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

Lunes

9 de mayo Ester 4

� Habrán pasado unos 5 años después
de que Mardoqueo había salvado la vida
del rey (2: 19-23) (ahora esposo de la
reina Ester quien era la sobrina de
Mardoqueo), ya es el año 474 antes de
la venida de Cristo a Belén. El
incidente, olvidado por el rey iba a
tener gran importancia dentro de poco
tiempo (lo veremos mañana en el
capítulo 6). Ten por cierto que ninguna
cosa de todo lo que haces jamás es
olvidada por tu Señor.
� Ahora frente a un grave peligro
vemos cómo el Señor ha colocado a Sus
siervos (Ester y Mardoqueo) en sitios
estratégicos… pero Ester ahora
tendrá que actuar con gran valor (16).

Martes

10 de mayo Ester 6

� Mientras el malvado Amán trama un
plan cruel contra Mardoqueo, el Señor
permite: (a) insomnio por parte del rey,
(b) su deseo de escuchar la lectura de
la historia personal de su reinado (1),
(c) que oiga lo que había hecho
Mardoqueo (2), (d) la pregunta del rey
y (e) la respuesta de los siervos (3).
¡¡¿Quién puede pensar que el Señor no
estaba en control de los detalles de
nuestra vida?!!
� La entrada en este mismo momento
(4-5) y la orgullosa reacción de Amán
(6) ¡va aumentando la “tensión” en el
relato! Es cierto que el nombre de
“Dios” no se menciona en todo el libro
pero ¡vemos Su mano en cada página!

Miércoles

11 de mayo Ester 7

� El que quiso destruir a los hebreos
ahora suplica por su vida a una hebrea,
hasta de rodillas ante la “cama” = el
diván que comúnmente usaban en vez
de sillas para comer.
� ¡Que la petición de los griegos en
Juan 12:21 “Señor, quisiéramos ver a
Jesús” sea nuestra petición al leer las
Escrituras y al venir para participar en
la adoración pública del Señor!
� Y ¿no es la misma petición por parte
de tus compañeros de estudio/
trabajo? ¿Pueden ver a Jesús en tu
vida, en tus acciones, palabras y
actitudes?

Jueves

12 de mayo Ester 8

� Claramente el rey había metido la
pata, puesto que no podría abrogar una
ley que él mismo había decretado.
¿Solución? Que los judíos tengan la
oportunidad de defenderse. No fue
cuestión de odio contra los que querían
destruirlos – notamos “no tocaron sus
bienes”. No hubo saqueo ni botín. (9:10)
Nota las distintas reacciones en el v.
17.

Viernes

13 de mayo Esdras 7

� 15 años después del cap 8 del libro
de Ester, Esdras recibe el encargo de
regresar a Jerusalén.
�Toma nota de cómo era Esdras en los
v. 6, 10 y 25. ¿Te describe a ti?

Mateo 1:21

22-19

8 de maig de 2022
Av  del Garraf 24.Av  del Garraf 24.

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

“Desde ahora veréis al
Hijo del Hombre sentado a

la diestra del poder de Dios,
Y viniendo en las nubes.”

Mateo 26:64

“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



= predicho
Zacarías 6:13 Él edificará el templo de Jehová, y él

llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono,
y habrá sacerdote a su lado; y consejo de paz
habrá entre ambos

= llamado y constituido por Dios
Hebreos 3:1-2 Por tanto, hermanos santos,

participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de
nuestra profesión, Cristo Jesús; 2 el cual es fiel al
que le constituyó, como también lo fue Moisés en
toda la casa de Dios.

Hebreos 5:4-6 Y nadie toma para sí esta honra, sino el
que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. 5 Así
tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose
sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi
Hijo, Yo te he engendrado hoy. 6 Como también
dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para
siempre, Según el orden de Melquisedec.

Hebreos 5:10 y fue declarado por Dios sumo sacerdote
según el orden de Melquisedec.

= según el orden de Melquisedec
Salmos 110:4 Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres

sacerdote para siempre Según el orden de
Melquisedec.

Hebreos 5:4-6 ...(Ver más arriba)...

Hebreos 5:10 ...(Ver más arriba)...

Hebreos 6:20 donde Jesús entró por nosotros como
precursor, hecho sumo sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec.

Hebreos 7:15 Y esto es aun más manifiesto, si a
semejanza de Melquisedec se levanta un
sacerdote distinto,

Hebreos 7:17 Pues se da testimonio de él: Tú eres
sacerdote para siempre, Según el orden de
Melquisedec.

