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

Lunes
25 de abril Salmo 113
�Si el Salmo 113:5 es verdad (y lo es)
¿cómo vamos a tener inquietud en
cuanto a lo que puede pasar a nuestro
alrededor?
� Compara el v. 9 con Salmo 68:8.
Disfruta del hecho de que el Señor te
ha dado una familia – que jamás debes
sentirte solo. Si alguna vez tienes
esta sensación ¡¡acude a tu “Célula” o
“Grupo Pequeño” o... (no importa el
nombre), y a la Escritura, pero no te
mantengas en una actitud de
¡¡¡“desamparo”!!!

Martes
26 de abril Salmo 116
� El pueblo hebreo sigue dando
gracias al Señor por las maneras en
que Él ha mostrado Su infinita gracia
hacia ellos medita en la verdad�

grandiosa del v. 5
� Si recibimos, por pura gracia, la
s a l v a c i ó n , e s m e n e s t e r q u e
cumplamos con nuestras promesas de
fidelidad y lealtad al Señor en la
totalidad de nuestras vidas (porque
Él se ha ofrecido a salvar la totalidad
de nuestra vida… y eso ¡¡para toda la
eternidad!!).

Miércoles
27 de abril Salmo 117
� El Salmo más corto, pero tan lleno
de contenido. Otra traducción del v.
2: “pues Su amor por nosotros es muy
grande; ¡la fidelidad del Señor es
eterna!” ¿Estás agradecido? ¿Estás
mostrando tu gratitud en tu manera

de vivir y en tu forma de relacionarte
con otros?
� Los discípulos experimentaron
todo esto en Juan 6:21 ¿y tú también?

Jueves
28 de abril Zacarías 9
� A veces el pueblo hebreo al ir
reconstruyendo sus c iudades
(destrozadas por Nabucodonosor,
debido a su desobediencia a las
normas que el Señor les había dado)
podrían considerarse como de poco
valor (pero Dios les considera como
“piedras de diadema” (16). Según la
Biblia eres de tanto valor a Sus ojos
que Cristo vino para rescatarte de las
consecuencias eternas de tu pecado).
Por lo tanto�
�� ¿no querrás acercarte al
Salvador? Él ha prometido que “de
ninguna manera te echará fuera” (Jn
6:37) y así “no tendrás sed jamás de
ninguna otra cosa” (35).

Viernes
29 de abril Zacarías 10
� La agricultura palestina dependía
de las lluvias en el tiempo adecuado
(sin ellas significaba ruina, pobreza y
hambre). Dios promete “lluvia
abundante ” sobre Su pueb lo
obediente (1), y fortaleza a seguir
caminando (6 y 12) especialmente en
aque l l o s per í odos cuando no
entendemos nada de lo que el Señor
permite en nuestras vidas.
� Puedes confiar en Él, aunque no
entiendas lo que hace o dice (Jn 6:60,
66, 68).

Mateo 1:21
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“Porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo

que se había perdido.”

Lucas 19:10

“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
limpiados? Y los nueve,
¿dónde están?”

www.eebvng.com



.../...

= debe ser acompañado de:

.../...

confesión de pecado

.../...
Daniel 9:8-11 Oh Jehová, nuestra es la confusión de

rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y
de nuestros padres; porque contra ti pecamos. 9
De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y
el perdonar, aunque contra él nos hemos
rebelado, 10 y no obedecimos a la voz de Jehová
nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso
delante de nosotros por medio de sus siervos los
profetas. 11 Todo Israel traspasó tu ley
apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual
ha caído sobre nosotros la maldición y el
juramento que está escrito en la ley de Moisés,
siervo de Dios; porque contra él pecamos.

la conversión
1 Reyes 8:47-48 y ellos volvieren en sí en la tierra

donde fueren cautivos; si se convirtieren, y
oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y
dijeren: Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos
cometido impiedad; 48 y si se convirtieren a ti de
todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de
sus enemigos que los hubieren llevado cautivos,
y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú
diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú
elegiste y la casa que yo he edificado a tu
nombre,

