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

Lunes
28 febrero

Jeremías 40

FEste es un capítulo triste. El pueblo

hebreo, tercamente, no ha querido
creer en los avisos que Dios les enviaba
por medio de Sus profetas. La ciudad de
Jerusalén cae y el Templo es destruido.
Y ¿qué hace Jeremías? Los babilonios
le prometen que le cuidarían pero el
profeta prefiere estar en medio de su
pueblo en Jerusalén y sufrir con ellos.
¿Por qué?
F Una razón podría ser simplemente
estratégica. Él sabía que entre los
prisioneros de guerra estaban Daniel
(en el palacio) y el profeta Ezequías
(entre los cautivos), si Jeremías se
marcha entonces no habría nadie en
Jerusalén para compartir los mensajes
de Dios. Prefiere sufrir para que otros
oigan. Y ¿tú?

Martes
1 de marzo Lamentaciones 3
F Jeremías reconoce el pecado

obstinado de su pueblo, y la justicia de
Dios en el castigo de la caída de
Jerusalén y el cautiverio de grandes
cantidades de pueblo. No obstante pide
misericordia. Podemos ver un cambio a
partir del v. 21.
F Disfruta del contenido de los v. 22-24
y toma la decisión anunciada en el v. 40

Miércoles
Jeremías 42
2 de marzo
F ¡Cómo es posible ser tan testarudo en

no escuchar al Señor! Aunque quizás no

tengamos el derecho de criticarles
demasiado porque ¿repetimos la
historia al rehusar insistentemente
leer Su palabra? ¿Puedes pensar en
alguna manera de cómo podemos
estimular la lectura Bíblica en nuestra
iglesia?
F Las palabras de los v. 3 y 5-6 son
fabulosas; pero la historia muestra que
eran vacías (43:1-2). No obstante la
actitud de fidelidad al Señor por parte
de Jeremías es impresionante (4).
¿Cuál es el final? Contra todo consejo
los sobrevivientes marchan a Egipto
llevando a Jeremías con ellos, y el
profeta muere allí.
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Efesios 4:6

22-9

Jueves
Daniel 3
3 de marzo
F Hubo 7 deportaciones a Babilonia

llegando a un total de más de 58.000
personas (2 Reyes 24:14-16) pero
quizás esta cifra es solamente
contando a los hombres. Y entre ellos
estaban los tres amigos de Daniel.
F ¿Aceptas el reto del v. 18?
Evidentemente tuvo su impacto
evangelístico en v. 28.

Viernes
Ezequiel 36
4 de marzo
F En medio de tanto sufrir, Dios

asegura a Su pueblo que no los ha
olvidado. La destrucción del Templo fue
un golpe brutal para el orgullo hebreo,
pero Dios les promete una restauración
futura. Si has pasado por una prueba
disfruta de los v. 9-11, 23,
25-27,
37-38.

“Un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos,
y por todos, y en todos.”

PROVIDENCIA DE DIOS (IV)
.../...
La providencia de Dios se ejerce:
.../...
señoreando sobre los reyes y las
naciones
.../...
Salmos 103:19

Jehová estableció en los cielos su
trono, Y su reino domina sobre todos.
Salmos 113:4 Excelso sobre todas las naciones es
Jehová, Sobre los cielos su gloria.
Salmos 135:6 Todo lo que Jehová quiere, lo hace, En
los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los
abismos.
Proverbios 8:15-16 Por mí reinan los reyes, Y los
príncipes determinan justicia. Por mí dominan los
príncipes, Y todos los gobernadores juzgan la
tierra.
Isaías 37:16 Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que
moras entre los querubines, solo tú eres Dios de
todos los reinos de la tierra; tú hiciste los cielos y
la tierra.
Isaías 37:29
Porque contra mí te airaste, y tu
arrogancia ha subido a mis oídos; pondré, pues,
mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te
haré volver por el camino por donde viniste.
Jeremías 10:7 ¿Quién no te temerá, oh Rey de las
naciones? Porque a ti es debido el temor; porque
entre todos los sabios de las naciones y en todos
sus reinos, no hay semejante a ti.
Daniel 2:21 Él muda los tiempos y las edades; quita
reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios,
y la ciencia a los entendidos.
Daniel 4:25 Que te echarán de entre los hombres, y con
las bestias del campo será tu morada, y con
hierba del campo te apacentarán como a los
bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado; y
siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que
conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino
de los hombres, y que lo da a quien él quiere.
Daniel 4:35 Todos los habitantes de la tierra son
considerados como nada; y él hace según su
voluntad en el ejército del cielo, y en los
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su
mano, y le diga: ¿Qué haces?
Romanos 13:1
Sométase toda persona a las
autoridades superiores; porque no hay autoridad
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han
sido establecidas.