Hebreos 7:21 porque los otros ciertamente sin
juramento fueron hechos sacerdotes; pero este,
con el juramento del que le dijo: Juró el Señor, y no
se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre,
Según el orden de Melquisedec.

= posee un sacerdocio perpetuo
Hebreos 5:4-6 ...(Ver más arriba)...

Hebreos 6:20 ...(Ver más arriba)...

Hebreos 7:24 mas este, por cuanto permanece para
siempre, tiene un sacerdocio inmutable;.

Hebreos 7:28 Porque la ley constituye sumos
sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra del
juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho
perfecto para siempre.

= consagrado con juramento
Hebreos 7:20 Y esto no fue hecho sin juramento;

Hebreos 7:21 ...(Ver más arriba)...

Hebreos 7:28 ...(Ver más arriba)...

= superior a Aarón y a los otros
sacerdotes

Hebreos 7:11 Si, pues, la perfección fuera por el
sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el
pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de que

se levantase otro sacerdote, según el orden de
Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de
Aarón?

Hebreos 7:16 no constituido conforme a la ley del
mandamiento acerca de la descendencia, sino según el
poder de una vida indestructible.

Hebreos 7:22 Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor
pacto.

Hebreos 8:1-2 Ahora bien, el punto principal de lo que
venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote,
el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en
los cielos,2 ministro del santuario, y de aquel verdadero
tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre.

Hebreos 8:6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido
sobre mejores promesas.

= es santo, sin mancha
Hebreos 7:26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía:

santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores, y hecho más sublime que los cielos;

Hebreos 7:28 ...(Ver más arriba)...

= es fiel
Hebreos 2:17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus

hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los
pecados del pueblo.

Hebreos 3:1-2 ...(Ver más arriba).

= no necesita ofrecer sacrificio por sí
Hebreos 7:27 que no tiene necesidad cada día, como

aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero
sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del
pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo.

= se ha ofrecido en sacrificio puro
Hebreos 7:27 ...(Ver más arriba).

Hebreos 9:14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo?

Hebreos 9:26 De otra manera le hubiera sido necesario
padecer muchas veces desde el principio del mundo;
pero ahora, en la consumación de los siglos, se
presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí
mismo para quitar de en medio el pecado.

Hebreos 10:8-10 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),
9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para
hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto
último. 10 En esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo hecha
una vez para siempre.

= no ha ofrecido más que
una vez un solo sacrificio
Hebreos 7:27 ...(Ver más arriba).

.../...

CRISTO, PONTÍFICE (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 DomingoMiércoles

Reunión presencial de
estudio bíblico y oración

11:15
Culto presencial y
por YouTube [Ver

Abajo]

MINISTERIOS
del 16 al 21

Rosi S.
Joaquín

Hoy

Próximo

Marisa
Rosa Micó

del 9 al 14

Reunión presencial de
señoras [Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside: Adela

Mensaje: Eva Pijoan

Día

11

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 8 de mayo
presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Heb 10:12; Col 3:1

NUESTRO SEÑOR HOY
1. Jesús tras la muerte y resurrección: la sesión de Cristo

2. El ministerio presente de Cristo

3. La sesión de Cristo y la vida cristiana.

José Zárate

11:15
Escuelas

dominicales para
niños

Manuel Bares



CENAPARA AGENDAR

Ni al orgullo ni al odio le des cabida.
Sirve a otros amando en abundancia,
que el amor y humildad son los que

alcanzan
lo más bello y sublime de la vida.

El ejemplo de Cristo nos invita
a amar a los demás sin arrogancia.
Sin darle, a nuestro hacer, mucha

importancia.
Amor es lo que el mundo necesita.

Lo humilde es compañero de lo amable,
las dos virtudes van emparejadas,

brindando frutos bellos y agradables.

Unidas, ambas son sacrificadas.
la uva, para dar su vino alegre,

precisa de los hombres ser
pisada.

Daniel Nuño

CENAAMOR Y HUMILDAD

Próximas fechas especiales para
poner en la agenda.

Mayo

Junio
. Reunión deSábado, 4
matrimonios

Jueves, 23. Revetlla de St. Joan

Después de tres años sin poder
realizar la Asamblea General
FIEIDE de forma presencial, entre
el 21 y 22 de abril de este año
hemos podido celebrar juntos esta
asamblea. La relación entre los
pastores y responsables de iglesias
se ha mantenido viva e intensa
estos últimos años gracias a la
tecnología, pero era necesario
poder volvernos a ver presen-
cialmente. Ha sido un tiempo muy
bueno para poder compartir lo que
Dios está haciendo en nuestra
federación a través de las dife-
rentes iglesias que la componen.

