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1 Juan 3:1a

22-7

“Mirad cuál amor nos ha
dado el Padre, para que
seamos llamados
hijos de Dios; ...”

ADOPCIÓN (II)
2 Corintios 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales

.../...
= debe conducir:
.../...
al amor fraternal
1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y
los hijos del diablo: todo aquel que no hace
justicia, y que no ama a su hermano, no es de
Dios.
1 Juan 4:7 Amados, amémonos unos a otros; porque el
amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido
de Dios, y conoce a Dios.

a un espíritu de misericordia
Mateo 5:44-45 ...Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los
que os ultrajan y os persiguen; para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que
hace llover sobre justos e injustos.
Lucas 6:35-36 Amad, pues, a vuestros enemigos, y
haced bien, y prestad, no esperando de ello
nada; y será vuestro galardón grande, y seréis
hijos del Altísimo; porque él es benigno para con
los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos,
como también vuestro Padre es misericordioso.

a un espíritu de perdón
Mateo 6:14 Porque si perdonáis a los hombres sus
ofensas, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial;

a un espíritu de paz
Mateo 5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque
ellos serán llamados hijos de Dios.

a amar a todos los hombres
Mateo 5:44-45 ...(Ver más arriba)...

a un espíritu de oración
Mateo 7:7-11 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis;
llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama,
se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que
si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le
pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre que está en los cielos dará buenas cosas a
los que le pidan?.

a una confianza filial en Dios
Mateo 6:26 .Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni
siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho
más que ellas?
Mateo 6:32 Porque los gentiles buscan todas estas
cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas cosas.

a la santidad
2 Corintios 6:17-18 .Por lo cual, Salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo
inmundo; Y yo os recibiré, 18 Y seré para
vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso.

promesas, limpiémonos de toda contaminación de
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el
temor de Dios.
Filipenses 2:15 para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo;
1 Juan 3:2-3 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no
se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y
todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica
a sí mismo, así como él es puro.
1 Juan 5:18 .Sabemos que todo aquel que ha nacido de
Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le
toca.

a la semejanza de Dios
Mateo 5:44-45 ...(Ver más arriba)...
Mateo 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro
Padre que está en los cielos es perfecto,
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos
amados.

Efesios 5:1

a glorificar a Dios por las buenas obras
Mateo 5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos.

= quita todo temor servil
Romanos 8:15

Pues no habéis recibido el espíritu de
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual
clamamos: ¡Abba, Padre!
Gálatas 4:5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Gálatas 4:7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo.

= es privilegio de los creyentes
Juan 1:12 ...Mas a todos los que le recibieron, a los que creen
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios;
1 Juan 3:1-2 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que
seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no
nos conoce, porque no le conoció a él. Amados,
ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal como él es.

= manifiesta el amor de Dios hacia
nosotros
Jeremías 31:1 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por
Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a
mí por pueblo.
Jeremías 31:3 Jehová se manifestó
a mí hace ya mucho tiempo,
diciendo: Con amor eterno te
he amado; por tanto, te
prolongué mi misericordia.
1 Juan 3:1 ...(Ver más arriba)...

.../...

LO HE ENCONTRADO, LO HE ENCONTRADO..... GLORIA A DIOS LO HE ENCONTRADO
“Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios”.
1 Juan 3:1