castigando a los pueblos por Sus juicios
Deuteronomio 32:39-42

Ved ahora que yo, yo soy, Y
no hay dioses conmigo; Yo hago morir, y yo hago
vivir; Yo hiero, y yo sano; Y no hay quien pueda
librar de mi mano. 40 Porque yo alzaré a los
cielos mi mano, Y diré: Vivo yo para siempre, 41
Si afilare mi reluciente espada, Y echare mano
del juicio, Yo tomaré venganza de mis enemigos,
Y daré la retribución a los que me aborrecen. 42
Embriagaré de sangre mis saetas, Y mi espada
devorará carne; En la sangre de los muertos y de
los cautivos, En las cabezas de larga cabellera
del enemigo.
Job 12:23-25 Él multiplica las naciones, y él las
destruye; Esparce a las naciones, y las vuelve a
reunir. 24 Él quita el entendimiento a los jefes del

ACTIVIDADES

pueblo de la tierra, Y los hace vagar como por un
yermo sin camino. 25 Van a tientas, como en tinieblas
y sin luz, Y los hace errar como borrachos.
Isaías 3:1-5 Porque he aquí que el Señor Jehová de los
ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y
al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua;
2 el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta,
el adivino y el anciano; 3 el capitán de cincuenta y el
hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente
y el hábil orador. 4 Y les pondré jóvenes por príncipes,
y muchachos serán sus señores. 5 Y el pueblo se hará
violencia unos a otros, cada cual contra su vecino; el
joven se levantará contra el anciano, y el villano contra
el noble.
Isaías 42:24 ¿Quién dio a Jacob en botín, y entregó a Israel a
saqueadores? ¿No fue Jehová, contra quien
pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni
oyeron su ley.
Jeremías 29:18 Los perseguiré con espada, con hambre y
con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los
reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por
burla y por afrenta para todas las naciones entre las
cuales los he arrojado;
Jeremías 43:11 Y vendrá y asolará la tierra de Egipto; los
que a muerte, a muerte, y los que a cautiverio, a
cautiverio, y los que a espada, a espada.
Jeremías 51:29 Temblará la tierra, y se afligirá; porque es
confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de
Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad,
para que no haya morador en ella.
Ezequiel 14:21 Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor:
¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis
cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y
pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias?
Amós 9:4 Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos,
allí mandaré la espada, y los matará; y pondré sobre
ellos mis ojos para mal, y no para bien.
Amós 9:8 He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra
el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra;
mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice
Jehová.

dando y quitando vida a cada uno
Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay
dioses conmigo; Yo hago morir, y yo hago vivir; Yo
hiero, y yo sano; Y no hay quien pueda librar de mi
mano.
1 Samuel 2:6 Jehová mata, y él da vida; Él hace descender al
Seol, y hace subir.
Job 10:8-12 Tus manos me hicieron y me formaron; ¿Y luego
te vuelves y me deshaces? 9 Acuérdate que como a
barro me diste forma; ¿Y en polvo me has de volver?
10 ¿No me vaciaste como leche, Y como queso me
cuajaste? 11 Me vestiste de piel y carne, Y me tejiste
con huesos y nervios. 12 Vida y misericordia me
concediste, Y tu cuidado guardó mi espíritu.
Job 14:5 Ciertamente sus días están
determinados, Y el número de
sus meses está cerca de ti; Le
pusiste límites, de los cuales
no pasará.
Job 33:4 .El espíritu de Dios me hizo,
Y el soplo del Omnipotente me
dio vida.