2 Crónicas 6:37-38 y ellos volvieren en sí en la tierra
donde fueren llevados cautivos; si se
convirtieren, y oraren a ti en la tierra de su
cautividad, y dijeren: Pecamos, hemos hecho
inicuamente, impíamente hemos hecho; 38 si se
convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su
alma en la tierra de su cautividad, donde los
hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra
que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú
elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu
nombre;

Jeremías 31:19 Porque después que me aparté tuve
arrepentimiento, y después que reconocí mi falta,
herí mi muslo; me avergoncé y me confundí,
porque llevé la afrenta de mi juventud.

Lamentaciones 3:40 Escudriñemos nuestros
caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová;

Lamentaciones 3:42 Nosotros nos hemos rebelado,
y fuimos desleales; tú no perdonaste.

Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para
que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio,

Hechos 26:20 sino que anuncié primeramente a los
que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la
tierra de Judea, y a los gentiles, que se
arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo
obras dignas de arrepentimiento.

abandono de pecado
1 Reyes 8:35; 2 Crónicas 6:26 Si el cielo se cerrare

y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te
rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y
se volvieren del pecado, cuando los afligieres,

2 Crónicas 7:14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra.

Jeremías 18:11 Ahora, pues, habla luego a todo hombre de
Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha
dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra
vosotros, y trazo contra vosotros designios;
conviértase ahora cada uno de su mal camino, y
mejore sus caminos y sus obras.

Ezequiel 14:6 Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice
Jehová el Señor: Convertíos, y volveos de vuestros
ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras
abominaciones.

Ezequiel 18:30 Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según
sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor.
Convertíos, y apartaos de todas vuestras
transgresiones, y no os será la iniquidad causa de
ruina.

Ezequiel 36:31 Y os acordaréis de vuestros malos
caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas; y
os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras
iniquidades y por vuestras abominaciones.

1 Tesalonicenses 1:9 porque ellos mismos cuentan de
nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios
vivo y verdadero,

oración
1 Reyes 8:33 Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de

sus enemigos por haber pecado contra ti, y se
volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te
rogaren y suplicaren en esta casa,

1 Reyes 8:47 ...(Ver más arriba)...

2 Crónicas 6:38 si se convirtieren a ti de todo su corazón y
de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los
hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que
tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y
hacia la casa que he edificado a tu nombre;

2 Crónicas 7:14 ...(Ver más arriba)...

Salmos 51:1 en piedad de mí, oh Dios, conforme a tu
misericordia; Conforme a la multitud de tus piedades
borra mis rebeliones.

Oseas 14:2 Llevad con vosotros palabras de súplica, y
volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y
acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de
nuestros labios.

Hechos 8:22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega
a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu
corazón;

fe (creer)
Mateo 21:32 Porque vino a vosotros Juan en camino de

justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las
rameras le creyeron; y
vosotros, viendo esto, no os
arrepentisteis después para
creerle.

Marcos 1:15 diciendo: El tiempo se
ha cumplido, y el reino de Dios
se ha acercado; arrepentíos, y
creed en el evangelio.

.../...

ARREPENTIMIENTO (III)

- , 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 DomingoMiércoles

Reunión presencial de
estudio bíblico y oración

11:15
Culto presencial y
por YouTube [Ver

Abajo]

MINISTERIOS

del 2 al 7
Mercè

Silvia P.
Betty B.

Hoy

Próximo

Silvia S.

Mireya

Rosa B.

del 25 al 30

Reunión presencial de
señoras [Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside: Trini

Mensaje: Esther Rodríguez

Día

27

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 cultoDomingo 24 de abril
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Lucas 19:1-10

EL HIJO DE DIOS Y SU MINISTERIO

1) Zaqueo se moviliza y se arriesga atraído por Jesucristo (1-4)

2) Jesucristo decide visitar a Zaqueo en su casa y él lo recibe (5-7)

3) Zaqueo se arrepiente públicamente y Cristo proclama su salvación (8-10)

Aplicaciones

Abel Valderrama

11:15
Escuelas

dominicales para
niños

Miguel A. Segura



Cuando hacemos oración,
cuando a Dios nos acercamos,

debe hablar el corazón,
no el razonamiento humano.

