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1 Corintios 8:6

22-5

“... solo hay un Dios, el Padre,
del cual proceden todas las cosas,
y nosotros somos para él;”

La CREACIÓN (IV)
.../...

Futuro de la =:
.../...
el cielo y la tierra perecerán
.../...
Mateo 24:35; Marcos 13:31; Lucas 21:33

El cielo
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1 Corintios 7:31 y los que disfrutan de este mundo,
como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de
este mundo se pasa.
1 Juan 2:17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.
Apocalipsis 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que
estaba sentado en él, de delante del cual huyeron
la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para
ellos.

La creación espiritual:
el hombre caído es renovado
Colosenses 3:10 y revestido del nuevo, el cual conforme a
la imagen del que lo creó se va renovando hasta el
conocimiento pleno,
Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los
predestinó para que fuesen hechos conformes a la
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito
entre muchos hermanos.
2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma
imagen, como por el Espíritu del Señor.
Efesios 4:24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad.
2 Pedro 1:4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a
ser participantes de la naturaleza divina, habiendo
huido de la corrupción que hay en el mundo a causa
de la concupiscencia;

los cielos y la tierra serán consumidos
por el fuego en el día postrero

el nuevo nacimiento

2 Tesalonicenses 1:8 en llama de fuego, para dar

2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo,

retribución a los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo;
2 Pedro 3:7 pero los cielos y la tierra que existen ahora,
están reservados por la misma palabra,
guardados para el fuego en el día del juicio y de la
perdición de los hombres impíos.
2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón
en la noche; en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en
ella hay serán quemadas.

Dios creará nuevos cielos y una
tierra nueva donde reinará la justicia

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas.
Gálatas 6:15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale
nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en
ellas.
Efesios 4:22-24 En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el
espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de
la verdad.

Isaías 65:17 Porque he aquí que yo crearé nuevos

el que es en Cristo, nueva criatura es

cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá
memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Isaías 66:22 Porque como los cielos nuevos y la nueva
tierra que yo hago permanecerán delante de mí,
dice Jehová, así permanecerá vuestra
descendencia y vuestro nombre.
Salmos 102:26 Ellos perecerán, mas tú permanecerás;
Y todos ellos como una vestidura se envejecerán;
Como un vestido los mudarás, y serán mudados;
2 Pedro 3:13
Pero nosotros esperamos, según sus
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los
cuales mora la justicia.
2 Pedro 3:7 pero los cielos y la tierra que existen ahora,
están reservados por la misma palabra,
guardados para el fuego en el día del juicio y de la
perdición de los hombres impíos.
Apocalipsis 21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más.
Apocalipsis 21:5 Y el que estaba sentado en el trono
dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y
me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles
y verdaderas.

2 Corintios 5:17 ...(Ver más arriba)...
Gálatas 6:15 ...(Ver más arriba)...

Cristo es el principio
Colosenses 1:15 .El es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación.

Colosenses 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la
iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre
los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
Apocalipsis 3:14
Y escribe al ángel de la iglesia en
Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero,
el origen de la creación de Dios, dice esto:
Romanos 8:29 ...(Ver más arriba)...

los fieles resucitarán
Filipenses 3:21

el cual
transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que
sea semejante al cuerpo de la
gloria suya, por el poder con el
cual puede también sujetar a
sí mismo todas las cosas.

.../...

