes alrededor de las 10:00, TV3 emite el programa Néixer
de Nou.

y enviaron la túnica de colores y la trajeron
a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado; reconoce
ahora si es la túnica de tu hijo, o no.

Josué 2:4 Pero la mujer había tomado a los dos hombres y
los había escondido; y dijo: Es verdad que unos
hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.

Giezi
2 Reyes 5:22

Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte:
He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín
dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que
les des un talento de plata, y dos vestidos nuevos.

los sacerdotes sobre la resurrección

- 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

Mateo 28:13

diciendo: Decid vosotros: Sus discípulos
vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros
dormidos.

Ananías y Safira
Hechos 5:3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás
tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y
sustrajeses del precio de la heredad?
Hechos 5:9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar
al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de
los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti.

del 24 al 29

del 31 al 5

Merche
Silvia P.
Betty B.

Marisa
Rosa Micó

Día
26

Hoy

José Gallego

Reunión de señoras

Próximo

Preside: Ovidia
Mensaje: Esther Rodríguez

Miguel A. Segura

JÓVENES

Los malos son engañosos en
sus palabras
Salmos 36:1-3 La iniquidad del impío me dice al corazón:
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se
lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, De que su
iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras
de su boca son iniquidad y fraude; Ha dejado de ser
cuerdo y de hacer el bien.

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

BOSQUEJO

sus consejos
Proverbios 12:5

Los pensamientos de los justos son
rectitud; Mas los consejos de los impíos, engaño.

sus besos
Proverbios 27:6 Fieles son las heridas del que ama; Pero
importunos los besos del que aborrece.

Información para el mensaje del domingo 23 de enero. Dios mediante será culto presencial y
virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Romanos 16:
“ENTRAÑABLE COLOFÓN Y DOXOLOGÍA”

sus casas
Jeremías 5:27 Como jaula llena de pájaros, así están sus
casas llenas de engaño; así se hicieron grandes y
ricos.

sus corazones

1) Afecto en forma de saludo a los cristianos de Roma (1-16)
2) Una advertencia en cuanto a los que engañan y dividen (17-20)

Marcos 7:21-23

Porque de dentro, del corazón de los
hombres, salen los malos
pensamientos, los adulterios,
las fornicaciones, los
homicidios, los hurtos, las
avaricias, las maldades, el
engaño, la lascivia, la envidia,
la maledicencia, la soberbia,
la insensatez. Todas estas
maldades de dentro salen, y
contaminan al hombre.

3) Más saludos de parte del equipo en Corinto (21-24)

´
4) Bendición y doxología exaltando a Jesucristo (25-27)
Aplicaciones

APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.

DE TODO UN POCO
— hola¿cómoestás?
— ¿Quién eres?
— uncompañerodetuescuela
— Ok, y ¿hace mucho tiempo que estás en
WhatsApp?
— unpardemeses
— Ok mira, el teclado tiene una barra debajo
que sirve para hacer un espacio. Cada vez que
escribas una palabra la presionas y continuas
escribiendo.
—okgraciasyalaheencontrado.

— Hola, ¿Qué haces?
— ¡Soy lo peor envolviendo regalos!
— Tampoco te ha quedado tan mal el balón.
— ¡Es un libro!
— ¿Sabes que beber café, por la noche, te
quita el sueño?
— Je, je ¿Y el café cómo sabe que es de
noche?

CENA
EL MEJOR SERMÓN (Mateo 5:14-16)
Y alaba, de esta manera,
a su amado Salvador,
con su obediencia sincera,
cual testimonio de amor.

Decir que somos cristianos,
que creemos en un Dios
poderoso y soberano,
y no acatamos Su voz,
es una gran falsedad.
El verdadero creyente
vive en pos de la verdad,
sincero, fiel y obediente.

Tal vez no sepa expresar
lo que su corazón siente.
Mas, no le hace falta hablar
si es servidor obediente.

Busca en el Libro Sagrado
conocer a su Hacedor,
y obedece confiado
la voluntad del Señor.

Un silencioso sermón
agradable y efectivo,
sale de un fiel corazón.
Y es la gran predicación
de un corazón redimido.

