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

Lunes
18 de abril
Zacarías 7
F Han pasado un par de años y la

gente empieza a caer en una
religiosidad vacía y a seguir unas
tradiciones con poca fuerza
espiritual. Preguntan: ¿Debemos
seguir haciendo duelo en el mes quinto
(en recuerdo de la destrucción del
templo)? (3).
F Tengamos cuidado de no caer en la
misma trampa. ¿Vives con intensidad
tu fe? La opción es volver la espalda a
Dios y tapar el oído (11) Muy serio
¿no?

Martes
19 de abril
Zacarías 8
F A pesar de la poca fidelidad de Su

pueblo, el Señor siempre vuelve a
recibir a los que, arrepentidos,
vuelven a Él (8). Y, como muestra de
Su misericordia [ promete que
“seréis bendición” (13).
F Pero a la vez Su pueblo tiene que
“colaborar”, “no temáis, más
esfuércense vuestras manos”.
Promete ayudarles para que sean luz
para otros, pero tienen que
“trabajar”. ¿Qué significa esto en el
contexto de este capítulo?

Miércoles
20 de abril
Salmo 146
F Ya entramos en un nuevo período

para el pueblo hebreo: con gozo
dedican el nuevo templo al Señor
(Esdras 6:16-22), y la gente canta con
júbilo el Salmo 146.

F ¿El versículo 5 te describe a ti?
Pero no sólo los domingos sino
¿también los Lunes...?
F ¿Cuál de las acciones en los v. 7-9
ves cumplida en tu propia vida?

Jueves
21 de abril
Salmo 111
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Juan 20:21

22-16

F Las celebraciones al dedicar el

reconstruido templo en Jerusalén
duró, por lo menos, 7 días (¡!) y quieren
alabar al Señor “con todo el corazón”,
y quieren hacerlo acompañados (1).
Así nosotros ¿verdad que sí?... “con
TODO el corazón”.
F ¿Qué implica para ti la última línea
del v. 9?

Viernes
22 de abril
Salmo 112
F ¡Siguen las celebraciones!

Notamos que no están meramente felices
por tener un nuevo templo sino que
enfatizan que “Sumamente feliz es el
hombre que teme al Eterno” (1).
F Y es por este motivo, aunque haya
“malas noticias”, “su corazón está
firme, confiado en el Eterno” (7). Para
esto hay que prepararse y cumplir el
v. 1.
F En este mundo que sufre las
consecuencias de la rebelión de Adán
(y Eva) hay, con demasiada
frecuencia, “malas noticias”. ¿Qué
podemos hacer? Dos cosas:
“Deleitarnos en gran manera en Su
palabra” (1) y agradecer que “nuestra
vida está escondida con Cristo en
Dios” (Col 3:3)

“Paz a
vosotros,
como el Padre
me ha enviado
Yo también os envío.”

BTX

ACTIVIDADES

EL CARÁCTER DE CRISTO (III)
.../...

Miércoles

Mateo 26:42

Paciente
.../...
Hechos 8:32 El pasaje de la Escritura que leía era este:
Como oveja a la muerte fue llevado; Y como
cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no
abrió su boca.
Mateo 27:14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra;
de tal manera que el gobernador se maravillaba
mucho.
Marcos 15:4-5 Otra vez le preguntó Pilato, diciendo:
¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te
acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió; de
modo que Pilato se maravillaba.
Hebreos 12:3
Considerad a aquel que sufrió tal
contradicción de pecadores contra sí mismo, para
que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
1 Pedro 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas;
1 Pedro 2:23 quien cuando le maldecían, no respondía
con maldición; cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga
justamente;

Despojándose de Su propia voluntad
Mateo 8:20

Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y
las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no
tiene dónde recostar su cabeza.
Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos.
Juan 5:30
No puedo yo hacer nada por mí mismo;
según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque
no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me
envió, la del Padre.
Juan 6:36 Mas os he dicho, que aunque me habéis
visto, no creéis.
Romanos 15:3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí
mismo; antes bien, como está escrito: Los
vituperios de los que te vituperaban, cayeron
sobre mí.
2 Corintios 8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo
pobre, siendo rico, para que vosotros con su
pobreza fueseis enriquecidos.
Filipenses 2:7-8 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.
Hebreos 12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.