DIOS CREADOR DE LO VISIBLE E INVISIBLE
Sal 104:24 ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová!
Hiciste todas ellas con sabiduría;
La tierra está llena de tus beneficios.
Todo el salmo 104 es un exquisito poema resumido de la creación del mundo y todas sus
maravillas, aún más allá del sol y la luna, las estrellas y todo el universo son obras de las
manos y la voz de Dios.
Me hace pensar... cómo puede hombre alguno decir
que el mundo fue producto de la casualidad, algunas
explosiones cósmicas, algo de suerte y una
evolución del tiempo que nos trajo hasta el presente.
Estas ilógicas ideas están fuera de contexto, son
irracionales y son meras suposiciones mal fundadas.
Cuando conocemos a Dios y vemos la escritura del
Génesis, y otros pasajes como por ejemplo el salmo
104, entre muchos otros, nos damos cuenta de que toda la creación fue obra de una
mente maestra y brillante con una capacidad superdotada; aun hasta hoy día
incompresible e inentendible para nuestra corta y finita mentalidad. Dios tomó en cuenta
cada detalle hasta el más mínimo, no fue al azar, fue una creación perfecta y bien
fundada. Aun los científicos saben y reconocen que debajo de las aguas del mar en
zonas muy profundas hay especies que aún no se contabilizan en nuestros libros y no
solo eso, sino que también reconocen que cada una de las especies aun de las no
descubiertas tienen un propósito específico dentro del ecosistema. Otro grupo de
científicos cada año descubren nuevas especies de pájaros, ranas, insectos, etc, en las
grandes extensiones de bosques y selvas que se conservan vírgenes hasta hoy.
Todo fue creado por Dios, no hay nada fuera de este orden. Todo esto es el escenario
para que el hombre viviera en este mundo, y Dios entregó en manos del primer hombre lo
creado para que le diera nombre y gobernase sobre todo ello.
Recientemente tuve que descolgar unas cortinas y luego montar otras cortinas limpias,
solo tuve que abrir los brazos y las tenía en mis manos. Dice el versículo 2 que Dios
extiende los cielos como una cortina. Aquí vemos su gran poder y grandeza. Es un Dios
magnífico. Otros versículos en distintos Salmos al que estamos estudiando
hoy dicen que Dios llama a cada una de las estrellas por su nombre. Los
científicos aún no terminan de contarlas y se sabe que son más de 1024 de
ellas (o sea un 1 con 24 ceros), solo la mente de Dios puede recordar y
reconocer tan vasta información. Quiero terminar alabando a Dios no solo
por su creación, también le alabo y le glorifico porque también toda la
creación es sostenida por Él, la alimenta y la cuida. ¡¡¡Gloria a Dios!!!
¡¡¡Aleluya!!!
Arturo Requena

RESPUESTA A LA SÚPER PREGUNTA 002

Sabiendo que:
Uno de los hijos de Jacob que fue vendido a un oficial de faraón fue puesto en la cárcel. (José,
Génesis 39:20) El faraón le mandó llamar para que le interpretarse un sueño,
pero antes había llamado a otras personas. (Magos, Génesis 41:8)
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. (Barjesús o Elimas, el mago) Hechos 13:4-12.
Una persona que vio lo ocurrido creyó en Jesús.
¿Cómo se llamaba dicha persona? (Hechos 13 Sergio Paulo, el procónsul).
Armando Martínez

ÉL TIENE EL CONTROL
Tirar una moneda al aire o sacar un número
de un sombrero han sido, durante mucho tiempo,
maneras de resolver disputas. Una vez leí sobre una
elección en una ciudad del estado americano de
Oklahoma, donde los dos candidatos líderes sacaron
cada uno igual número de votos. En lugar de gastar
dinero en otro proceso de elección, los funcionarios
de la ciudad utilizaron la suerte para decidir quién
sería el ganador, y todo el mundo aceptó el
resultado. En el libro bíblico de los Proverbios
encontramos la frase: “La suerte pone fin a los
pleitos, y decide entre los poderosos” (Prov. 18:18).
Mucha gente ve toda la vida como una cuestión de pura suerte. Una “Tómbola”
que no tiene mucho sentido. No obstante la Biblia nos dice que en todo es el Señor
quien, a la larga, controla el resultado final. ¿Te acuerdas de la historia de Jonás?
Dios demostró ser Señor aun mediante las acciones de marineros supersticiosos e
incrédulos.”
¿Has oído la frase: “la vida es como una broma pesada”? Sin duda para muchos
puede parecer así. Imagínate viviendo en el primer siglo de nuestra era. Estás
tranquilamente trabajando en tu campo de cultivo, luego viene un ejército romano,
matan unos cuantos de tu familia y de tus vecinos y a ti te llevan como esclavo. Te
venden a un amo grosero y duro que te hace trabajar largas horas en sus campos de
cultivo. Y mientras estás sirviendo en aquella casa viene otro esclavo como tú y te
dice: “Dios te ama y Él tiene todo bajo Su control”. El número de creyentes se
multiplicaba en aquellos tiempos porque, tanto esclavos como
D. Daniel Nuño
personas ricas, aprendieron que podían confiar en Dios y obedecerle
en cualquier circunstancia, porque estaban convencidos de que hasta
los más mínimos detalles estaban bajo Su control.
Dios está tras los bastidores y controla las escenas, para tu
bien último.
¿Qué te parece?
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Personaje
bíblico