Procura hablar con sus hechos
más bien que con sus palabras,
tratando ser de provecho...
Viviendo como Dios manda.

Romanos 16 “Dame una nota de recomendación, por favor”

Daniel Nuño

VÍDEOS SUBIDOS

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?

Dame una nota de recomendación, por favor, fueron las palabras que escuché de un
amigo desesperado por ser atendido y orientado para solucionar un problema que había
tenido durante varios años. En ese momento tomé una servilleta y escribí: Hola,
apreciado amigo anexo al presente te presento a fulano de tal quien necesita ser
orientado y asistido para solucionar un caso que él mismo expondrá ante ti, me despido
y gracias de antemano, firma Sutanejo de tal, (y le puso el sello húmedo que decía
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO). De inmediato esta persona tomó la nota y se
dirigió nuevamente al sitio que había ido, por muchas veces, sin resultados, pero en esta
oportunidad mostró su nota en el mostrador y le dirigieron a una oficina donde mostró su
nota al encargado y... listo, su problema que llevaba años sin ser resuelto, en cuestión
de una semana su caso fue agilizado hasta el feliz término.
Esta historia me la contó mi antiguo jefe y me comentó: mira Arturo lo que hace una
recomendación de alguien que está en un puesto alto.
Ya hemos terminado de estudiar el libro de Romanos, ya hemos llegado a su último
capítulo (16). En el cual encontramos una larga lista de colaboradores, amigos,
matrimonios, servidores, parientes, compañeros, aprobados en Cristo y escogidos,
todos nombrados con gran solicitud por sus trabajos y valentía de trabajar en la obra de
Dios. Efectivamente todos son nombrados y señalados cada uno por sus ejemplos y
testimonios valerosos. Al contrario no pasa así con los que son detractores y andan
dividiendo a los hermanos, no son nombrados, no tienen mérito alguno espiritualmente
hablando.
La hermana Febe diaconisa en Cencrea llama poderosamente la atención por la
recomendación de Pablo ante la iglesia en Roma. Algunos teólogos coinciden en que
aunque Tercio fue quien escribió la carta dictada por el mismo Pablo, Febe,
posiblemente, llevó la carta personalmente a Roma.
Ser recomendado por alguien como Pablo no fue poca cosa, pero no nos confundamos
por tal recomendación, sino más bien pensemos más abiertamente, el tremendo
testimonio que esta hermana tenía por su amor a la obra de Dios y su servicio fue el
motivo de su recomendación. Qué bendición ser nombrados con el grupo
que suma y multiplica, que trabajan con sus dones y talentos para
engrandecer la obra de Dios, qué hermoso dejar huellas de bendición.
Esperamos todos estar dentro del grupo correcto en nuestra iglesia local.
Todo mérito y título obtenido serán puestos a los pies del Maestro, todo
para la gloria y honra de Dios Padre.
Amén.

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA 002

¿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

19-12-2021

7-1-2022

2-1-2022

16-1-2022

Manifastación de la Vida por la persona de Jesús

Obra de teatro EEDD

Romanos 15 (Final y principio...) Servicio en el nuevo templo (Esdras 8:15-36)

https://goo.gl/PqJ58H

Tres retos para la familia hoy

Sabiendo que:
Uno de los hijos de Jacob que fue vendido a un oficial de faraón fue puesto en la
cárcel. El faraón le mandó llamar para que le interpretarse un sueño, pero antes
había llamado a otras personas.
Uno de los discípulos de Jesús, por medio del Espíritu Santo, dejó temporalmente en
tinieblas a uno del mismo oficio que una de las personas que había llamado
faraón.
Una persona que vio lo ocurrido creyó en Jesús.
¿Cómo se llamaba dicha persona?