A mi parecer no hay ningún otro mérito ni señalamiento tan alto y sublime como ser llamados
hijos de Dios. En muchos manuscritos antiguos se puede leer después de decirnos que somos
llamados hijos de Dios se agrega: “y lo somos” !Si! A lo largo de los años las personas sin Cristo
que no entienden este pasaje bíblico tan hermoso, han dicho y comentan que todos somos hijos
de Dios, lo cual es falso. Podemos afirmar por la Escritura que todos somos creados, hechura
de Dios, pero ¿hijos? no todos somos hijos de Dios, o no todos llegamos a tener tan alto
privilegio. Está claro que no es por mérito alguno que una persona se hace hijo de Dios,
comprar tal título es imposible.
No existe dicha ni mayor privilegio tan grande que Dios nos permita llegar a ser Sus hijos. Tal
honor sin esfuerzo alguno, tal amor es tan solo de esperar en el Padre Dios. Más que un regalo
es un acto puro de amor. Esta gloriosa realidad, que no muchos entienden y otros no aceptan,
debe de hacer en nosotros un cambio radical de comportamiento y conducta, inclusive mas allá
de nuestro razonamiento humano.
Ahora nuestra manera de comportarnos debe ser acorde a nuestro llamado. Una canción dice
acerca de Jesús, que la pureza y santidad son su color de piel... ¡muy hermoso!...
En una oportunidad un niño se extravió en un espeso bosque que estaba justo detrás de su
hogar. Después de que su madre avisara a las autoridades competentes y a los hermanos de la
iglesia lo sucedido, se organizaron varios grupos de búsqueda entre autoridades y voluntarios
de la iglesia, vecinos y conocidos, durante toda la noche buscaron con linternas, con antorchas
y dando fuertes voces. Cuando se acercaba el amanecer volvían todos los grupos de búsqueda
sin el niño. La madre se volvió al bosque nuevamente con tal ímpetu como la primera vez,
muchos le gritaban que dejara que amaneciera por completo para poder buscar mejor, la madre
no detuvo su búsqueda y se introdujo nuevamente en el bosque y dijo que siempre a su hijo le
gustaba jugar cerca del pantano y se adentró al lugar y, con sus manos y sus pies, buscaba y lo
tocaba todo pronunciando el nombre del niño y, de repente, tocó su mano y el niño dijo: “hola
mamá, tengo frío y hambre... me he quedado dormido arriba de este tronco y no veía el camino a
casa...” Al domingo siguiente el pastor de la congregación dio un mensaje acerca del amor de
Dios, apenas leyó algunos versículos y después le dijo a la madre del niño que relatara su
insistencia en buscar a su hijo en contra de todos los pronósticos, dijo el pastor que quizás así
entendamos un poquito mejor a Dios y su incesante búsqueda por encontrarnos, darnos
salvación y hacernos Sus hijos... Dijo la madre: lo he encontrado, lo he
encontrado... Gloria a Dios, lo he encontrado.
No hay, ni hubo, ni habrá nunca nada parecido al amor de Dios por nosotros, dice
Jesús mismo: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas
cosas a los que le pidan?
¡¡¡¡Muchas bendiciones hermanos!!!!

Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 003

Sabiendo que:
1) Alguien vio salir, de la boca de un ser, a un espíritu parecido a un animal de
los que en Levítico se denomina inmundo. (Dragón - Ap. 16:13; Ranas Lev. 11:29)
2) Una persona importante salió hacia la fuente que tenía el nombre genérico
de ese ser. (Nehemías - Nehemías 2:13)
¿Cuántos días estuvo esa persona importante en Jerusalén antes de
salir? (3 días - Nehemías 2:11)

Armando Martínez

UN AMOR QUE NO CESA
El escritor americano Richard De
Haan comentó una vez que, cuando era
muchacho, su padre solía viajar a menudo a
otras ciudades para dar conferencias bíblicas.
“A veces mi madre lo acompañaba y, mi
hermano y yo, nos quedábamos solos unos días.
Disfrutábamos” -dijo- “el ser independientes,
pero detestábamos lavar los platos”.
Sigue diciendo: “Recuerdo una vez que
tratamos de posponer esa espantosa tarea el
mayor tiempo posible apilando todos los
platos, vasos y cubiertos sucios en el horno y
otras partes de la cocina después de cada
comida. Al final de la semana apenas había
espacio. Luego, la noche anterior al regreso de nuestros padres, nos arremangamos
las mangas y limpiamos todo el desorden. ¡Tardamos horas! ¡Qué vergüenza
hubiéramos pasado si nuestros padres hubiesen regresado antes de lo esperado!”
¿Me permites sugerir dos aplicaciones de este relato?
1.- La procrastinación (esto es, ir aplazando el tomar decisiones o acciones) puede
llevarnos a incurrir en tragedias más allá de simplemente la “vergüenza” de ser pillado
con platos sucios. ¿Aquel miembro de la familia o amigo con quien tienes una deuda por
haberle insultado o por no haberle ayudado en el momento preciso? ¿No valdría la
pena poner las cosas en orden, aunque signifique tener que ir y pedir perdón? ¡No
pospongas la ocasión de rectificar y restaurar una relación con alguien!
2.- La Biblia también habla de que Cristo va a regresar. Puesto que
no sabemos exactamente cuándo volverá, no debemos ser perezosos D. Daniel Nuño
en nuestro andar cristiano (Mateo 24:36,42 y 44). La espera de Su
aparición, que podría ocurrir en cualquier momento, debería
ayudarnos a ser prudentes. Si tienes “platos sucios” ¡éste es el
momento de prepararte!
¿Qué te parece?

