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

Lunes

14 marzo Daniel 4
�Muchos creen que el testimonio de
Nabucodonosor expresa una verdadera
conversión (1-3 y 34-37) – pero para
llegar a este punto tuvo que pasar por 7
años de locura. El orgullo tiene su precio.
¡¡ !!Estemos avisados
� El sueño y su interpretación (la
inmensa mayoría de los sueños no tiene
ningún significado, salvo ¡que debemos
comer menos queso por la noche!) y
recomendación por parte de Daniel
(4:27), fue seguido por un año en el cual
Nabucodonosor invadió Egipto. Todo
parecía fabuloso, entonces Dios tocó su
mente. Piensa en ello.

Martes

15 de marzo Daniel 7
� Son años tumultuosos. Daniel ahora
tiene 70 años. Jeremías muere a los 90
años. En Babilonia un antiguo rey de
Israel sale de la cárcel (Jer 52:31-34) y
es restaurado a una posición digna. Ciro
(futuro conquistador de Babilonia)
empieza a reinar en Persia. Nace Buda y
Confucio (¡!) y Belsasar empieza como co-
rey con su padre Nabónido– pero ¿quién
realmente controla la historia? Dios
puede predecir el futuro – así podemos
confiar en Él ¿verdad que sí?
� y esto es lo que este capítulo nos
enseña. ¡Son versículos majestuosos! Lee
otra vez 9-10, 13-14, etc.etc.etc ¡!
� Esta visión es comparable al sueño de
Nabucodonosor: 4 reinos crueles que
saldrán de las naciones paganas. Cap 2 =
los aspectos políticos; Cap 7 = los
aspectos morales.

Miércoles
16 de marzo Daniel 5
� La caída del imperio babilónico fue
profetizado por Isaías (13:17-22), por
Jeremías (25:12-14 y caps 50-51), y se
cumple. (Nota: tampoco los capítulos de
Daniel están en orden cronológico:
compara 7:1. y han pasado 30 años
después del cap 4). "El Altísimo Dios
tiene dominio sobre el reino de la
hombres…”(21) y un día (o un Día) lo
entenderemos.
� ¿Qué significa la última frase del v. 23
para ti? ¿Estás contento y relajado?

Jueves
17 de marzo Daniel 9
� Ciro (o Darío) ya ha conquistado
Babilonia y sobre la base de la confianza
que Daniel tuvo en la Escritura pudo
saber lo que iba a ocurrir en el próximo
futuro (Is 44:28 y Jer 25:11-12) y, por lo
tanto, ora.
� ¿Dejas que la Escritura moldee tus
oraciones? Toma una porción, cambia el
tiempo de los verbos, o de plural a
singular o algo parecido para que puedas
así emplear en oración los mismos
conceptos que encuentras en la
Escritura.

Viernes
18 de marzo Salmo 102
� Las fortunas del pueblo hebreo están a
punto de tener un giro dramático y en
este salmo se empieza a percibir. Pero
todo es gracias a la constancia y
misericordia del Señor (12-13). Y es sólo
sobre esta base que podemos decir:
“ ”Eterno Soberano, escucha mi oración
(1).
� Disfruta del hecho de que, a pesar de
ser nosotros finitos, Él es eterno (25-
27) con un resultado lógico (28).

Hebreos 12:6
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“Porque el Señor al que ama, disciplina,
y azota a todo el que recibe por hijo.”

“Porque el Señor al que ama, disciplina,
y azota a todo el que recibe por hijo.”

Números 24:5

“Un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos,

y por todos, y en todos.”

“Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae.”

“Respondiendo
Jesús, dijo:
¿No son diez los
que fueron



Reprender significa "corregir, llamar la
atención desaprobando un hecho”

Deber de =
Lucas 17:3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano

pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere,
perdónale.

Efesios 5:11 Y no participéis en las obras infructuosas
de las tinieblas, sino más bien reprendedlas;

1 Timoteo 5:20 A los que persisten en pecar,
repréndelos delante de todos, para que los
demás también teman.

2 Timoteo 4:2 que prediques la palabra; que instes a
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina.

Tito 2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda
autoridad. Nadie te menosprecie.