La mente debe quedar
aparcada... enmudecida...

Lo que al Señor has de hablar
es lo real en nuestra vida.

La vida nos ha enseñado
a hablar con tacto y prudencia.

Por estar desengañados
no se habla como se piensa.

Y al orar en compañía
buscamos frases hermosas
que a veces suenan vacías
como espuma de gaseosa.

Dios no escucha ese portento
de retórica macabra.

Él espera el sentimiento,
aunque sea sin palabras.

A Él le encanta el clamor
tímido, noble y sincero
que sale del interior

aunque suene pachanguero.

Deja tus razonamientos
y tus palabras bonitas,

quizás para otro momento,
pues Dios no las necesita.

Y al orar, deja que hable
tu corazón perdonado,

que es el perfume agradable
que en Su altar has colocado.

Dios prefiere en Su presencia
cuando hacemos oración,

más corazón que elocuencia.
Más sentido que razón.

Abre pues de par en par
tu corazón, noblemente
y ora al Señor, sin cesar.
Deja al corazón hablar

y que descanse tu mente.

Ora pues con sencillez.
Sin palabras rebuscadas.

Y sentirás el placer
de tu oración contestada.

CENALA ORACIÓN (Mateo 6:5-13)

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?

¿Quién es éste?

10-4-2022

Del miedo a la misión a través de la resurrección

17-4-2022

Una oración de emergencia (Salmo 70)

8-4-2022

La soledad en un mundo de ruido
3-4-2022

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

Informe MP 2022

17-4-2022

Daniel NuñoDaniel Nuño

ZAQUEO

Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 008
1) Faraón hizo subir a Zafnat-Panea a un

armazón y dijo: "Doblad la rodilla"
ante José. (José Gn 41:45) (carro
Gn 41:43)

2) Los filisteos hicieron un armazón
nuevo para transportar algo. (carro

nuevo 1S 6:7)
3) ¿Cuál era una de las cosas

que había dentro de lo que
transportaban? (Tablas ley
1 R. 8:9) (tablas, maná y
vara; Hebreos 9:3-4)

Armando Martínez

Z a q u e o e r a u n
hombre que todos
conocían en la ciudad
de Jericó, esta ciudad
antigua y famosa por
su extenso bosque de
p a l m e r a s y g r a n
extensión de flores,
su agradable olor se
extendía perfumando
hasta alcanzar varios
Kms. de distancia a
sus alrededores. Los
hombres la llamaban “La ciudad de las
palmeras”. Josefo la llamó “una región
divina”, “la más grande de Palestina”. Los
romanos llevaron sus dátiles y bálsamo
para el comercio y fama mundial”.
(Barclay). Zaqueo era bastante popular en
esta ciudad pero tenía muy mala fama por
su trabajo, era jefe de los publicanos quien
buscaba sacar siempre la mayor parte de
ganancias en los impuestos, hasta de
forma deshonesta y rapiñera.

Prácticamente todos le aborrecían y no
era bien recibido, además se había
enriquecido ilícitamente. Algunos
sugieren que su baja estatura tenía entre
el pueblo apodos y sobrenombres
despreciativos... Por eso Jesús le llama
por su nombre y le invita a bajar del árbol.

Zaqueo abre su corazón al conocer a
Jesús y comienza a dar frutos dignos, no
intentaba que por obras fuese justificado
s i n o m á s b i e n l o q u e h i z o f u e
consecuencia de genuino arrepen-
timiento.