JEROGLÍFICO 005

Personaje
bíblico

O

Eduardo Bracier

SOLUCIÓN AL ANTEIOR
GRANIZO

[

¿Y TÚ EN QUÉ PIENSAS?
Han sido semanas difíciles a nivel familiar, pero
Dios nunca queda indiferente ante estas
situaciones y nos ha hablado de forma muy
directa. Hemos podido volver a reflexionar
sobre algo que, a veces, con el ajetreo del día a
día se nos olvida: somos ciudadanos del cielo y
este cuerpo que tenemos no es el definitivo. Así
lo encontramos en Filipenses 3:20-21 “Mas
nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde
también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo; 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.”. Esta verdad cambia nuestra
percepción de la realidad y nos ayuda a centrar
la mente en nuestra verdadera ciudadanía
celestial, y no tanto en lo que tenemos aquí en
la tierra.
Siguiendo con el tema de nuestra mente, algo
que también hemos recordado ha sido el

versículo que encontramos en Filipenses 4:8
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.” Cuando un ser
querido muere, pueden aparecer sentimientos
de culpa que nos quitan el gozo que Cristo nos
da. Pero es importante recordar que el Señor
nos dice que debemos pensar en “todo lo
verdadero” y no pensar en aquellas mentiras
que a veces nos creemos o que el enemigo
consigue que creamos. Es importante analizar
constantemente si lo que pensamos es
“verdadero, honesto, justo,
puro, amable, de buen nombre”.
Si no cumple estos requisitos, lo
mejor que podemos hacer es
pedirle al Señor que lo elimine
de nuestra mente y lo sustituya
por Su Palabra y Sus pensa- Sara Bardají
mientos.

TIEMPO DE ORACIÓN
Damos gracias al Señor por la fidelidad de los herman@s que asisten los domingos por la mañana
a un tiempo de oración que tenemos antes del culto.
Son muchas las necesidades que tiene el pueblo de Dios en la iglesia de Vilanova, nuestra iglesia.
Son muchas las enfermedades que sufrimos, las debilidades físicas a causa de la edad y la
soledad que sufren algunos miembros.
Son muchas las luchas a las que nos debemos enfrentar cada día los cristianos ante esta
sociedad.
Son muchos los hermanos que están siendo perseguidos. ¿Cómo no se unirán los hijos de Dios
para agradecer, para orar, para interceder por tantas cosas?
Por todo ello necesitamos, es necesario pasar tiempo en oración. “Clama a mí y Yo te responderé”
dice el Señor.”Jeremías 33:3 .
Dios se deleita cuando sus hijos se unen para estar con Él, y nosotros tenemos la seguridad de que
nos oye y responde… “En el día de mi angustia te llamaré, porque Tú me respondes” Salmo 86:7.
Así que, como Su pueblo que somos, nos unimos para hablar con Él y agradecerle todo cuanto ha
hecho, hace, y hará por nosotros; Cristo es nuestro refugio y fortaleza. “En Dios está mi salvación y
mi gloria; en Dios está mi roca fuerte, y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos,
derramad delante de él vuestro corazón; Dios es nuestro refugio” Salmo 62:7-8.
Tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, en: Juan 14:13-14 “Y todo lo
que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo
pidiereis en mi nombre, Yo lo haré”.
Todo cristiano miembro de una iglesia forma parte del cuerpo de Cristo y debe
mostrar que es una parte de ese cuerpo, que está vivo porque se relaciona con
Cristo y con los demás hermanos, en oración y sirviendo a la iglesia para su
provecho.
“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo” 1
Mercè Huete
Corintios 12:12

DE TODO UN POCO
— ¿Cuántos años cumples?
— Uno, los demás ya los tenía.
Recuerda, hoy es el mañana acerca del
cual te preocupabas ayer.

El dinero es un mal amigo, siempre
salimos juntos y siempre vuelvo solo.

— Papá, ¿Qué me vas a regalar por mi
cumpleaños?
— ¿Qué te regalé el año pasado?
— Un globo.
— Pues este año te lo inflo.
El pesimista ve un túnel oscuro.
El optimista ve una luz al final del túnel.
El realista ve un tren que se acerca.
Y el conductor del tren ve a tres andando
dentro del túnel.

CENA
PRUDENCIA (Prv. 10:19; 11:12; 13:16; 16:21; 17:27-28)
La verdad y la razón
ponla en bandeja de plata,
pero con gran precaución,
pues cuando habla el corazón
a veces mete la pata.

Porque hay quien se recrea
dañando los sentimientos.
Con perfidia y mala idea
el corazón pisotea
sin tacto ni miramientos.