Valor de la reprensión
Salmos 141:5 Que el justo me castigue, será un favor, Y

que me reprenda será un excelente bálsamo Que
no me herirá la cabeza; Pero mi oración será
continuamente contra las maldades de aquellos.

Proverbios 15:5 El necio menosprecia el consejo de su
padre; Mas el que guarda la corrección vendrá a
ser prudente.

Eclesiastés 7:5 Mejor es oír la reprensión del sabio que
la canción de los necios.

Hebreos 12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que
como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no
menosprecies la disciplina del Señor, Ni
desmayes cuando eres reprendido por él;

Reprensión divina
Salmos 9:5 Reprendiste a las naciones, destruiste al

malo, Borraste el nombre de ellos eternamente y
para siempre.

Salmos 50:21 Estas cosas hiciste, y yo he callado;
Pensabas que de cierto sería yo como tú; Pero te
reprenderé, y las pondré delante de tus ojos.

Salmos 105:14 No consintió que nadie los agraviase, Y
por causa de ellos castigó a los reyes.

Salmos 119:21 Reprendiste a los soberbios, los
malditos, Que se desvían de tus mandamientos..

Isaías 17:13 Los pueblos harán estrépito como de ruido
de muchas aguas; pero Dios los reprenderá, y
huirán lejos; serán ahuyentados como el tamo de
los montes delante del viento, y como el polvo
delante del torbellino.

Zacarías 3:2 Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te
reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a
Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón
arrebatado del incendio?

Lucas 9:55 Entonces volviéndose él, los reprendió,
diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois;

Salmos 100:2 Servid a Jehová con alegría; Venid ante
su presencia con regocijo.

Rechazo de la reprensión
Proverbios 1:25 Sino que desechasteis todo consejo

mío Y mi reprensión no quisisteis,
Proverbios 10:17 Camino a la vida es guardar la

instrucción; Pero quien desecha la reprensión,
yerra.

Proverbios 12:1 El que ama la instrucción ama la
sabiduría; Mas el que aborrece la reprensión es
ignorante.

Proverbios 29:1 El hombre que reprendido endurece la
cerviz, De repente será quebrantado, y no habrá para
él medicina.

Juan 7:7 No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a
mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus
obras son malas.

Reprensión de Cristo a:
Pedro
Marcos 8:33 Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos,

reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de delante de
mí, Satanás! porque no pones la mira en las cosas de
Dios, sino en las de los hombres.

a los once que no creían en Su
resurrección
Marcos 16:14 Finalmente se apareció a los once mismos,

estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su
incredulidad y dureza de corazón, porque no habían
creído a los que le habían visto resucitado.

a los discípulos
Lucas 9:41 Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación

incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con
vosotros, y os he de soportar? Trae acá a tu hijo.

Lucas 24:25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de
corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!

a los que buscaban solo alimentos
terrenales
Juan 6:26 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os

digo que me buscáis, no porque habéis visto las
señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.

a los que criticaban Su ungimiento
Juan 12:7 Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi

sepultura ha guardado esto.

a los fieles en general
Apocalipsis 3:19 Yo reprendo y castigo a todos los que

amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.

Pecados que es necesario reprimir:
curiosidad engañosa
1 Samuel 6:19 Entonces Dios hizo morir a los hombres de

Bet-semes, porque habían mirado dentro del arca de
Jehová; hizo morir del pueblo a cincuenta mil setenta
hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había
herido con tan gran mortandad.

lengua pecaminosa
Salmos 39:1 Yo dije: Atenderé a mis caminos, Para no pecar

con mi lengua; Guardaré mi boca con freno, En tanto
que el impío esté delante de mí.

avaricia
Mateo 6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla

y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;

ambición desmesurada
Marcos 10:44

malos pensamientos
2 Corintios 10:5

malos deseos y pasiones
Colosenses 3:5

mundanalidad
1 Juan 2:15

REPRENDER (y I)

REPRIMIR (y I)

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

- de mes alrededor de las , emite el programa Néixercada último domingo TV310:00
de Nou.

- entre las y las se emite por el programa: Buenascada omingod TV29:15 10:00
Noticias TV.

- cada a las y a las culto presencial y apresencialviernes 20:00 11:15domingos
través de You ubeT (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
( )Culto directo Esgl Vilanovaen ésia

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoMiércolesMartes

Reunión presencial
de estudio bíblico y

oración

11:15
Culto presencial y
por YouTube [Ver

Abajo]

MINISTERIOS

del 21 al 26
Marisa

Rosa Micó

Hoy

Próximo

Merche

Silvia P.

Betty B.

del 14 al 19

Reunión de señoras
[Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside: Luisa
Mensaje: Eva

Día

16

10:45-11:00
Tiempo de

oración

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será culto presencial ydomingo13 de marzo
virtual. D. Eric Rodríguez nos hablará sobre Hebreos 12:5-10

LA DISCIPLINA AMOROSA DEL PADRE

I - Recuerda la disciplina del Padre (5-6)

II - Aprecia la condición de hijo (7-8)

III - Participa de la santidad de Dios (9-10)

Abel Valderrama

Miguel A. Segura

Reunión
señoras
Gaiolà

[Ver pág 5]

11:15
Escuelas

dominicales para
niños



La lengua es, según dice la Escritura,
un arma de dos filos, con encanto.
Con ella bendecimos a Dios Santo

y herimos sin piedad a Sus criaturas.

A veces es un pozo de dulzura
y otras, un caudal de duelo y llanto.

Alegra el corazón su dulce canto,
pero también produce desventura.

Terrible polvorín... Temible espada
que igual produce amor, que

desconsuelo.
Depende de cómo llegue a ser

empleada.

Su pérfida influencia es cuestionada.
También puede elevarnos hasta el cielo
si el Dios de amor la tiene controlada.

CENALA LENGUA (Santiago 3:5-12)

VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

6 palabras que cambiaron mi vida

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?

¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?Encontrando propósito en Cristo¿Dónde puedo encontrar dirección?

3 Requisitos para construir una iglesia...

20-2-2022

Dios es justo (Salmo 11)

25-2-2022

Salmo 25

18-2-2022

El Dios de las segundas oportunidades

4-3-2022

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

La comunión con Dios a la luz de Juan 17

27-2-2022

Vídeos Fecha Duración Visualizaciones Tiempo visto en horas Suscriptores

Todos
11-8-2017 al

2-3-2022
89.143 9.842 +575

Todos Febrero 2022 4.603 505 +33

El más visto:
Primer viaje

misionero de S.
Pablo

2020-6-2020

al

2-3-2022

6:37 14.719 914 +103

El más visto:
Primer viaje

misionero de S.
Pablo

Febrero 2022 6:37 1.045 62 +5

ESTADÍSTICAS DE LOS VÍDEOS SUBIDOS
Daniel NuñoDaniel Nuño

(Este buen título lo copié del comentario
bíblico Martin Nieto, en una de sus
explicaciones sobre la disciplina). Hace
muchos años atrás vi un mural en mi ciudad
natal que decía literalmente “Corrigiendo al
niño; no tendrás que castigar al hombre”.
Inmediatamente este escrito conmovió mi
mente y mi corazón tiernamente y, junto al
escrito, un dibujo de un niño altivo y un
hombre esposado y encarcelado con una
mirada hacia el niño... Más adelante, cuando
fui creciendo en estatura y también como
cristiano me acordé de aquel mural leyendo
el libro de Proverbios, me di cuenta de que ya
Dios, en Su palabra, lo advertía y lo recalca
muy claramente a todos los padres, muy
posiblemente este escrito junto con sus
dibujos tuvo inspiración en Proverbios. La
verdad es que corregir es un término muy
distinto a castigar, en ocasiones en nuestra
vida cristiana, cuando somos corregidos,
nos sent imos que estamos s iendo
castigados de alguna manera y este
sentimiento no es correcto, puede que otras
veces que estamos siendo castigados se
nos viene a la mente un sin fin de
sentimientos que también debemos superar
y aprender de todas estas circunstancias,
terminando de aceptar con humildad de
corazón la pedagogía div ina de la
corrección. La corrección de Dios no es
condenatoria, de ninguna manera, más bien
busca que aprendamos de manera tal que
avancemos hacia la meta, superando todos
los obstáculos, un día a la vez. La corrección
de Dios no es solo para nuevos creyentes, es
para todos, si somos verdaderamente Sus
hijos aceptaremos Sus correctivos y
discipl ina con una acti tud y apti tud
cristocéntrica en nuestras vidas. Seamos
sinceros... Ya una vez que cualquiera de
nosotros llega a ser padre ahí es cuando
vemos el otro lado de la moneda, nos
acordamos de nuestros padres y les damos
en el mayor de los casos toda la razón y una
frase inunda nuestro sentido “CON RAZÓN”
esto o aquello que tanto me decían mis
padres... Si nosotros, siendo malos,