.../...

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)

MINISTERIOS
del 28 AL 6
Eva Pijoan
J. Mª Faraldos

Día
2

del 7 al 12
Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Hoy

José Calles

Reunión de señoras

Próximo

Preside: Adela
Mensaje: Compartir

José Gallego

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del domingo 27 de febrero. Dios mediante será culto presencial y
virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre:
DIOS, PADRE DE TODOS
1. Cómo Dios presenta su paternidad hacia Su pueblo.
2. Las implicaciones de la paternidad de Dios sobre Su pueblo.
3. Armonía y tensiones entre la paternidad individual y colectiva de Dios

´

Lo especial de nuestra comunión personal con Dios tiene una distinción que marca su
carácter genuino y no "amañado": su amorosa paternidad se extiende a todo su
pueblo por igual y sin acepción de personas. Si somos hijos y amados es por medio
de Jesucristo.

CREADOR AMANTE (Salmo 103; IsaíasCENA
55:65)
¡Dios es inconmensurable!
un ser tan maravilloso,
que todo lo hace hermoso,
exquisito y admirable.
Nos provoca admiración
Su poder y Su talento,
contemplando el
firmamento
y toda Su creación.
Los ríos, mares, montañas,
el sol, la luna y estrellas,
son maravillosas huellas
de un Creador que nos
ama.
Nos da el agua, que es
vital...
el aire que respiramos...
todo cuanto disfrutamos
es regalo Celestial.
Nos ama... Y eso es latente...
Su amor nos ha concedido
conciencia, y cinco sentidos
para gozar de su ambiente.
Él nos ha dado la vida.
Y con ella, el paladar,
para poder disfrutar
con una buena comida.

Es agradable sentir
la belleza de una flor,
el canto del ruiseñor
o el relax de un buen
dormir.

Tu indiferencia le hiere.
Quiere ser tu Salvador...
no desprecies el amor
de un Dios que tanto te
quiere.

Dispone nuestro nacer...
Nos da goces sin medida...
y se engendra nuestra vida
entre el amor y el placer.

Búscalo en tu intimidad,
aunque tú no puedas verlo.
Mas recuerda que has de
hacerlo
con respeto y humildad.

Jesús, el Dios humanado
vino a traernos la luz,
y muriendo en una cruz
redimió nuestro pecado.
El hombre, que penitente,
busca el perdón del Eterno,
se libera del infierno
y gozará eternamente.
Pero el hombre se lamenta
de injusticias y maldades,
viviendo en sus vanidades,
sin tener a Dios en cuenta.

El Creador del universo
es el amor humanado.
Es el que a mí me ha
salvado...
Y es quién me inspira este
verso.
Busca al Todopoderoso
y no te arrepentirás.
Si lo buscas lo hallarás,
y al punto descubrirás
que es fiel y maravilloso.

Si Él con tanto amor te
cuida
queriendo salvar tu alma
no es justo que des la
espalda
al que te ha dado la vida.

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?
6-2-2022

11-2-2022

Salmo 102

20-2-2022

Los tres marcos de la verdadera libertad (Juan 8:31-38) 3 Requisitos para construir una iglesia...

https://goo.gl/PqJ58H

13-2-2022

18-2-2022

Salmo 25

La paternidad de Dios hacia Su pueblo y...