Armando Martínez

VERDAD Y TERNURA
Se cuenta que Roberto se sentía
deprimido. Lo acababan de sacar del equipo
de baloncesto de la escuela. Para empeorar
las cosas, su padre descubrió que, al volver
del colegio, había robado algunos artículos de
una tienda.
Fue imprescindible que el padre
hablara con él, y le dejó que le explicara lo que
había sucedido en la escuela y en la tienda. El
padre le dijo sabiamente que Dios puede usar
las decepciones a temprana edad en la vida,
como ser sacado de un equipo de baloncesto,
para prepararnos para las cosas más grandes
que seguro vendrán.
Luego dijo firmemente a su hijo que no iba a tolerar el robo. Roberto
prometió rápidamente que nunca volvería a robar. Aunque su padre sentía pena
por él, hizo que Roberto sufriera las consecuencias de sus acciones devolviendo
los artículos robados al gerente de la tienda y confesando lo que había hecho.
¿Sabes? Dios también es tierno con sus hijos; tierno, pero nunca
transigente con la mentira. Dijo al descorazonado profeta Jeremías que
aprendiendo a enfrentar los pequeños problemas le ayudaría a abordar los
grandes (12:5). Y aunque Dios hizo que su pueblo rebelde sufriese las
consecuencias de su pecado, les mostró Su amor y constante misericordia.
Ya sea que estemos pasando por dificultades o por el D. Daniel Nuño
resultado de nuestro propio pecado, o por una decisión egoísta y
equivocada, Dios desea tratarnos con verdad y ternura y…
… Dios desea otra cosa también: que tratemos a los
demás igualmente con verdad y ternura. ¿Por qué no empezar
hoy con los demás miembros de nuestra familia?.
¿Qué te parece?

NUEVO JEROGLÍFICO
Pueblo marítimo
en donde Pablo
dejó enfermo a un
gentil de Éfeso
convertido.
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NOSTALGIA
Nunca fueron los tiempos pasados mejores que los presentes.
Caminando hacia el futuro, a veces volvemos la mirada hacia el pasado… ,
recordando con nostalgia hechos acaecidos en nuestra vida.
No pensamos que lo por venir puede ser grande y que más satisfacciones aporten a
nuestra vida.
En este deambular por la vida la mirada se pierde ora en el pasado, ora en el presente,
pensando en las cosas que conocemos y ora en el futuro, cosas que
vislumbramos que pueden ser pero desconocemos.
Llegados a esta encrucijada, solo me resta pensar como el predicador:
Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque
en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
Ec. 9:10

UNA BRÚJULA PARA EL VIAJE DE LA VIDA
Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde
mis mandamientos; Porque largura de días y años
de vida Y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti
la misericordia y la verdad; Átalas a tu cuello,
Escríbelas en la tabla de tu corazón; Y hallarás
gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los
hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no
te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en
todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.
(Proverbios 3:1-6)
Si alguna vez te has perdido en un bosque, conocerás
la preocupación, la confusión y el pánico que causa
esta situación. Piensa ahora en la diferencia que
habría hecho el saber que tenías una brújula.
Hablando espiritualmente, tenemos esa brújula: la Palabra de Dios. Pero no nos ayuda
en nada a menos que dejemos que ella nos guíe. Algunas veces no seguimos su
dirección por:
Negligencia. A veces estamos tan ocupados en las cosas de la vida, que olvidamos
mirar la brújula de Dios para asegurarnos de que vamos en la dirección correcta.
Orgullo. A menudo, queremos determinar nuestro destino. Pero al confiar en nuestras
fuerzas, habilidades e inteligencia, planeamos nuestra propia ruta.
Distracciones. La senda de la obediencia a Dios no es fácil. De hecho, a veces puede
ser muy difícil. Satanás ofrece otros caminos que prometen placer y comodidad si
ignoramos la brújula y le seguimos. Aunque estos caminos parecen agradables al
comienzo, llevan a la desilusión y al engaño.
Dificultades. Siempre que aparecen obstáculos en el camino, nuestra tendencia natural
es tratar de evadirlos. Pero al no usar la brújula de Dios y extraviar el
camino, perdemos las bendiciones que Él quiere darnos en los terrenos
escabrosos: una fe fuerte y un carácter santo.
¿Por qué deambular si la brújula del Señor está disponible? Deja que la Biblia
sea tu guía en el camino de la vida. El dirigirá cada paso de tu senda, y Su paz
te sostendrá, aun en tiempos de dificultad.

