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“Y dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre JESÚS,
porque él salvará a su
pueblo de sus pecados.”

CRISTO SALVADOR (II)
.../...
= Ha dado voluntariamente su vida
en rescate por nuestros pecados
.../...
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí.
Efesios 5:2 Y andad en amor, como también Cristo nos
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
1 Timoteo 2:6 el cual se dio a sí mismo en rescate por
todos, de lo cual se dio testimonio a su debido
tiempo.
Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un
pueblo propio, celoso de buenas obras.
Hebreos 10:5-8 Por lo cual, entrando en el mundo
dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me
preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones
por el pecado no te agradaron. 7 Entonces dije:
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu
voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de
mí. 8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y
holocaustos y expiaciones por el pecado no
quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se
ofrecen según la ley),
Salmos 40:6-8 Sacrificio y ofrenda no te agrada; Has
abierto mis oídos; Holocausto y expiación no has
demandado. 7 Entonces dije: He aquí, vengo; En
el rollo del libro está escrito de mí; 8 El hacer tu
voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está
en medio de mi corazón.

= se ha dado en rescate por los
transgresores
Mateo 20:28; Marcos 10:45 como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos..
1 Timoteo 2:6 ...(Ver más arriba)...
Tito 2:14 ...(Ver más arriba)...
Hebreos 9:15 Así que, por eso es mediador de un
nuevo pacto, para que interviniendo muerte para
la remisión de las transgresiones que había bajo
el primer pacto, los llamados reciban la promesa
de la herencia eterna.
1 Pedro 1:18-19 sabiendo que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis
de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación,
Apocalipsis 5:9
y cantaban un nuevo cántico,
diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje
y lengua y pueblo y nación;.

= ha sufrido la muerte por los pecadores
Romanos 5:6

Porque Cristo, cuando aún éramos
débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con

nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros.
Romanos 6:10 Porque en cuanto murió, al pecado murió
una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive.
1 Corintios 15:3 Porque primeramente os he enseñado lo
que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras;
1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, para
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la
carne, pero vivificado en espíritu;.

= ha sufrido el castigo que merecían los
pecadores
Isaías 53:4-5 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por
su llaga fuimos nosotros curados.
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él.
Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero),
1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, para
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la
carne, pero vivificado en espíritu;
1 Pedro 4:1 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la
carne, vosotros también armaos del mismo
pensamiento; pues quien ha padecido en la carne,
terminó con el pecado,

= ha dado Su vida y ha sufrido la muerte
por todos
2 Corintios 5:14-15 Porque el amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto: que si uno murió por todos, luego
todos murieron; 15 y por todos murió, para que los que
viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y
resucitó por ellos.
1 Timoteo 2:6 ...(Ver más arriba)...
Hebreos 2:9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y
de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para
que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
1 Juan 2:2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no
solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo.
Apocalipsis 5:9 ...(Ver más arriba)...

= dando Su vida ha manifestado Su
gran amor hacia los pecadores
Juan 15:13

Nadie tiene mayor
amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos..
Efesios 5:2 Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se
entregó a sí mismo por
nosotros, ofrenda y sacrificio
a Dios en olor fragante.
.../...

JESUCRISTO
“y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.”
(Filipenses 2:8)

Un precioso himno que cantamos
generalmente en tiempos de
Navidad dice: Tú dejaste tu trono y
corona por mí, al venir a Belén a
nacer... Ven a mi corazón oh Cristo
ven, pues en él hay lugar para ti...

Jesús, en su humanidad, es que
nunca desistió de su cometido, ni se
arrepintió abortando la misión.
Apenas nos imaginamos la agonía
en el Gólgota pero lo afrontó
obedeciendo al Padre sin volver
atrás. Jesús no solo venció la muerte,
también venció el pecado. Nadie ha
hecho esto y nunca nadie lo podrá
hacer. Por supuesto ahora tú y yo
somos más que vencedores EN
CRISTO JESÚS, no ha sido por
algún mérito propio. Sabemos que
algún día, y esto será muy pronto por
los tiempos que vivimos, que toda
rodilla se doblará ante Jesús, y toda
lengua confesará que es El Rey,
nombre sobre todo nombre JESÚS.
Todos lo sabemos y entendemos
muy bien como cristianos.