Eduardo Bracier

SOLUCIÓN AL ANTEIOR
MILETO

[

PERSONAS CON NOMBRE Y APELLIDO SUFREN PERSECUCIÓN ALTA POR CAUSA DE SU FE
Cuando anunciamos que la persecución afecta
a 360 millones de cristianos de forma alta como
mínimo, estamos diciendo dos cosas. Por un
lado, nos referimos a personas con nombre y
apellido que pueden ver sus vidas afectadas
severamente solo por confesar que Jesucristo
es el Señor de sus vidas.
Por otro lado, queremos decir que la
persecución alta es el nivel más bajo de
persecución al que se enfrentan estos millones
de cristianos. Algunos se enfrentan a niveles
muy altos y otros a niveles extremos. Los
efectos de esta persecución tienen que ver con
restricciones severas de sus libertades en los
diferentes ámbitos de sus vidas o ser objeto de
ataques violentos.
A continuación, voy a presentar a algunos
cristianos cuyas vidas han sido marcadas por
la persecución para que se conozca su
realidad.
«Los talibanes se llevaron a mi padre porque
era cristiano. Terminaron matándolo. Meses
después, mi hermano también desapareció y
nunca volvimos a saber de él».
Estas son las palabras de Zabi (pseudónimo),
una cristiana afgana que tuvo que huir a causa
de su fe.
Su historia refleja la realidad del cambio en
Afganistán a raíz de la toma de poder de los
talibanes. Puede haber decenas de historias
similares no solo en este país.
Afganistán llevaba años alcanzando niveles
extremos de persecución y amenazando con
adelantar a Corea del Norte en la lista. Lo más
llamativo es que el año que supera a Corea del
Norte es también el año que éste alcanza su
lamentable récord en el índice de persecución.
Además del cierre hermético de sus fronteras a
causa del COVID, se ha promulgado una
nueva ley que limita más aun el acceso a
información internacional. Se está vigilando
más de cerca a los cristianos y, sobre todo, la
información al que tienen acceso proveniente
de fuera del país, lo cual está terminantemente
prohibido. Los que poseen información
prohibida son ejecutados, los que se sepa que
lo han visto, son condenados a 15 años en
campos de reeducación.
Otro país que alcanzó niveles extremos de
persecución estos últimos años, es Nigeria. El
motivo principal por el que alcanza la
persecución extrema es la presión de grupos

islamistas radicales sobre los cristianos en
zonas de mayoría islámica. El pastor Daura
Bature fue asesinado por un grupo terrorista en
el estado de Zamfara por negarse a cerrar su
iglesia ante las amenazas de los ganaderos
Fulani. Les dijeron a los pastores y líderes de
las iglesias que tenían que cerrar sus iglesias o
sufrir las consecuencias y el pastor Daura
sirvió de ejemplo para ellos.
Los terroristas islamistas radicales han tomado
fuerzas al ver que los talibanes consiguieron el
control de Afganistán sin repercusiones como
lo ocurrido en Irak y Siria donde las fuerzas
internacionales derrotaron a los integrantes del
autoproclamado Estado Islámico. Están
incrementando sus actividades en países
como Nigeria, Mali, Níger, la República
Centroafricana, la República Democrática del
Congo, Mozambique y otros países con el fin
de desestabilizar los gobiernos y hacer posible
que tomen el control como lo hicieron los
talibanes.
En el sureste asiático, Chang Yuchun y su
esposa Li Chenhui, se enfrentan a una multa
de aproximadamente 72.000€ y 7 años de
prisión por operar un negocio sin licencia y por
incitación a la subversión del poder del Estado.
Su negocio era la impresión y venta de libros
con contenido cristiano. Lo que hace unos
años era permitido sin problema, ahora se ha
convertido en un acto de subversión. Las cosas
están cambiando en China, donde se está
promoviendo el concepto de la unidad
nacional, lo cual incluye la eliminación de la
diversidad de religión.
China se apoya en una tecnología de
reconocimiento de rostro por medio de
cámaras colocadas por todo el territorio
nacional para mantener un control exhaustivo
sobre el pueblo. Usan las cámaras como parte
de su programa de puntuación social. Cuando
son reconocidos cometiendo alguna infracción
pierden puntos sociales. La asistencia a la
iglesia puede causar pérdida de puntos
también.
Otros países de ideología comunista o
nacionalista están observando a China e
interesándose por la ideología y la tecnología
que lo acompaña para implementar algo
similar para ellos.
Ver más

DE TODO UN POCO
— ¿Tomarán postre?
— A mí póngame solo un té con
sacarina. Y para mi marido un brownie
con nata, nueces y doble de helado. Y
dos cucharillas.

Nadie es perdonado para que siga
viviendo en su pecado, sino para ser
entrenado en la santidad.