Aunque no puedo mencionarlo
todo, a lo largo de los próximos
boletines iré comentando algunos
aspectos importantes de lo que
tratamos esos días. Una de las
buenas noticias es que pudimos dar
la bienvenida a tres nuevas iglesias
a FIEIDE: la Iglesia Evangélica de
Pueblo Nuevo (C/ Villacarlos 14,
Madrid), Església Evangèlica Bona
Nova d’Onda (C/ Mosen Martí, 3,
Onda, Castellón) y un punto de
mis ión en I l lescas (Toledo) .
Realmente es una bendición poder
seguir creciendo como federación,
no por ir aglutinando iglesias a lo
largo del país, sino porque esto nos
permite trabajar más unidos para
seguir proclamando el
nombre de Jesús por
nuestras tierras.

Continuará Eric Rodríguez

Domingo, 15. Reunión de células
para todos a las . en la18:00 h
iglesia. Ver página 5.

Sábado, 21. Encuentro de
mujeres FIEIDE Catalunya. En la
Iglesia Bíblica Eben-ezer Pje
Gaiolà 8-12. Retiro de 1 día.
Conferencias a cargo de Josep
Araguàs

CENAINFORME FIEIDE UNA MIRADA

Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 009
1)En el primer discurso de Pedro se

convirtió cierta cantidad de
personas. (3000 Hch 2:41).

2) Más o menos es la misma cantidad
que los que cayeron por orden de
una persona (Éx 32:28; Moisés).

Esa persona ¿Qué pregunta
hizo?

(Éxodo 32:26) ¿Quién está
por Jehová?

Armando Martínez

En algunas oportunidades hemos pasado
por una vitrina de cristal y de pronto.¡¡¡Uff,
uff!!!, hemos visto y encontrado aquellos
zapatos que al parecer fueron hechos
solo para mí, o de repente hemos visto
aquel reloj que no deja de sonreirnos... o
vemos aquel traje que wuaoooo... ese es
el traje que yo necesito, sus colores, su
diseño, su forma es exactamente lo que
buscaba... De repente pasamos por la
tienda de teléfonos y ¡¡pumm!! vemos
aquel teléfono celular ... Nuestras pupilas
se dilatan, vemos el teléfono que tenemos
y bajamos la mirada, cuando vemos el
precio del nuevo smartphone empe-
zamos a soñar, al llegar a casa buscamos
el modelo por la web para ver tooodas sus
características y su amplia innovación de
última generación...

Ahora en los versículos de Colosenses 3
dice que pongamos la mira en las cosas
de arriba, no en las de la tierra... En cierta
oportunidad un joven me dijo: ¿dónde
están las cosas de arriba?¿dónde las
podemos ver? Tuve que contenerme para
no responder a la ligera. Y la respuesta
mía fue clara y firme, le dije en la Biblia,
pero me dijo ahí solo hay letras y no hay
fotos... Bueno, me dijo, ¡¡es pura “mente!!”
(es una forma coloquial de decir o de
expresarse).

Y como casi siempre pasa en todo lo
referente a la Palabra de Dios, no
podemos sacar un versículo fuera de

contexto para una interpretación privada.
Fijémonos que el versículo 1 dice Si,
pues, habéis resucitado con Cristo... Lo
primero es que deberíamos haber muerto
totalmente para luego haber resucitado,
si esta condición no se cumple, nunca
podremos ver las cosas de arriba, no con
nuestros ojos carnales y visión finita, ha
de ser con nuestros ojos espirituales con
una visión ampliamente espiritual basada
en la Biblia.

El versículo 2 nos dice que debemos
enfocar bien nuestra mirada en las cosas
que Dios nos enseña en su Palabra de
verdad.

Nuestras vidas, como hijos de Dios en
esta Tierra, es pasajera, no somos
ciudadanos terrenales, ya no. Ahora
formamos parte de la ciudadanía
celestial, ésta es nuestra morada eterna.
Todo lo demás es temporal, tiene fin. En
Juan 14:2 dice En la casa de mi Padre
muchas moradas hay; si así no fuera, yo
os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar
lugar para vosotros.