Cómo imaginarnos que Jesús,
siendo totalmente Divino, se dispuso
a venir a salvarnos, nunca los que lo
vieron nacer y los que estuvieron
cerca de Su nacimiento y crecimiento
corporal se imaginaron que sus
tiernas manos de bebé o de niño
serían esas mismas manos que
estarían clavadas en una cruz
tomando el lugar de cada uno de
nosotros. Jesús vino a hacer lo que
nadie más podía haber hecho nunca
jamás, (los superhéroes más
emblemáticos y con más superpoderes son apenas producto de la
imaginación en un mundo de
mentira, que no existe). Jesús está
muy por encima de cualquier
pensamiento por alto que sea, está
muy por encima de cualquier
personalidad por muy noble que
parezca, está muy por encima de
cualquier trono o reino no solo en el
planeta Tierra, sino en todo el vasto
universo a todo lo largo, ancho y
profundo que es.

Ahora nos toca aprender de Jesús,
su humildad, su compromiso y, sobre
todo, de su obediencia hasta la
muerte, y muerte de cruz. Dios nos
guíe, nos ayude e ilumine a todos y
cada uno de nosotros, a que
podamos cambiar todo
aquello que no agrada a
Dios en obediencia y con
humildad de corazón,
para la gloria de su
nombre.

Una cualidad muy interesante de

Amén.

Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA 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.

(Blanco, Éxodo 16:31) (Bedelio,
Números 11:7) (Havila Gn.
2:11-12)
¿Cómo se llama el padre de los
que habitaban en aquella
tierra? (Ismael, Gn 25:12)

Armando Martínez

AFINANDO
Hace años una emisora de radio
recibió una carta de un ganadero que vivía en
un rancho aislado en el oeste de los Estados
Unidos. Nunca antes había recibido la
emisora una petición tan singular. Decía:
“Por favor, ¿Pueden tocar la nota
“LA” en el piano de su estudio? Estoy muy
lejos de un piano y el único consuelo que tengo
es mi violín. Pero ahora lo tengo muy
desafinado. Por favor, ¿pueden tocar la nota
“LA” para que lo pueda afinar otra vez?”
Esta es una ilustración de nosotros cuando
nuestras vidas quedan fuera de armonía con
el Salvador. Las cuerdas de la convicción
moral, que antes estaban estrechamente
afinadas con la Palabra de Dios, se aflojan
debido a la contemporización o al descuido.
Sólo queda el recuerdo de la gozosa comunión
con Dios y con otros.
Esto nos sucede a todos. Y por lo
general comienza con la discordia de las
actitudes egoístas y de pensar mal de los
demás. Los pecados secretos pocas veces
distorsionan el tono de la respetabilidad
externa, pero más tarde o más temprano, una
palabra o una acción fuera de tono indican que
algo va mal por dentro.
Necesitamos a diario asegurarnos
que estamos en armonía con Dios, que el
Espíritu Santo, por medio de la Palabra de
Dios, nos dé la nota segura con la que podamos
afinar nuestras vidas. Esta es una de las
razones de la importancia de la cuidadosa
lectura de la Biblia. Cuando estamos fuera de
tono, la confesión nos vuelve a afinar. Cuando
hay algo que debemos hacer, la obediencia
nos mantiene afinados.
¿Está bien afinado el violín de tu vida? No
debes desesperarte si en vez de una sinfonía
produces un sonido horrible. Toma cartas en
el asunto. Actúa. Trae tu
violín para afinarlo según la
Biblia, para que en tu hogar
haya sinfonía y no, como
puede ocurrir con todos,
una cacofonía. Si pones el
violín de tu vida en las manos
de Cristo te garantizarás un
sonido apacible.
¿Qué te parece?
Eduardo Bracier

DE TODO UN POCO
— Recomiendan pesarse desnudo. Lo
hice, y ahora no me dejan entrar en la
farmacia...
— Ironía es una vez que me golpearon
con una enciclopedia y perdí el
conocimiento...
— Y ¿dice usted que es experto en
arquitectura gótica medieval?
— Así es.
— ¿Sabe usted hacer gárgolas?
— Sí, mire: GRLGRL GRLGRL GRLGRL
GRLGRLGRL GRLGRL.
No hay posibilidad de que un hijo de Dios
sea arrojado a una dificultad de la cual el
brazo extendido del Señor no pueda
sacarlo.
Si la salvación hubiera sido por obras,
nuestro Señor no podía haberle dicho al
ladrón que estaba muriendo a Su lado: Hoy
estarás conmigo en el Paraíso. ¡Ese hombre
no podía hacer obras! Sus manos y sus pies
estaban sujetos a la cruz y estaba en la
agonía de la muerte.
La salvación ha de ser por gracia, gracia que
todo lo conquista, y el modus operandi debe
ser la fe, o de lo contrario, para el moribundo,
¡el evangelio es una burla!