queremos y deseamos lo mejor para
nuestros hijos; no nos quepa la menor duda
de que Dios quiere por encima de todo lo
mejor para nosotros. Puede que al momento
no lo veamos o comprendamos, pero
siempre Dios tiene la RAZÓN de todo y en
todo, como buen Padre no se le escapa
absolutamente nada.

Estemos completamente seguros y
confiados en que si somos corregidos por el
Señor, es una buena señal de que no somos
bastardos, somos realmente hijos de Dios.
Aceptemos Su correctivo tierno y amoroso
de la manera más agradecida que podamos
(puede que escribirlo sea fácil, en la vida real
quizá sea duro pero debemos ser humildes y
recordar todos sus beneficios).

Posiblemente algunos de nosotros estemos
en una posición de impartir corrección y
disciplina, a nuestros hijos, nuestros nietos,
hermanos de la iglesia según sea nuestro
cargo, como profesores, maestros o en
nuestros trabajos según estemos posi-
cionados. Aprendamos de nuestro Padre
Dios, el buen Padre, seamos disciplinados
también al momento de aplicar correctivos,
con amor, paciencia, con cariño, conside-
rándonos a nosotros mismos. No es una
tarea fácil pero si lo hacemos lo más
apegado a la Palabra de Dios tendremos
buenos frutos. En algunos otros casos no
todos nosotros recibimos de nuestros padres
terrenales la mejor disciplina o la más
adecuada. A veces he escuchado a mis
padres y mis tíos decir que recibieron
castigos y disciplinas duras y difíciles, que
era otra época. Yo part icularmente
agradezco a Dios profun-
damente por la crianza de mis
padres, Arturo y Egles (les
honro al mencionarlos en este
escrito). La base de alcanzar
una madurez exitosa en
nuestro entorno cristiano y
secular está en la disciplina y
corrección.

ACEPTANDO LA PEDAGOGÍA DIVINA DE LA CORRECCIÓN

Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 005
Sabiendo que:
1) Los filisteos, vecinos de Isaac, tuvieron un

sentimiento hacia él porque Dios le
había dado, entre otras cosas, un hato
de ovejas.(envidia, Gn 26:14)

2) Más adelante, una persona sabía que, por
ese mismo sentimiento, habían

entregado al Rey. (Pilato, Mt.
27:18)

3) Esa persona estaba bajo las
órdenes de alguien.

¿Cómo se llamaba ese alguien?
Tiberio, Lc. 3:1 Armando Martínez



El dibujo mostraba la iglesia
repleta de amigos y los novios delante del
sacerdote, quien, al final de la ceremonia
pronunció: “Os declaro marido y ...
maltratada”. Pero ¿tiene que ser así el
matrimonio?”

El inglés en la serie televisiva
“Cuéntame” no desea comprometerse de
por vida. “Somos amigos, buenos amigos,
pero libres, libres como los pájaros” dijo
hace un tiempo. Efectivamente a algunas
personas les gustaría que el matrimonio no
fuese para siempre. Las promesas que se
dicen: “...para lo bueno y para lo malo ...
hasta que la muerte nos separe” suenan
demasiado arriesgadas. Pero ¿tiene que ser
así el matrimonio?

Un orador dijo que el matrimonio,
tal como lo conocemos, es obsoleto. Sin
embargo, los estudios muestran que las
personas casadas y que son fieles a sus
promesas, tienden a ser más felices y más
saludables.

Propongo que Dios puso un candado
al matrimonio porque el hombre necesita el
apoyo y la realización inherente a un
compromiso de por vida. En Génesis 2:18 el
Señor dijo: “No es bueno que el hombre esté
solo; le haré ayuda idónea para él.”

