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“Jesús les dijo: De cierto,
de cierto os digo:
Antes que Abraham
fuese YO SOY”

DIVINIDAD DE CRISTO (y I)
= desafiada por:
Satanás

los cegados por el diablo de todos los tiempos
2 Corintios 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el
entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios.

Mateo 4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Mateo 4:6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo;
porque escrito está: A sus ángeles mandará
acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, Para
que no tropieces con tu pie en piedra.

los escribas y fariseos
Lucas 5:21

Entonces los escribas y los fariseos
comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este
que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar
pecados sino solo Dios?

= reconocida por:
el ángel Gabriel
Lucas 1:32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo;
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;

Elisabet
Lucas 1:43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre
de mi Señor venga a mí?

el pueblo judío

Juan el Bautista

Juan 5:18

Lucas 3:16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad

Por esto los judíos aún más procuraban
matarle, porque no solo quebrantaba el día de
reposo, sino que también decía que Dios era su
propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Juan 8:53 ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre
Abraham, el cual murió? ¡Y los profetas murieron!
¿Quién te haces a ti mismo?
Juan 10:33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por
buena obra no te apedreamos, sino por la
blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces
Dios.

escribas y ancianos
Lucas 9:22

y diciendo: Es necesario que el Hijo del
Hombre padezca muchas cosas, y sea
desechado por los ancianos, por los principales
sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y
resucite al tercer día.
Lucas 22:66
Cuando era de día, se juntaron los
ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y
los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo:

os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que
yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su
calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.

Dios el Padre
Mateo 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia.

el Espíritu Santo
Lucas 3:22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma
corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que
decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.

los ángeles caídos
Marcos 5:7 Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo,
Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que
no me atormentes.

Pedro
Mateo 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente.

los que estaban junto a la cruz

el centurión ante la cruz

Mateo 27:39-40 Y los que pasaban le injuriaban,

Mateo 27:54 El centurión, y los que estaban con él guardando

meneando la cabeza, 40 y diciendo: Tú que
derribas el templo, y en tres días lo reedificas,
sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende
de la cruz.

los príncipes
Lucas 23:35

Y el pueblo estaba mirando; y aun los
gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros
salvó; sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el
escogido de Dios.

a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido
hechas, temieron en gran manera, y dijeron:
Verdaderamente este era Hijo de Dios.

el apóstol Pablo
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él.

los soldados

el apóstol Juan

Lucas 23:11 Entonces Herodes con sus soldados le

Juan 20:31

menospreció y escarneció, vistiéndole de una
ropa espléndida; y volvió a enviarle a Pilato.

uno de los ladrones
Lucas 23:39 Y uno de los malhechores que estaban
colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo,
sálvate a ti mismo y a nosotros.

los sacerdotes
Marcos 15:31-32

De esta manera también los
principales sacerdotes, escarneciendo, se decían
unos a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí
mismo no se puede salvar. 32 El Cristo, Rey de
Israel, descienda ahora de la cruz, para que
veamos y creamos. También los que estaban
crucificados con él le injuriaban.

Pero estas se han escrito para que creáis que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo,
tengáis vida en su nombre.
1 Juan 1:3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con
el Padre, y con su Hijo
Jesucristo.
1 Juan 5:20 Pero sabemos que el
Hijo de Dios ha venido, y nos
ha dado entendimiento para
conocer al que es verdadero; y
estamos en el verdadero, en
su Hijo Jesucristo. Este es el
verdadero Dios, y la vida
eterna.

JESUCRISTO
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien
asimismo hizo el universo;” (Hebreos 1:1-2)
mismo dijo el Padre y yo uno somos.
Una vez escuché decir, en forma
El que me ha visto a mí ha visto al
alegórica, que si Dios fuese como un
Padre. Jesús mismo dio testimonio
hombre y el hombre fuese como una
entre la unidad de la trina deidad.
hormiga, Dios nos hablaría y no
entenderíamos, nos pondría
Por tantos años el pueblo de Israel
obstáculos para no precipitarnos a la
estuvo esperando a su Salvador. Su
m u e r t e y, c o m o h o r m i g a s ,
Salvador vino a ellos y no le
caminaríamos por encima de ramas,
recibieron. Aún le esperan, pero sus
hojas, palos, etc, nos pondría la
ojos espirituales fueron cegados
mano para atajarnos y le picaríamos,
para entender que el Mesías
nos pondría los pies para detenernos
prometido estuvo entre ellos. Dios
y caminaríamos por encima... En
mismo entre Su pueblo, riendo con
esta historia se cuenta que Dios se
ellos, llorando con ellos, comiendo
hizo hormiga (en la persona de
con ellos, durmiendo con ellos,
Jesucristo) para poder hablarnos y
caminando con ellos, con ellos en el
salvarnos; pero la colonia de
templo, en la plaza, en la playa, en el
hormigas le atacó hasta la muerte...
campo, sanando cualquier
De forma muy clara esto
simplemente ilustra bastante bien el
amor del Padre al enviar a su Hijo
para que todo aquel que en Él crea no
se pierda mas tenga vida eterna.

enfermedad, liberándolos de
espíritus inmundos, haciendo
milagros... Y entre ellos estuvo y no
creyeron que era Dios mismo entre
ellos.

Nuestro Dios es un Dios trino, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. No son tres, son
uno solo, una unidad perfecta. Por lo
tanto hablando acerca de Jesús, la
Palabra de Dios nos aclara que Dios
trino fue el creador del mundo y todo
lo que en él habita, también todo el
universo entero. No podríamos
separar esta trinidad ni decir que son
tres dioses, porque no es así. Jesús

Nosotros también como la Iglesia de
Él, estamos esperando que Jesús
regrese, que nos levante
y nos lleve para estar con
Él para siempre. Sea
Jesucristo glorificado y
exaltado por siempre y
para siempre, toda la
gloria y honra sea a Él.
Dios nos bendiga

Arturo Requena

SÚPER PREGUNTA 006
Sabiendo que:
1) Dios, cuando los hebreos salieron de
Egipto liderados por Moisés, a los
que salieron les dio para comer un
alimento de un color parecido a un
mineral que había en una tierra

rodeada por un río.
¿Cómo se llama el padre de
los que habitaban en
aquella tierra?
Armando Martínez

EN SUS MANOS
¿Cómo es de grande el universo? Galaxia
tras galaxia puestas a una distancia mucho mayor
de lo que podemos imaginar. Hace unos años dos
astrónomos de la Universidad de Harvard
descubrieron un “gran muro” de galaxias que
estiman que tienen 500 millones de años luz de
longitud, 200 millones de años luz de anchura, y 15
millones de años luz de espesor. (Un año luz
equivale a la distancia que la luz tardaría en
recorrer en un año, aproximadamente
9.461.000.000.000 kilómetros). Cifras
sobrecogedoras.
No obstante en el libro de los Salmos, en
la primera parte de la Biblia (lo que llamamos
Antiguo Testamento), dice algo también
extraordinario. El mismo Dios que creó todas esas
galaxias y las controla, también usa esas “manos”
para tocar tiernamente las vidas de hombres y
mujeres que sufren. Salmo 147:3-4 afirma que el
Señor “sana a los quebrantados de corazón, y venda
sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas; a
todas ellas llama por sus nombres.” En Isaías
40:26-31 se hace eco de esta misma idea de Su
cuidado sobre nosotros y el poder que desea
darnos en nuestras vidas diarias.
Independientemente de lo pesadas que
sean tus cargas, lo enredado de tus problemas o lo
grave de tus enfermedades, el Dios de las galaxias
te invita a poner tus problemas en Sus manos. Me
gusta la frase: “Los que ven la mano de Dios en
todo, pueden dejarlo todo en manos de Dios.” No
significa descuidar, sino un descansar. Porque no
llevo lo imposible sobre mis propios hombros [
comparto el peso con el gran Otro.
¿He dicho al principio? “Galaxia tras
galaxia puestas a una distancia mucho mayor de lo
que podemos imaginar”. Si tomamos el relato de la
creación en Génesis capítulo 1 como algo histórico,
entonces estamos obligados a decir “puestas” por
“las manos” del Todopoderoso Creador. (¿Me
permitirías decir, entre paréntesis, que un
creciente número de científicos europeos han
llegado a la conclusión de que la
explicación más lógica para la
existencia de todo lo que existe
y que tiene en cuenta TODOS
los datos comprobables, es que
hubo una creación como una
intervención personal de un Ser
inteligente?) ¿Te sorprende? A
mí no.
¿Qué te parece?

Eduardo Bracier

DE TODO UN POCO
— A ella le gusta la gasolina.
— Tiene gustos caros.
— Estamos peor, pero estamos mejor.
Porque antes estábamos bien, pero era
mentira. No como ahora que estamos mal,
pero es verdad.