Nos espera más que un
piso, más que una casa.
Nos espera estrenar una
morada hecha por Dios
mismo en una c iudad
diseñada y construida por
Él. ¡Qué mejor privilegio
tenemos hermanos!

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo,
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en
gloria. (Colosenses 3:1-4).

Sabiendo que:



Rebecca McLain es una mujer que
restaura valiosas pinturas. Dice que un
experto puede salvar muchas obras de arte
que parecen irremediablemente dañadas.
Rebecca ha dado nuevo color y vida a pinturas
de aceite opacas quitando cuidadosamente lo
sucio y el barniz descolorido. Pero también ha
visto el daño que se hace cuando la gente
trata de limpiar sus propias pinturas sucias
¡con limpiador para horno o polvos abrasivos!
¿Su consejo? Si valoras la obra, llévasela a un
experto en restauración.

La misma necesidad existe en las
vidas y familias manchadas por el egoísmo, el
rencor o la envidia. Nuestros esfuerzos por
deshacernos de la culpa y de la contaminación
de las acciones y actitudes pecaminosas a
menudo terminan en frustrac ión y
desesperación. En nuestro afán por vencer
nuestra culpa, a veces culpamos a otros, o,
simplemente nos damos por vencidos,
pensando que no podemos ser diferentes.

Pero, ¡¡conozco al mejor Experto en
restauración del Universo!!

Cristo puede restaurar a la persona
más dañada, contaminada y descorazonada
que pueda haber. Y también a la persona más
religiosa de la comunidad. Un día un hombre,
sumamente religioso vino a Cristo y Él le
confrontó con la afirmación: “Si no tienes un
cambio radical en tu vida (“nacer de nuevo”)
no podrás ni ver el Reino de Dios” (Juan 3:3).

Cristo murió para que todo el que se
somete a Él por la fe pueda ser perdonado y
restaurado totalmente. La descripción de S.
Pablo es: “Si alguno está en Cristo nueva
creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas” (2 Cor 5:17).

¿Quisieras una restauración tan
drástica? Cuando se trata de limpiar el lienzo
de nuestras almas, no
podemos hacerlo nosotros
mismos. Sólo Cristo puede.
Y Él sigue haciendo la obra
de restauración. Llámale
hoy, y verás.

¿Qué te parece?

EXPERTA RESTAURACIÓN

�

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
ESPÍAS

JEROGLÍFICO 018

Lo dejó Pablo en un pueblo

— Debería hacer la dieta de la manzana.
— ¿Y qué debo hacer?
— 8 manzanas a diario.
— ¿Rojas o verdes?
— No señora, corriendo.

Muchos abandonan el matrimonio
alegando que el amor se acabó...

Pero yo me pregunto:

Cuando la gasol ina se acaba
¿abandonas el coche o lo cargas de
nuevo?

— Dicen que la belleza está en el interior,
pero creo que también hay gente guapa
en la costa.

DE TODO UN POCO

El cristiano verdadero sirve a Dios
porque le ama, no porque le teme al
infierno.

Un sabio dijo: lo que veas con tus
ojos no lo inventes con tu boca.

— Papá, Si matamos a todos los malos,
¿quedaríamos todos los buenos?
— No hijo, quedaríamos los asesinos.
El camino no es la violencia, es la
educación.

K

GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
To d o s l o s l í d e r e s ,
anfitriones y todos los
miembros que formamos
par te de los Grupos
Pequeños del Estudio de
la Bibl ia, nos encon-
t ra remos, s i D ios lo
permite, el día 15 de
Mayo para pasar un
tiempo en comunión junto
c o n É r i c y S a r a y
c o m p a r t i r e m o s u n a
merienda. Así que os pido
que hagáis lo posible por
venir.

También están invitadas
aquellas personas que
quieren saber de estas
células o que puedan
estar interesadas en
unirse a una. Estaremos
contentos de recibirlas.

Cada uno de estos grupos tiene
unas características distintas; por lo

que si deseas unirte a
uno hay que ver en cuál
encajas mejor, además
de tener en cuenta los
horarios y los días que se
reúnen.

En el vestíbulo de la
iglesia está el listado de
los diferentes grupos.

Este encuentro será a
las 18:00 h en nuestra
iglesia.

“Yo soy la vid, vosotros
los pámpanos; el que
permanece en mí, y yo en
él, éste lleva mucho fruto;
porque separados de mí
nada podéis hacer. En
esto es glorificado mi
Padre, en que llevéis
mucho fruto, y seáis así

mis discípulos”

Juan 15:5 y 8

Mercè Huete

GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA


