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

Lunes
16 de mayo

Esdras 8

F ¡¡… realmente no es imprescindible
leer los vers 1-14!! pero el v. 15 sí es
triste. Con todo el entusiasmo del
pueblo de Dios, hubo los que
frenaban el progreso por no estar
donde debían estar. Un reto muy
serio para nosotros individualmente
¿no?
F Esdras era muy consciente de “la
mano del Señor” sobre él v. 18, 22 y
31. ¿Tú también?

Martes
17 de mayo

Esdras 9

F La alegría de la unión en el servicio

al comprender su pecado “lloraba el
pueblo amargamente” (1) y
confesaron: “hemos pecado contra
nuestro Dios” (2). Con esta reacción
hay esperanza (3). También hay para
ti y para mí.
F ¿Cómo entiendes tú, personalmente,

19 de mayo

F Han pasado 12 años (entre Esdras

10 y Neh 1) y el pueblo en Jerusalén
no ha avanzado mucho después de un
intento inicial de reconstruir el muro
(Esdras 4:21-22) unos 85 años antes.
Sin muros una ciudad está vulnerable
a todos sus enemigos.

F

F El problema ha sido que “el linaje

santo ha sido mezclado” (9:2) con la
consecuencia de la asimilación de las
costumbres y adoración pagana. Pero

22-20

Nehemías 1

F ¿Estás disfrutando del hecho de
“para darnos un lugar seguro en Su
santuario” (8)?

Esdras 10

Apocalipsis 19:16

Jueves

F La reacción de Nehemías es de

18 de mayo

Av. del Garraf 24

15 de maig de 2022

www.eebvng.com

el v. 4?

para el Señor se ve ahora empañada
al encontrar la falta de buen ejemplo
en el pueblo (1-2). La reacción de
Esdras es de extrema tristeza (3).
¿Nosotros reaccionamos con
“angustia” (4) al conocer los fallos de
los otros? Y luego ¿nos dedicamos a
la oración como hizo Esdras?

Miércoles

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

tristeza, pero transforma la tristeza
en oración y en confianza en que el
Señor honrará Su palabra y Sus
promesas (8-11).

Viernes
20 de mayo

Nehemías 2

Nehemías actúa con cautela y
previsión. Construcción (sea de la
muralla de una ciudad o arreglos en
una iglesia) se tiene que hacer con
gran cuidado, movido por lo que Dios
pone en el corazón (12), animado con
decisión (17-18) y saturado con
oración (4 y 1:11).
F ¿Podemos arriesgarnos haciendo

menos?

“Y en su manto y en su muslo
tiene un nombre escrito:
REY DE REYES
Y SEÑOR DE SEÑORES.”

ACTIVIDADES

CRISTO, REY (I)
= predicho
Números 24:17 Lo veré, mas no ahora; Lo miraré, mas
no de cerca; Saldrá ESTRELLA de Jacob, Y se
levantará cetro de Israel, Y herirá las sienes de
Moab, Y destruirá a todos los hijos de Set.
Salmos 2:6 Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi
santo monte.
Salmos 45 ... Has amado la justicia y aborrecido la
maldad; Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, ...
Salmos 89:18-19 Porque Jehová es nuestro escudo, Y
nuestro rey es el Santo de Israel. 19 Entonces
hablaste en visión a tu santo, Y dijiste: He puesto
el socorro sobre uno que es poderoso; He
exaltado a un escogido de mi pueblo.
Isaías 16:5 Y se dispondrá el trono en misericordia; y
sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo
de David, quien juzgue y busque el juicio, y
apresure la justicia.
Isaías 32:1 He aquí que para justicia reinará un rey, y
príncipes presidirán en juicio.
Isaías 52:7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los
pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia
la paz, del que trae nuevas del bien, del que
publica salvación, del que dice a Sion: Tu Dios
reina!
Isaías 55:4
He aquí que yo lo di por testigo a los
pueblos, por jefe y por maestro a las naciones.
Jeremías 23:5 He aquí que vienen días, dice Jehová, en
que levantaré a David renuevo justo, y reinará
como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y
justicia en la tierra.
Jeremías 33:15 En aquellos días y en aquel tiempo
haré brotar a David un Renuevo de justicia, y hará
juicio y justicia en la tierra.
Ezequiel 34:24 Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo
David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he
hablado.
Daniel 7:13-14 Miraba yo en la visión de la noche, y he
aquí con las nubes del cielo venía uno como un
hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días,
y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue
dado dominio, gloria y reino, para que todos los
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su
dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y
su reino uno que no será destruido.
Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar
entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la eternidad.
Zacarías 9:9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de
júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un
asno, sobre un pollino hijo de asna.
Lucas 1:32-33 Este será grande, y será llamado Hijo del
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David
su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin.