No me parece justo que la cal viva y
la salmuera.

Dios no necesita
buenas obras,
pero tu vecino sí.

BONDAD SACROSANTA (Hebreos CENA
12:1-2)
El perfecto. El que no hizo pecado,
se apropió todas nuestras maldades.
Y como un malhechor fue tratado.
Pagó el precio por siglos y edades.

¡Cuánto amor demostró con Su
muerte!
¡Cuántas ansias de ser redentor!
Su proeza nos da la gran suerte
de un eterno y feliz resplandor.

El que, humilde, se acerca a Sus
plantas
suplicando piedad y perdón,
hallará Su bondad sacrosanta
que le brinda eternal salvación.

El que un día murió en un madero,
hoy está coronado de gloria
a la diestra del Dios verdadero
ofreciendo al mortal Su victoria.

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?

¿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

21-1-2022

7-1-2022

2-1-2022

16-1-2022

Manifastación de la Vida por la persona de Jesús Esdras 10 (Viviendo bajo la voluntad de Dios) Romanos 15 (Final y principio...) Servicio en el nuevo templo (Esdras 8:15-36)

https://goo.gl/PqJ58H

Tres retos para la familia hoy

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 31 al 5 del 7 al 12
Marisa
Rosa Micó

Joaquín
Rosi S.

Día
2

Hoy

Miguel A. Segura

Reunión de señoras

Próximo

Preside: Trini
Mensaje: Compartir

Abel Valderrama

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del domingo 30 de enero. Dios mediante será culto presencial y
virtual. D. Eric Rodríguez nos hablará sobre Salmo 104:
“DIOS PADRE: CREADOR Y CUIDADOR”
I - El Padre que crea (v.5-9)
II -El Padre que cuida (v. 10-30)
III- El Padre que delega (v.14, 23)
IV - El pueblo que adora (v.1-4,31-35)

´

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

Lunes

31 de enero

Daniel 1

FMientras Jeremías, contra viento y marea, sigue con su deber en Jerusalén, el
Señor ahora levanta a otro siervo Suyo para ministrar durante 70 largos años en
Babilonia.
F el v. 8 debe ser un lema para todos los jóvenes: “Daniel propuso en su corazón no
contaminarse…” … y ¡¡¡lema también para los mayores!!!

Martes

1 de febrero

Daniel 2

F Mientras el malvado rey Joacim asesina al fiel profeta Urías (Jer 26:20-23) y

sigue amenazando la vida de Jeremías (26:24), Daniel emerge como el profeta en el
palacio en Babilonia.
F Daniel, siendo todavía joven, muestra su madurez hablando “sabia y
prudentemente” (14), y transmite el gran mensaje del libro: “Pero hay un Dios en
los cielos” que gobierna y sabe los tiempos (28).

Miércoles

2 de febrero

Jeremías 20

F Jeremías sufre malos tratos, es objeto de burla y lo colocan en el cepo público

(1-2). Vamos a orar por nuestros hermanos y hermanas que en distintos países del
mundo sufren de igual modo por su fe en nuestro Señor Jesucristo.
F Y el profeta cede a la tentación de lamentar que el Señor le haya ¡llamado a Su
servicio! (7) y luego superando la crisis grita “Mas el Eterno está conmigo como
poderoso gigante” (11). Oremos por los líderes y responsables en nuestra iglesia,
que los que pueden sentirse “quemados” puedan ir fortaleciéndose en el Señor. Ora
por una persona en concreto y luego díselo durante el próximo fin de semana.

Jueves

3 de febrero

2º Reyes 24

F La deportación a Babilonia se hizo en etapas: v. 5 (con 2º Cron 36) habla de la

segunda y los v. 10-16 de la tercera etapa cuando fueron llevados también el
profeta Ezequiel y Mardoqueo tío de la futura reina Ester.
F En medio de tanto dolor de separación y crueldad de la guerra, todo promovido
por la maldad de los hombres, Dios sigue cuidando de los que le obedecen con el
regalo de Su presencia y fortaleza.

Viernes

4 de febrero

Jeremías 23

F El cap 21 anuncia la destrucción de la ciudad y de la cuarta deportación a

Babilonia, el cap 22, últimos mensajes a los reyes de Judá y el cap 23 de los
pastores (líderes religiosos) infieles. ¿En qué eran infieles? – estudia el v. 2. No
cumplían con ¡¡“su descripción de trabajo”!! ¿Qué aviso ves aquí? ¿Qué debes
hacer? ¿Cómo debes orar?