Por eso, lo conveniente será
poner punto en boca.
Mejor pecar de prudente.
Y, como el refrán advierte:
" nadar y guardar la ropa".

Hay una edad floreciente
muy carente de experiencia.
Yo también fuí adolescente
y, por lo tanto, imprudente,
pagando las consecuencias.

Me irrita este proceder
porque a mí me hicieron
daño;
Y es justo reconocer
que he tenido que aprender
a golpes y desengaños.

Nos lo enseña la Escritura:
La prudencia es sabia y
buena.
Usarla, imparte cordura,
porque es una asignatura
que evita muchos problemas.

Cuando hay alguien que me
Muy joven, pude apreciar
abraza
que, a pesar de ser cristiano
con palabras lisonjeras,
y que no hay que falsear,
aunque no escuche amenazas
uno no puede llevar
me coloco una coraza
el corazón en la mano.
para que nadie me hiera.

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?
23-1-2022

6-2-2022

4-2-2022

30-1-2022

Romanos 16 ( Entrañable colofón y ...) Los tres marcos de la verdadera libertad (Juan 8:31-38) Salmo 24:1-6 (Dios es accesible) Dios Padre creador y cuidador

https://goo.gl/PqJ58H

28-1-2022

Introducción a los Salmos

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
del14 al 19 del 21 al 26
Albina
Ovidia
Griselda
Trini
Isabel
Ana

Día
16

Hoy

Manuel Bares

Reunión de señoras

Próximo

Preside: Luisa
Mensaje: Eva

José Zárate

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del domingo 13 de febrero. Dios mediante será culto presencial y
virtual. D. Daniel Nuño nos hablará sobre Romanos 8:14-17
LA PATERNIDAD DE DIOS HACIA SU PUEBLO Y EL CREYENTE
INTRODUCCIÓN:
I.- El privilegio de ser hijos adoptados por DIOS
II.- ¿Qué visión tenemos de DIOS PADRE?
III.- ¿Cómo es DIOS como PADRE?
IV.- Somos llamados a ser como el PADRE
CONCLUSIONES:

´

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

Lunes

14 de febrero

Ezequiel 3

FEstamos con el gran profeta Ezequiel que fue llevado como prisionero de guerra
a Babilonia. Daniel está en el palacio ministrando y Ezequiel entre el pueblo.
Ezequiel es un sacerdote – no obstante antes de poder hablar la palabra, tiene
que tomársela y apropiársela en su propia vida “come este rollo y entonces ve y
habla” (1) (Versión Internacional).
F y para poder hablar con eficacia tiene que identificarse con sus oyentes (1415)

Martes

15 de febrero

Ezequiel 11

F En visión Ezequiel ve cómo el Señor abandona el Templo (cap 10) y seguimos

viendo los resultados. El Señor le afirma que lo ve todo (1-2) y sabe lo que dicen
(3-4) y hasta lo que piensan (5). ¿Cómo te deja este hecho? ¿Contento o
temeroso?
F También muestra que no podemos jugar con Dios (13). Un aviso claro para
nosotros.
F Pero hay una gran promesa (16) en contestación a la pregunta angustiosa del v.
13

Miércoles

16 de febrero

Ezequiel 12

F Ahora ¡el Señor pide a Su siervo que predique un sermón ilustrado sin palabras!

Pero la razón es triste: “por si tal vez atiendan, porque son casa rebelde” (3). ¿El
Señor opina esto de ti?
F Fue el día siguiente que Dios autoriza a Su profeta a hablar (8-11)

Jueves

17 de febrero

Ezequiel 14

F Parece que el predicador tiene una congregación receptiva delante de él:
“vinieron… y se sentaron delante de mí” (1) pero Dios veía su corazón y se lo
comunicó a Su siervo (2-3). Mañana, en el culto de oración, y el domingo, ¿cuál
será la actitud de nuestro corazón delante del Señor que ve TODO?
F Daniel (14) contemporáneo con Ezequiel, ya fue conocido por su devoción al
Señor en el palacio. ¿También la tuya es conocida por parte de otros? Y Ezequiel
no se frena en reconocer la dedicación de su compañero en el ministerio. ¿……?

Viernes

18 de febrero

Ezequiel 18

F La responsabilidad individual es clara (20) no obstante…
F las 2 preguntas “agonizantes” del Señor deben movernos a la acción: “¿Quiero
yo la muerte del impío?” (23) ª se entiende que “NO”. “¿Por qué moriréis, casa
de Israel”? (31). Finalmente el Soberano Señor ruega: “Convertíos, pues, y
viviréis” (32)