— El sábado iba a la perfección hasta que
me di cuenta de que era miércoles.
— Cuando veáis un boli que no pinta, no
olvidéis volver a dejarlo en el bote para
que los demás podamos hacer lo mismo.

Si hay algo que no podemos perder es
la confianza en Dios. Sus promesas
son fieles y verdaderas.
Le pregunté a Dios:
— "¿Por qué me estás llevando a aguas
profundas?"
Y Él me contestó:
— "Porque tus enemigos no saben nadar”.
Si no sentimos hambre de Dios es,
probablemente, porque estamos comiendo
en la mesa del mundo

Si estás completamente solo, ¡qué bien!
Tienes más espacio para Dios.
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D. Daniel Nuño

Personaje bíblico

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
AMOR

[

GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
Hemos ido viendo en otras ocasiones los distintos grupos
que hay en nuestra iglesia, y este es el grupo que quedaba
por presentar. Somos todas mujeres de distintas edades.
Se hace en Vilanova por la gracia y misericordia de Dios.
En esta célula nos alentamos a crecer espiritualmente a fin
de perfeccionarnos en la obra del ministerio para la
edificación del Cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para ser
cristianas maduras, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. Para que no nos dejemos llevar cuando vengan
tempestades y falsas doctrinas de quienes desean
engañarnos, sino que deseamos crecer en Aquel que es la
cabeza, es decir, Cristo. Y unidas, como un solo cuerpo, nos ayudamos mutuamente para
edificarnos en amor.
Paráfrasis de Efesios 4:12-16.
Hago mías estas palabras de Eduardo Bracier: “Señor, mientras serenamente
espero tu venida, ayúdame a trabajar en tu cosecha con vigor y gozo, repitiendo
constantemente:¡¡¡Mi Rey viene!!!
“Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos
confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma” Salmo 90:17
Si deseas unirte a un grupo de estudio, estamos aquí para ver en cual te sentirías
mejor, seas hombre o mujer. ¡Pregúntanos!
Mercè Huete

COMIDA IGLESIA
Hoy domingo, día 20, disfrutaremos de comer juntos y compartir buen tiempo. Para
facilitar os hemos pedido que traigáis vuestra comida y un poquito para compartir en tu
mesa, así como los utensilios (si no los habéis traído no os preocupéis habrá
unos pocos de emergencia) lo importante es estar juntos…
La bebida, el café y las galletas para acompañar las pone la iglesia, tú
simplemente aporta tu buen deseo de compartir cariño con tus hermanos en
el Señor.
Mil gracias.
Mercedes Lucas
(Equipo de comunión)

ANCIANIDAD (Job 12:12; ProverbiosCENA
20:29)
¡Qué hermosa es la ancianidad
cuando hay respeto y amor!
¡Cuando disfrutas en paz
la dirección del Señor!

Dejad que viva tranquilo
el final de su existencia.
La amenaza del asilo
le parece una sentencia.

¡Cuando a tu lado hay testigos
que no te hacen la “puñeta”!
¡Y cuando tienes amigos
que te quieren y respetan!

Él quiere estar rodeado
de las personas que quiere.
Necesita sus cuidados
y su amor... Si no se muere.
¡Qué triste es para un anciano
padecer en soledad,
sin encontrar una mano
que le ofrezca su amistad!

Pero, lo que se respira
y lo que abunda, no es esto.
A un anciano se le mira
como un estorbo molesto.

Ser viejo no es un pecado.
Es normal... Es ley de vida...
A quien su tiempo ha gastado
no hagáis más grande su herida.

Hay situaciones y pasos
que producen aversión.
Al viejo no le hacen caso...
Lo aguantan por la pensión.

¡Bendito sea el anciano!
y bendita la experiencia
que adquirió en su tiempo humano.
Nuestro deber de cristianos
es amarlos con paciencia.