Sacrificado
Isaías 53:7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca;
como cordero fue llevado al matadero; y como
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció,
y no abrió su boca.
Mateo 26:39 Yendo un poco adelante, se postró sobre
su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es
posible, pase de mí esta copa; pero no sea como
yo quiero, sino como tú.

Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo:
Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo
la beba, hágase tu voluntad.
Marcos 14:36 Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son
posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo que
yo quiero, sino lo que tú.
Lucas 22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa;
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya..
Juan 18:11 Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la
vaina; la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de
beber?

Resistiendo las tentaciones
Mateo 4:1-10 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al
desierto, para ser tentado por el diablo. 2 Y después de
haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo
hambre. 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4 Él
respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios. 5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le
puso sobre el pináculo del templo, 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.7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás
al Señor tu Dios. 8 Otra vez le llevó el diablo a un monte
muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la
gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado
me adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás,
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él
sólo servirás.
Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado.

Lleno de compasión

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

.../...

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
20

del 18 al 23 del 25 al 30
Eva P.
Silvia S.
JM. Faraldos Mireya

Rosa B.

Reunión de señoras
Preside: Adela
Mensaje: Eva Pijoan

Hoy

José Gallego
Próximo

Miguel A. Segura

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

BOSQUEJO

Isaías 40:11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo
llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará
suavemente a las recién paridas.
Mateo 9:36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas;
porque estaban desamparadas y dispersas como
ovejas que no tienen pastor.
Mateo 11:028 Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar.
Mateo 14:14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo
compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban
enfermos.
Mateo 15:32 Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo
compasión de la gente, porque ya hace tres días que
están conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en
ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino.
Mateo 20:34 Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos,
y en seguida recibieron la vista; y le siguieron.
Marcos 8:1-3
En aquellos días, como había una gran
multitud, y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus
discípulos, y les dijo: 2 Tengo
compasión de la gente, porque
ya hace tres días que están
conmigo, y no tienen qué
comer; 3 y si los enviare en
ayunas a sus casas, se
desmayarán en el camino,
pues algunos de ellos han
venido de lejos.

Tiempo de
oración

Información para el mensaje del Domingo 17 de abril. Dios mediante será culto
presencial y virtual. D.Eric Rodríguez nos hablará sobre Juan 20:19-21
DEL MIEDO A LA MISIÓN A TRAVÉS DE LA RESURRECCIÓN
I - Presos del miedo (19a)

II - Transformados por la resurrección (19b-20)

III - Enviados por Jesús (21)

´

CENA
¿POR QUÉ?
¿Por qué, mirando la cruz
nuestros ojos se humedecen?
¿Por qué el alma se estremece
cuando contempla a Jesús,
sufriendo la ingratitud
de un pueblo que no merece
el perdón que Dios le ofrece,
ni la más alta virtud?

Él, que sembró tanto amor,
ahora está recibiendo
un odio desgarrador.
Pero Él soporta el dolor,
porque así está consiguiendo
ser, EL CRISTO REDENTOR.

Daniel Nuño

ESTADÍSTICAS DE LOS VÍDEOS SUBIDOS
Vídeos
Todos
Todos

Duración Visualizaciones Tiempo visto en horas
Fecha
11-8-2017 al
10.500
95.472
31-3-2022

Suscriptores

5.026

547

+32

Marzo 2022

+610

El más visto:
20-6-2020
Primer viaje
al
misionero de S.
31-3-2022
Pablo

6:37

16.093

1.000

+117

El más visto:
Primer viaje
Marzo 2022
misionero de S.
Pablo

6:37

1.103

72

+13

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?
1-4-2022

Termómetro (Poesía)

1-4-2022

Adorando al Señor en toda circunstancia. (Salmos 136)

10-4-2022

¿Quién es éste?

https://goo.gl/PqJ58H

8-4-2022
3-4-2022
Una oración de emergencia (Salmo 70) La soledad en un mundo de ruido