LA UNIDAD
“Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.”
(Efesios 4:6)

A lo largo de las Escrituras podemos
observar, de manera muy clara, que
Dios, desde el Génesis, quería y quiere
lo mejor para el hombre. Todo fue
diseñado por Dios de tal manera que el
hombre tuviese todo a la mano y sin
complicaciones de ningún
tipo.
¿Te imaginas el escenario del
Edén...?, todo funcionando
como un engranaje perfectamente unido y, lo mejor,
hablar con Dios a diario sin
barreras de ningún tipo, ni de
espacio, ni de tiempo. Dios
siempre ha sido un Dios trino, hay
unidad en Él, no hay variación ni
cambio. Es un solo Dios, definitivamente Él quiere que todos nosotros
como, iglesia, seamos uno con Él, que
nos gocemos con Él, en un solo
bautismo, en un mismo espíritu, en una
misma fe. Entendemos que Dios es
creador de todo lo que hay, visible o
invisible, nada escapa de su conocimiento, no hay nada fuera de su
control, nunca hubo nadie como Él, no
lo hay ni lo habrá nunca jamás, Dios no
tiene rival, no tiene competencia con
nadie ni nada, está por encima de todos
y de todo. Ahora en la Iglesia estamos
todos Sus hijos y se van añadiendo
cada día y se van completando todos
Sus escogidos según Su voluntad.
En medio de nuestra Iglesia cristiana
existe una gran variedad y complejas

características propias de cada uno de
los hermanos, tal complejidad en
algunos casos nos separan, nos alejan
y nos reúnen en varias agrupaciones
(ejemplo: los hermanos se reúnen solo
con el grupo de la iglesia en que se
sienten identificados por
alguna razón o motivo, por
tener los mismos gustos o
compartir una misma
actividad). Sin embargo Dios
quiere que, sin grupismos, nos
unamos de todo corazón, con
toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, con
amor, todos unidos en el vínculo de la
paz de Dios.
Todos y cada uno de nosotros con
dones diferentes, pero trabajando todos
por la misma causa, a pesar de la
diversidad de caracteres y de
personalidades todos debemos servir a
Dios en unidad, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un
varón perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo.
Convirtámonos todos en un canal de
bendición, donde yo
mismo no sea tropiezo
sino más bien un instrumento de Su paz y que
construya puentes y
enlaces para que Dios sea
glorificado siempre.
Dios nos bendiga.

Arturo Requena

RESPUESTA A LA SÚPER PREGUNTA 004
Sabiendo que:
1) Dios mandó a Moisés que su hermano
debía consagrarse como sacerdote, y
se debía hacer unas vestiduras, entre
ellas estaba el manto que debía ser
de un solo color. (Azul, Éxodo. 28:31)
2) Un rey vistió a una persona, que no era
rey, de una vestidura real de dos
colores, uno de los cuales era del

mismo color que el manto del
sacerdote. A esta persona la quería
matar una persona
importante, cosa que no
logró hacer. (Mardoqueo,
Ester 8:15)
- ¿Cómo se llama la persona
que quería matarlo?
Armando Martínez
(Amán, Ester 6:4))