Se levantaron murmu-
r a d o r e s q u e n o s o n
capaces de ver más allá
de lo que está ocurriendo,
pero a pesar de ello la
salvación llegó a una
familia que necesitaba ser
salvada y rescatada,
Jesús mismo dijo que vino
a buscar lo que se había
perdido. Puede ser que
nos veamos reflejados en
la vida de Zaqueo, Jesús
vino a nuestras vidas justo

a tiempo, es de hacer notar que vino
cuando estábamos sumergidos en lo más
profundo del pecado, nos invitó a cambiar
y aceptar Su plan de salvación, nos amó
siendo aún practicantes del pecado. La
verdad es que aún seguimos pecando
pero ya no deliberadamente. Tenemos a
diario la oportunidad de arrepentimiento y
de ir cambiando y perfeccionando cada
ámbito de nuestras vidas. De manera que
podamos reflejar cada vez más a Cristo en
nosotros.

El comentario de Matthew Henry dice que
Zaqueo es considerado feliz, ahora que se
volvió del pecado a Dios. Ahora que es
salvo de sus pecados, de su culpa, del
poder de ellos, son suyos todos los
beneficios de la salvación. Cristo ha
venido a su casa, y donde
Cristo va, lleva consigo la
salvación. Vino a este
mundo perdido a buscarlo y
a salvarlo. Su objetivo era
salvar, ya que no había
salvación en ningún otro. Él
busca a los que no lo buscan
y ni preguntan por Él.

“Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él
también es hijo de Abraham.” (Lucas 19:9)

Sabiendo que:

Sicómoro en Jericó



Un niño de 5 años se reconoció a sí
mismo en un programa de TV sobre niños
perdidos. Él creía que estaba donde debía
estar. Pero cuando se vio en televisión se dio
cuenta de que ciertamente estaba separado
de aquellos a quienes pertenecía realmente.
Se lo dijo a su niñera en el Centro de
acogida, quien entonces llamó a las
autoridades. Al poco tiempo, estaba en
brazos de su madre.

Hubo un rey en Israel, Josías,
quien imaginó que él y su nación estaban
espiritualmente donde debían estar. Pero
cuando leyeron la Ley de Dios, que había
estado perdida durante mucho tiempo, el
rey se dio cuenta de que él y su pueblo
habían desobedecido a Dios y estaban
separados de Él. Josías rasgó sus vestidos
(en señal de su propio arrepentimiento) e
hizo un pacto público “de que seguirían a
Dios, y guardarían Sus mandamientos” (2
Reyes 23:3). Como resultado, la nación se
arrepintió y volvió al Dios al que pertenecía.

Es fácil suponer que todo está bien
en nuestras relaciones con otros. Si hay
algún es la culpa de los demás,malentendido
o si hay un ambiente frío, es que los otros
tienen que cambiar. Pero también con tanta
facilidad podemos imaginar que todo está
bien espiritualmente en nuestra relación
con Dios, y que estamos donde debemos
estar, cuando en realidad estamos lejos de
Él. Es por eso que insistimos en que debemos
leer cuidadosamente la Biblia y estudiarla
como el mensaje personal de Dios para
nosotros. La Biblia habla con suficiente
claridad por sí sola, no hacen falta otros
libros para entenderla. Dios nos la dio para
que pudiéramos vernos reflejados en ella,
reconocer que estamos lejos de Él, y
confesar: “¡Ay, ese soy
yo!” Luego, al admitir
nuestro pecado, podemos
“reunirnos” con Él. Una
n o r m a e s t á c l a r a :
“Debemos ajustarnos a la
Biblia, nunca ajustar la
Biblia a nosotros”.

¿Qué te parece?

¡AY, ESE SOY YO!

�

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
DIEZMO

JEROGLÍFICO 016

Monte bíblico

— ¡Recoge tu cuarto de una vez!
— ¿Por qué?
— ¡Porque te lo ordeno yo!
— ¿En qué quedamos?

— Se tomó tantos yogures para mejorar la
flora intestinal que la Unesco ha declarado
a sus intestinos Reserva de la biosfera.

Leer es como navegar en un océano de
conocimiento, para no seguir estancados
en el pantano de la ignorancia.