JESÚS RESUCITADO
“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá.” (Juan 11:25)
Cuando llegó la noche de aquel mismo
día, el primero de la semana, estando
las puertas cerradas en el lugar donde
los discípulos estaban reunidos por
miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto
en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y
cuando les hubo dicho esto, les mostró
las manos y el costado. Y los discípulos
se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a
vosotros. Como me envió el Padre, así
también yo os envío. (Juan 20:19-21).
Muchos comentaristas bíblicos
aseguran que los discípulos estaban un
poco atemorizados por los judíos, y
habían cerrado y asegurado bien las
puertas para su protección. Pero de
repente Jesús se les apareció en medio
de ellos diciéndoles Paz a vosotros
mostrando sus heridas en su cuerpo.
¡¡Qué sorpresa!! Que bendición tan
grande ver al maestro nuevamente junto
a ellos... Una sorpresa tan grande que
con toda seguridad sacó una sonrisa y un
cambio de rostro y de semblante que
reflejaba su alegría y una satisfacción
difícil de expresar con palabras...(!) Para
Jesús no hay puertas tan grandes ni
blindadas que Él no pueda traspasar, o
que sean impedimento para Él.
Jesús ha resucitado, esta es una gran
noticia, de por sí es la mejor noticia dada
nunca jamás.
Cuando Jesús viene a nuestras vidas,
esto es maravilloso, inmediatamente
llega el gozo de la salvación a nuestras
vidas, comienza un cambio radical y
notable, nos sentimos y somos

Sabiendo que:
1) Faraón hizo subir a ZafnatPanea a un armazón y dijo:
"Doblad la rodilla" ante José.
2) Los filisteos hicieron un
armazón nuevo para

Tumba del huerto

perdonados y restaurados en cada
ámbito, después, cuando nos reunimos
con otras personas que también han sido
lavadas y perdonadas por Jesús,
encontramos una gran familia donde
somos injertados y recibidos con amor y
cariño para seguir adelante,
fortaleciéndonos unos a otros. La familia
de la fe es una gran bendición. El
versículo 21 nos deja una gran misión y
una encomienda que no podemos
olvidar ni desobedecer, “Así también yo
os envío”.
De manera que todo lo
hemos recibido por gracia,
debemos compartir con
otros la buena noticia:
JESÚS HA RESUCITADO.
¡ ¡ H A R E S U C I TA D O ! !
Anunciamos esta verdad y
esta gran noticia a todos.
Arturo Requena

SÚPER PREGUNTA 008
transportar algo.
3) ¿Cuál era una de las
cosas que había
dentro de lo que
transportaban?

Armando Martínez

LAS MANOS DEL MAESTRO
Un renombrado violinista anunció
antes de un concierto que tocaría uno de los
violines más caros del mundo. Su primera
composición la tocó impecablemente, y la
audiencia quedó fascinada con la actuación.
Después de recibir los aplausos del
público, el músico de repente hizo añicos el
instrumento, demoliéndolo completamente
delante de sus ojos. La audiencia estaba
horrorizada, esto es, hasta que el violinista
explicó que había estado tocando un violín
barato.
Entonces, tomando el instrumento
caro, el maestro empezó a tocar. El sonido
era hermoso, pero la mayoría de la gente no
se dio cuenta de la diferencia entre la
música del violín caro y la del barato. La
calidad del instrumento era secundaria a la
habilidad del violinista.
Nuestro servicio para el Señor se
parece a eso. El Maestro puede usar
instrumentos corrientes como nosotros. Si
nos rendimos a Él, Él puede producir una
armonía hermosa por medio de nosotros.
¿Te gustaría ser un verdadero
“pacificador/a”?
¿Te gustaría ser un portador/a de
armonía en tu casa y entre tus compañeros
de trabajo o de estudios?
¿Te gustaría poder ayudar a otros
y no tomarlo como una carga insoportable?
¿Te gustaría....
Si estamos dispuestos a entregarnos en las
manos del Maestro, Él puede realizar
creaciones sorprendentes. Pero ¿cómo
podemos “entregarnos en Sus manos”?
Primero reconocer que, hasta ahora, hemos
producido más sonidos discordantes en
nuestras vidas que sinfonía. Al admitirlo le
decimos: “Señor, toma Tú mi vida y haz una
renovación total y, luego,
haz Tú que haya armonía en
ella”. Conozco a hombres y
a mujeres que durante
estos últimos meses han
hecho esto y, afirman, que
el cambio ha sido
tremendo. ¿Por qué no
haces lo mismo?
¿Qué te parece?
Eduardo Bracier

¡CONTAMOS CONTIGO!