i
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JEROGLÍFICO 012

D. Daniel Nuño

Lo era Lot respecto a Abraham

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
NOÉ

[

UN CÁNTICO DE SALVACIÓN EN EL TREN
En los primeros años del siglo XlX vivía en Newcastle un sastre llamado Charlton. Un sábado por la
noche viajaba este siervo de Dios hacia Hexham en donde iba a predicar, cuando entró en el coche
del tren un hombre borracho con su esposa.
Como quiera que el nuevo pasajero parecía inclinado a alborotar, Charlton le dijo para apaciguarlo:
-¿Quiere que le cante una canción?
- Sí, sí, una canción ---replicó el semi-borracho.
.net
Charlton empezó a cantar himnos hasta que el tren llegó a su destino.
Siete años más tarde fue otra vez a Hexham a predicar y se hospedó en el
hogar de uno de los diáconos. Durante la comida la señora de la casa le dijo:
-¿No me recuerda, Señor Charlton?
-No tengo ninguna idea de haberla visto ---respondió el predicador.
-¿No recuerda haber cantado unos himnos para apaciguar a un hombre borracho en el tren, hace
siete años?
Charlton hizo memoria, y ella continuó:
-Aquel hombre es mi esposo quien quedó tan interesado en sus cánticos que al día siguiente me
instó para ir a la iglesia. Poco después se convirtió y ahora es, ya lo ve usted, un diácono.
Pero no termina todavía aquí la historia.
Este diácono se llamaba José Parker y fue el padre del famoso predicador del mismo nombre.
¿Quién puede decir lo que habría sido la vida de su hijo de no haber cantado aquel colosal sastrepredicador unos himnos en el tren para distraer a un pobre borracho?
Nunca podremos predecir el alcance de una buena obra hecha con amor y fe para el Señor.

DIÁCONOS

Este domingo pasado tuvimos la
alegría de orar por el nuevo equipo
de diáconos en nuestra iglesia que,
junto a Marcelo como anciano, van
a estar al frente de los distintos
departamentos. Damos muchas
gracias a Dios por ellos y su
disposición y quisiéramos que

sintieran nuestro apoyo para
ayudarles cada uno orando y en la
manera que seamos
capaces. La iglesia la
hacemos todos los
creyentes, la principal
piedra del edificio es
Cristo.

LEY DE VIDA (Salmo 71:9,CENA
18-20)
Camina pausadamente
por el parque del lugar.
Lleva inclinada la frente
en su lento caminar.

Pero él tiene una esperanza.
No hay nada que lo deprima
porque ha puesto su confianza
en la justicia divina.

Mientras pasea, un sentir
le tiene el alma oprimida.
¿De qué le sirve vivir...?
¿A quién importa su vida...?

Cree en un Dios que es amor,
y en Él halla su consuelo...
Cristo, que es su Salvador,
le abrió las puertas del cielo.

Ayudar, no le permiten,
y él quiere ser de provecho.
Pero todos le repiten:
que ya lo tiene todo hecho.

No se apura, confiando
que, aunque aquí su tiempo acaba,
su Dios le está preparando
una celestial morada.

Sus profundos pensamientos
quieren hallar soluciones, mas le faltan
argumentos,
aunque le sobran razones.

Su vejez, es ley de vida.
Otros antes que él,
vivieron situaciones parecidas...
Pero en él no hay desespero.

Él ve peligros y avisa
para evitar los fracasos,
pero todos tienen prisa...
nadie quiere hacerle caso.

Su vida no es un vergel,
mas sabe lo principal:
que Dios cuidará de él
hasta el momento final.

Sin saber que es una oferta
de experiencia y bendición,
todo lo más que despierta
es piedad y compasión.

¡Feliz bienaventuranza
la que disfruta un cristiano!
Bendita sea la esperanza
que hace feliz a un anciano.

¡Pobre anciano! Aunque desea,
no puede comunicarse
con los que hoy le rodean,
y tiene que conformarse.
Pensando así se emociona...
Nadie gusta de lo añejo
y, con dolor reflexiona:
¡Qué triste es llegar a viejo!