Creo que debemos reconocer que
Dios no es sólo el arquitecto del matrimonio,
sino que sólo Él lo puede mantener unido y
enriquecedor. Un matrimonio debe
consistir de tres personas: una esposa, un
esposo y Dios. La base de un matrimonio
cristiano ha de ser un compromiso de amar y
de honrar al Señor.

¿Es Dios la tercera persona en tu
matrimonio? Él puede aportar una
estabilidad duradera a la relación y puede
hacer revivir el amor en
una relación titubeante.
Pero debes rendirte a Él y
dejar que te muestre en Su
Palabra cómo puede ser tu
base. Si quieres que tu
matrimonio dure, pon a
Cristo en primer lugar

¿Qué te parece?

LA BASE DEL MATRIMONIO

�

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier

ESTER

JEROGLÍFICO 010

Lo es Dios

— ¡Maldito Photoshop! He pulsado el botón
de eliminar imperfecciones, y ahora ¡¡ya no
salgo en la foto!!

— ¿Alguien sabe de una fórmula o
remedio para recuperar masa muscular? ...
Es para el hueso del jamón.

Dicen los científicos que, una abeja, con esas
alas para ese cuerpo, técnicamente no puede

volar. Pero ella no lo sabe, lo ignora
completamente y cada día levanta el vuelo

para ir a buscar polen y fabricar miel.

¡Hagamos también lo mismo con aquellos
que nos dicen que no lo podemos hacer!

Nunca sueñes que puedes ser
perdonado por Dios para continuar
viviendo como antes.

C.H. Spurgeon

— ¿Alguien sabe si las tijeras de cocina
funcionan en otras habitaciones?

DE TODO UN POCO

Una persona puede equivocarse muchas
veces, pero no se convierte en un

fracaso hasta que empieza a culpar a
otros de sus propios errores.

— La edad no se mide por los años sino
por la cantidad de ruido que haces al
agacharte.

El día (15 de marzo el martes que

viene) en la iglesia de Gaiolà
(Barcelona) tendremos un retiro
de 1 día en el cual
h a b r á d o s
conferencias a
cargo de Esther

Rodríguez, la primera a las
11:00 h y la segunda a las
15:30 h y también habrá
alabanza, poesía y una
ofrenda para el Hospital
Evangélico.

Cada una debe traer su comida. La bebida
se pondrá del fondo. Esperamos una buena
asistencia.

U.F. FIEIDE

Ovidia Casado

HISTORIA
Hace poco, leyendo sobre historia
protestante en España, me sorprendió
este párrafo: “En noviembre de 1859
Daniel Evans, capitán de un bergantín
carbonero inglés, a su paso por la
floreciente localidad de Vilanova i la
Geltrú,(...), dejó sembrada la ciudad de
numerosos folletos protestantes”. No
conocemos prácticamente nada de la vida
de este hombre, y tampoco conocemos

qué impacto pudo tener esa distribución
de folletos en aquella época tan lejana,
pero qué interesante es saber que,
muchos años antes que se fundara la
primera iglesia en Vilanova i la Geltrú,
Dios ya estaba preparando el terreno para
ello. Es un privilegio poder formar parte de
una comunidad que ya cumple más de 75
años, una comunidad que da testimonio

de la fidelidad de Dios durante tanto
tiempo. Y, probablemente, Daniel Evans
no se imaginaba lo que iba a suceder en
esta ciudad años después, pero él cumplió
con su parte en el gran plan divino.

De la misma forma, tú y yo estamos
llamados a sembrar el evangelio en esta
ciudad y en nuestro propio entorno. Y en
muchos casos puede ser un trabajo difícil,
cansado y desesperante, principalmente

porque no vemos resultados. Pero,
igual que Evans hizo, estamos
llamados a sembrar el evangelio
aunque no veamos los resultados.
Oremos para que Dios nos ayude a
compartir el mensaje de Su evangelio,
y que nos dé paciencia y sabiduría
mientras lo hacemos, confiando que Él
es quien dirige Su obra, y que a su
debido tiempo, dará los frutos que Él
desea.

Isaías 55:10-11 Porque como
desciende de los cielos la lluvia y la
nieve, y no vuelve allá, sino que

riega la tierra, y la hace germinar y
producir, y da semilla al que siembra, y
pan al que come, 11 así será mi palabra
que sale de mi boca; no
volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para
que la envié.

Eric Rodríguez