DE TODO UN POCO

Te apuesto 27.654.764.862.756 euros a
que no leíste el número completo y ni
siquiera te diste cuenta que tenía una letra.
Y volviste a revisar y te volví a engañar
¡Admítelo!
— El problema del género humano es
que nacemos del espermatozoide más
rápido, no del más inteligente.

— Soy una persona que se ha hecho a sí
mismo.
—Tenías poco presupuesto, ¿verdad?
Cuando un pájaro está vivo, come
hormigas, cuando el pájaro muere las
hormigas se lo comen a él. Un árbol puede
convertirse en un millón de fósforos, pero
solo se necesita un fósforo para quemar
millones de árboles. Las circunstancias
pueden cambiar en cualquier momento.
No desprecies ni lastimes a nadie en esta
vida. Puedes ser poderoso hoy, pero el
tiempo es más poderoso que tú.
Quien hace una pregunta teme parecer
ignorante durante cinco minutos. Quien no
pregunta se mantiene ignorante toda la vida.
Es posible dar sin amar. Pero es imposible
amar sin dar.

JEROGLÍFICO 015

O

D. Daniel Nuño

Se ha de dar

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
JACOB

[

El sábado día 23 nuestra iglesia participará en la
Rambla de Vilanova con un puesto de libros y
rosas. Os animo a colaborar como voluntario/a
para poder cubrir todos los horarios. Esperamos
que este día sea de bendición para el pueblo de
Vilanova y la comarca y el Señor sea
honrado y exaltado.
Contactad conmigo para coordinar el
horario. Muchas gracias y estemos
orando por dicho evento. Dios os
bendiga.

ALGUNAS EVIDENCIAS DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
1- El sepulcro vacío
2- La guardia romana
3- El cambio de actitud de los apóstoles
4- Los testimonios.
Jesús no era un espíritu: Lucas 24:37-43.
Evidencias oculares:1 de Corintios 15:3-8
5- Hay cuatro biografías antiguas de Jesús.
Todas fueron escritas por testigos oculares y/o
basados en el testimonio de testigos oculares.
6- El martirio de los Apóstoles. Muchos de los
principales testigos oculares de la resurrección
de Jesús murieron por afirmar que Jesús había
resucitado. Probablemente hubieran salvado
sus vidas si se hubieran retractado.
7- La evidencia histórica muestra que:
La tumba estaba vacía; el lienzo de sepultura
fue cuidadosamente doblado; la piedra que
encierra la tumba fue rodada; el cuerpo de
Jesús nunca fue encontrado; la tumba había
sido custodiada por soldados romanos; y nadie
afirmó haber robado el cuerpo excepto los
soldados comprados por el
Sanedrín (Mt. 28:12-15).
8- Existen (sin contar a
Pablo) once momentos
registrados en que Jesús
apareció a la gente,
demostrando que Él había
resucitado. Estas
apariciones fueron a:
hombres y mujeres,
individuos, parejas, grupos,
y al menos una multitud. Las
apariciones fueron en el
interior de un lugar así como
al aire libre, en diferentes

localidades, y en diferentes momentos del día.
Jesús fue tocado físicamente, escuchado
audiblemente, visto visualmente, y comió
comida en presencia de testigos. Ninguno de
estos testigos creyó que Jesús resucitaría de
entre los muertos antes de resucitar de entre
los muertos. Todos ellos lo conocían antes de
su muerte, así que sabían que Él era el mismo
Jesús que murió en la cruz.
9-Jesús declaró que su muerte por crucifixión y
su resurrección al tercer día serían una “señal”
que afirmaría quién Él era.
10- La vida y declaraciones de Pablo
Conclusión
La única manera de negar la resurrección es
analizando la evidencia con una rotunda idea
previa de que ésta no fue real. Cualquier
persona que se acerque a las
pruebas con la verdadera
intención de saber la verdad,
terminará encontrando que Jesús
venció a la muerte y que vive hoy y
para siempre.