-------

Daniel Nuño

Ahora, él piensa en la otra parte
que lo quiere sin motivos...
Sus paseos por el parque
siguen siendo reflexivos.

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?
18-3-2022

Serenidad ante las dificultades (Salmo 37)

13-3-2022

La disciplina amorosa del Padre

11-3-2022

6-3-2022

La ira de un Dios misericordioso La necesidad de ejercer la gratitud cristiana

https://goo.gl/PqJ58H

4-3-2022

El Dios de las segundas oportunidades

ACTIVIDADES
Miércoles

16:30

Domingo
11:15
10:45-11:00

Viernes

Reunión presencial de
señoras [Ver Abajo]

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
del 28 al 2

del 4 al 9

Rosi S.
Joaquín

Ovidia
Trini
Ana

Día
30

Reunión de señoras
Preside: Adela
Mensaje: Marisa

Manuel Bares
Próximo

José Zárate

JÓVENES

HORARIO
Recordad
que HOY, día
27, a las 2:00
a.m. serán
las 3:00 a.m.

Hoy

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del Domingo 27 de marzo. Dios mediante será culto
presencial y virtual. D. Daniel Nuño (Jr.) nos hablará sobre Filipenses 2:5-11
EL HIJO Y SU OBRA SALVADORA DE BUSCAR Y RESCATAR
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

´

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

Lunes
28 de marzo

Esdras 3

FDespués de los 70 años de cautiverio

en Babilonia muchos del pueblo hebreo
regresan a la relativamente despoblada tierra de Israel. Son casi 50.000
los que regresan bajo el liderazgo de
Zorobabel (2:1-2) y, después de poner
un poco de orden en sus ciudades y
casas (1), “se juntó todo el pueblo como
un solo hombre” (1), desean poner el
altar en su sitio – como lugar de
encuentro con Dios.
F 6 meses más tarde (ya en el segundo
año de su regreso) vuelven a reunirse
“como un solo hombre” (9) esta vez
para activar a los que hacían la obra en
la casa de Dios. ¿En nuestra iglesia,
podemos de igual manera reunirnos
“como un solo hombre” para “activar /
animar a los que están en el trabajo de
la casa de Dios?”

Martes
29 de marzo

Salmo 84

F Ayer vimos cómo empezaron a
construir de nuevo el templo en
Jerusalén, hoy se canta de los
privilegios de poder estar (hasta
morar v. 3) en la casa del Señor (1-2).
¿Estos versículos reflejan tu sentir
cada fin de semana? Y ¿el v. 10 es tu
sentir también?
F Las experiencias en la vida del

cristiano a veces provocan “lágrimas”
pero la presencia del Señor cambia el
valle en fuente (6). ¿Lo has
experimentado recientemente?
¿Puedes compartir tu experiencia con
alguien?

Miércoles
30 de marzo
Salmo 66
F El pueblo hebreo sigue dando gloria
al Señor por poder ir reconstruyendo
de nuevo el templo y reconocen que es
todo gracias a Dios y “Sus asombrosas
obras” (3) – por este motivo ellos (y
nosotros) deben (debemos) poner
“gloria” (deleite, brillo y notoriedad)
en su alabanza (2). El grupo de
cantores y músicos de nuestra iglesia
intentan (con muchas horas de
trabajo) hacer precisamente esto ¿tú
también?
F El v. 12 habla de la dureza del
cautiverio que han sufrido, pero ahora
dan gracias porque el Señor les ha
sacado – “a abundancia” (12). ¡Medita
bien si has tenido una experiencia
parecida! Si es así ª “pon gloria en tu
alabanza”!!!

Jueves
31 de marzo
Salmo107
F “Alabad al Eterno, porque Él es
bueno” (1) ¿Necesitamos otro motivo
para alabarle?
F “porque para siempre es Su
misericordia” (1). No sólo es bueno en
general sino que muestra esta infinita
bondad hacia nosotros perdonándonos.
Mira de nuevo el v. 19. Frente a todo
esto ¿qué tienen que hacer los
redimidos? (2)

Viernes
1 de abril

Salmo 125

F El pueblo hebreo va a sufrir
contratiempos en su esfuerzo de
reedificar el templo pero la solución es
“confiar en el Señor” (1) y así tendrán
una fuerza interior inconmovible,
porque Dios les va a proteger. ¿Lo
crees para tu familia, para ti y también
para nuestra iglesia?