Y aún, con todo y con eso
lo tratan con malos modos.
Estorba, y se siente preso...
Tiene que aguantarlo todo
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?
27-2-2022

La comunión con Dios a la luz de Juan 17

25-2-2022

Dios es justo (Salmo 11)

20-2-2022

6-3-2022

3 Requisitos para construir una iglesia... La necesidad de ejercer la gratitud cristiana

https://goo.gl/PqJ58H

4-3-2022

El Dios de las segundas oportunidades

ACTIVIDADES
Miércoles

16:30

Reunión de señoras
[Ver Abajo]

Domingo
11:15
10:45-11:00

Viernes

20:00
Reunión presencial de
estudio bíblico y oración

Tiempo de
oración

11:15

Culto presencial y
Escuelas
por YouTube [Ver dominicales para
Abajo]
niños

- 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
Día
23

del 21 al 26 del 28 al 2
Marisa
Rosa Micó

Rosi S.
Joaquín

Reunión de señoras
Preside: Ovidia
Mensaje: Esther Rodríguez

Próximo

Manuel Bares

JÓVENES

HORARIO
Recordad: el
próximo día
27 a las 2:00
a.m. serán
las 3:00 a.m.

Hoy

Abel Valderrama

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del Domingo 20 de marzo. Dios mediante será culto presencial y
virtual. El pastor Dr. Eduardo Bracier nos hablará sobre Juan 1:1-18 y Hebreos 1:1-4 y 10-12
EL HIJO ETERNO Y LA RELEVANCIA DE SU PRE-EXISTENCIA PARA EL CRISTIANO
Intro [ Definiendo términos: “Pre-existencia” - “Hijo Eterno”
[ Su “pre-existencia” implica que (siendo uno con el Padre y con el Espíritu Santo) Cristo es:
1.- el Portavoz perfecto de la Trinidad
2.- el Dueño definitivo / absoluto del Universo
3.- el Creador conmovedor del Universo

´

4.- el Redentor admirable de Su pueblo
5.- es el Juez justo de todos
6.- es el Fiador seguro de nuestra felicidad eterna

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

Lunes
21 de marzo
Esdras 1
FYa están terminando los 70 años de
cautiverio del pueblo hebreo en la
tierra de Babilonia, tal como había
profetizado Jeremías (25:11-29:10).
Todo lo que el Señor había predicho
está cumpliéndose. Jeremías predijo
los años e Isaías el nombre del
libertador (Is. 44:28). ¿No te da una
confianza de seguir al Señor de las
Escrituras?
F La gente se movía porque “Dios
despertó sus espíritus” (5). Ya
sabemos cómo debemos clamar al
Señor de todo corazón por los que
todavía no le conocen. ¿Ya estás
orando por 1 ó 2 amigos?

Martes
22 de marzo
Salmo 126
F ¿No “serás como los que sueñan”

(126:1) al ver al Señor contestar tus
oraciones por tus 1 ó 2 amigos que van a
responder a tus (repetidas)
invitaciones? Ciertamente “entonces
nuestra boca se llenará de risa” (2). Y
¿cómo lograremos esto? ¿Qué nos
dice el v. 6? Todos tendremos que
pagar un precio… precio de esfuerzo y
de oración. Pero ¡¡valdrá la pena!!
F Considera otro motivo de alegría (3).

Miércoles
23 de marzo
Salmo 85
F En el cautiverio muchos judíos lo
habían pasado muy mal, mientras
algunos lograron una buena posición en

la corte y vivían por el Señor allí (por
ejemplo Daniel y, más tarde,
Nehemías). Otros comprometieron su
fe y se perdieron. Ahora, con la
perspectiva de “volver a Jerusalén”
hay un avivamiento: un reconocimiento
de pecado (2), confesión (4) y súplica
de perdón y salvación (7), y la
(agradecida) expectación de clemencia
por parte de Dios (8).
F ¿Qué te dice a ti todo esto?

Jueves
24 de marzo
Daniel 6
F Mientras Daniel está en el palacio,

Esdras 6:2-5 nos dice cómo el rey Ciro
había dado órdenes para la sólida y
cuidadosa construcción del nuevo
templo en Jerusalén. ¿No es cierto que
Dios siempre quiere lo mejor para
nosotros y…. también lo mejor de
nosotros?
F Daniel quiso dar lo mejor, aunque
fuera ya anciano. No estaba dispuesto
a defraudar a su Señor. ¿Tienes la
misma actitud?

Viernes
25 de marzo
Daniel 10
F El jueves de la semana pasada vimos

a Daniel orando (cap 9) y habiendo
pasado por un tiempo con un “conflicto
grande (durante 3 semanas (2)); pero
finalmente él comprendió la palabra”
(1). A veces no entendemos algo
enseguida, pero si esperamos llegará la
respuesta.
F ¿A quién vio Daniel? Compara
Apocalipsis 1:13-15 con 19:12.