— Cariño, ¿Por qué estás haciendo
abdominales?
— Calla, que me he caído de espaldas y
no soy capaz de levantarme.

DE TODO UN POCO

Hemos aprendido a volar como los
pájaros, a nadar como los peces; pero no
hemos aprendido el sencillo arte de vivir
como hermanos.

Martin Luter

Nunca tengas una amistad íntima con
alguien que no tiene una amistad con

Dios.

No habrían posibilidades de tocar el cielo
de no haber sido porque Jesús tocó la

tierra.

O

aá

aé

aó
aú

aó

aá

aé

aó
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COMIDA Y COMUNIÓN
El viernes pasado, día 15, tuvimos un
día precioso de sol en la Masía d’en
Cabanyes, ¡qué agradable! Por lo
menos, para mí, fue perfecto. Más aún
cuando es un día de comunión, en
compañía de los hermanos de nuestra
Iglesia. Nos juntamos para compartir,
conversar y sobre todo comer rico, muy
rico… Como es costumbre en la Iglesia
de Vilanova. En medio de todo esto,
tuvimos también un tiempo para
recordar y glorificar la muerte de
nuestro Jesús, con cánticos, lectura de
la palabra y oración de gratitud. A
nuestro alrededor había gente,
mirándonos, pero seguíamos cantando,
riéndonos, de una u otra forma dimos
testimonio, de que cantábamos para
nuestro amado Jesús, quien, en un acto
de amor, decidió ir a una cruz, para
darnos una relación junto a Él. “¡Mirad

cuán bueno y cuán delicioso es habitar
los hermanos en armonía!” (Salmos
133:1)

Anímate, para la próxima
vez, a venir y pasar un
tiempo de comunión junto a
tus hermanos. Será de gran
bendición para tu vida y la
de tus hermanos. ¡El Señor
te bendiga y te guarde!

ENCOMENDACIÓN
Como ya se anunció, el domingo 3 de abril se
celebró un culto especial en la iglesia de Les
Roquetes de encomendación pastoral de
Jairo junto a Loida, su esposa.

Nosotros y mi hermana Mari
estuvimos acompañándolos
como familia.

Además de los hermanos de
la iglesia de Les Roquetes y
sus pastores José Luis y
Elitzabeth quienes siguen
sirviendo al Señor y a la
iglesia en este pueblo, siendo
de gran apoyo para Jairo y
Loida en esta nueva etapa.

Invitados muy especiales que nos honraron
con su presencia fueron:

El Dr. Eduardo Bracier pastor emérito de
Salou y su esposa Ester Martínez; Manel
Rodríguez, presidente de la FEREDE;
Ricard Bardes y su esposa, profesor de la
escuela de teología y pastores en
Viladecans; Samuel García y Alexia su
esposa, pastores en Tarragona y amigos
íntimos; Fran e Isa Serrano, pastores en la
iglesia de Cunit; Esther Rodríguez, hermana
muy querida a quien todos conocemos;

Rubén Pelejero y su esposa Débora, amigos
íntimos de la infancia y diácono en Reus.

Hubo también grandes ausencias por
diversos motivos pero no se
olvidaron de mandar por escrito
sus felicitaciones. Tales son:
Abigail Garrido, alcaldesa de
Sant Pere de Ribes. Francisco
Portillo, coordinador de FIEIDE.
Andrés Reid director de la
escuela de teología donde Jairo
cursa sus estudios.

La predicación de la palabra
tuvo dos partes.

1ª - El cuidado del pastor hacia la iglesia. A
cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier

2ª - El cuidado de la iglesia hacia sus
pastores. Fue Manel Rodríguez quien
expuso esta parte, siendo de gran bendición
la predicación en su totalidad.

Como madre so lo puedo
expresar mi gratitud al Señor y a
todos los que nos acompañaron
en un día tan emotivo y os pido
que los tengáis presentes en
vuestras oraciones. Muchas
gracias. Rosa Micó