UNA CASA DE ENSUEÑO

DE TODO UN POCO

¿Cuál es tu idea de una casa
— Mamá, te estaba esperando, tengo
soñada? Quizás para la madre sería una hambre.
casa de una planta, con mucho terreno y un — ¿Acaso me llevé la cocina?
patio cercado para los niños, tres
— Cruzaría el cielo, mar y tierra. Caminaría
dormitorios, dos baños grandes, una sala de
descalzo entre espinas con tal de verte.
estar grande, una cocina moderna y un
— Ay..., qué lindo, mi amor. ¿Vienes hoy?
garaje para dos coches. O tal vez su casa
— No, está lloviendo.
soñada tenga un hermoso jardín con vista a
un lago tranquilo.
En 1980, la cadena de restaurantes A&W
Por muy buenas que sean estas
lanzó al mercado su hamburguesa de un
comodidades, la mayoría de las madres sabe
tercio de libra, en competencia directa de
un cuarto de libra que vendía McDonalds.
que se necesita más que eso para que una
La estrategia fue un completo fracaso ya
casa sea un hogar. Las características más
que los clientes pensaban que 1/4 era
importantes de un hogar son las cualidades
mayor que 1/3.
espirituales y el amor ente padre, madre e
La virtud cristiana menos popular es:
hijos.
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”
En el libro de Proverbios, el rey
porque “tu prójimo” incluye a “tu
Salomón dijo que es mejor vivir en la
enemigo”. Y así nos encontramos con el
pobreza con una sincera reverencia hacia
terrible deber de perdonar a los que nos
Dios que poseer grandes tesoros y tener
hicieron daño. -C.S.Lewis
problemas por ellos (15:16). Es mejor comer
hierbas donde hay amor que sentarse a
La experiencia no es lo que te sucede,
comer ternera o filete donde hay riña
sino lo que haces con lo que te sucede.
(15:17). Y una casa soñada es un lugar donde
los niños obedecen a su padre y honran a su
Los barcos no se hunden por el agua que
les rodea, se hunden por el agua que
madre (15:29). Una atmósfera amorosa y
entra en ellos. No permitas que lo que
espiritual es la característica más deseada
sucede a tu alrededor se meta dentro de ti
en un hogar, y eso se puede encontrar en una
y te hunda.
casa de una sola habitación o en una mansión
espaciosa.
Creo que estarías de acuerdo
conmigo en que el amor a nuestra familia y
una sincera reverencia hacia el Creador
o
pueden convertir cualquier casa en una
“casa soñada”, Es un lugar donde la madre (y
el resto de la familia)
D. Daniel Nuño
encontrarán el verdadero
gozo. ¿Por qué? Porque una
Iglesia en la Biblia
casa se construye con las
manos, pero un hogar se
construye con los
corazones.
LAODICEA
¿Qué te parece?
Eduardo Bracier

LOS ÁRBOLES DEL JARDÍN DEL EDÉN
Los árboles frutales
Constituían la fuente
de alimento para
Adán y Eva
(Gn 1:29)

El árbol del conocimiento
del bien y el mal

El árbol de la vida

Fue el único árbol
prohibido, pero no por
sus frutos sino debido
a una causa moral
como prueba de
obediencia
(Gn 2:16-17)

En este árbol había
una virtud en sus
frutos que
prolongaban
eternamente la vida.
(Gn 2:9)

Juan 14:21: “El que tiene mis mandamientos, y los
guarda, ése es el que me ama; y será amado por mi
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él”

DIOS ATIENDE A LAS NECESIDADES DE SUS HIJOS
Un día se encontró en dificultades. El
pago de la pensión se atrasó, ya no tenía
nada de dinero y en casa no había nada
para comer.
Como siempre, elevó a Dios su oración:
“Señor, tú sabes que no tengo nada para
comer hoy, y tengo hambre. Dame lo que
necesito”. Llegó la hora de almorzar,
Don Pedro, preparó su rústica mesa, se
sentó, inclinó su cabeza y dio gracias a
Dios por los alimentos.

JEROGLÍFICO 008

F

SOLUCIÓN AL ANTEIOR

[

Don Pedro, un veterano y humilde
cristiano, que vivía solo, se gozaba
únicamente en la bendita compañía de
su Salvador y Señor.
Se las arreglaba sólo percibiendo una
modesta pensión ferroviaria. “¡Sólo
nunca!”, decía siempre Don Pedro, “mi
Señor está conmigo”. Él comprobó
muchas veces las promesas de su
Señor, y su sencilla fe nunca fue
defraudada.

No había pronunciado un amén cuando
llamaron a su puerta. Era un vecino que
traía una fuente llena de pescado
cocido. “No se ofenda”, dijo el vecino,
“ayer fui a pescar y traje tanto a casa que
nos ha sobrado, y mi señora me dijo:
Juan, lleva todo esto a don Pedro, puede
ser que él lo necesite.”
Don Pedro tomó la fuente y elevando sus
ojos al cielo dijo:”GRACIAS, SEÑOR” El
vecino se fue pensando:”Qué atento
está hoy don Pedro, siempre me llama
Juan a secas, hoy me trató de Señor.

.net