= de gloria
Salmos 24:7-10 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el
Rey de gloria. 8 ¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en
batalla. 9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y

alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el Rey de
gloria. 10 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los
ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Selah
Mateo 19:28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la
regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el
trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a
las doce tribus de Israel.
Mateo 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y
todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en
su trono de gloria,
1 Corintios 2:8 la que ninguno de los príncipes de este siglo
conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían
crucificado al Señor de gloria.

= de reyes
Salmos 89:27 Yo también le pondré por primogénito, El más
excelso de los reyes de la tierra.
la cual a su tiempo mostrará el
bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor
de señores,
Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito
de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al
que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre,
Apocalipsis 17:14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero
los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de
reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y
fieles.
Apocalipsis 19:16 Y en su vestidura y en su muslo tiene
escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES.

Miércoles

Viernes

16:30

20:00

10:45-11:00
Tiempo de
oración

Reunión presencial de Reunión presencial de
señoras [Ver Abajo]
estudio bíblico y oración

Culto presencial y
por YouTube [Ver
Abajo]

Hebreos 1:3

el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas
las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad
en las alturas,
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.
Apocalipsis 3:21 Al que venciere, le daré que se siente
conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he
sentado con mi Padre en su trono.
Apocalipsis 22:1 Después me mostró un río limpio de agua
de vida, resplandeciente como cristal, que salía del
trono de Dios y del Cordero.

- 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 16 al 21 del 23-28
Rosi S.
Joaquín

Ovidia
Trini
Ana

Día
18

Reunión de señoras
Preside: Trini
Mensaje: Rosa Micó

= de Sión
Salmos 2:6 ...(Ver más arriba)...
Isaías 52:7 ...(Ver más arriba)...

.../...

Próximo

José Calles

JÓVENES
BOSQUEJO
Información para el mensaje del Domingo 15 de mayo. Dios mediante será culto
presencial y virtual. D. Eric Rodríguez nos hablará sobre Apocalipsis 19:11-21
EL RETORNO DEL REY
I - Un rey temible (v.11-14)

II - Un rey guerrero (v.15-16)

Lucas 1:32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo;
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;
Pero siendo profeta, y sabiendo que con
juramento Dios le había jurado
que de su descendencia, en
cuanto a la carne, levantaría al
Cristo para que se sentase en
su trono,

Hoy

José Zárate

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

= sentado en el trono de David
Hechos 2:30

11:15

Escuelas dominicales
para niños
[Ver página 6]

- cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com

1 Timoteo 6:15

= sentado en el trono de Dios

Domingo
11:15

III - Un rey justo (v.17-18)

´
IV - Un rey victorioso (v.19-21)

INFORME FIEIDECENA
(2)
Siguiendo con el informe de la
Asamblea FIEIDE, comento ahora
sobre el trabajo que hace la

Pedro Arbalat

Federación a través del DEM
(Departamento de Evangelización y
Misiones), dirigido por nuestro
hermano Pedro Arbalat. El DEM se
encarga de buscar y coordinar
recursos para llevar a cabo un
trabajo de evangelización en
diferentes áreas de España y para
colaborar en diferentes misiones
extranjeras. Los recursos de los
que hablamos son personas
dispuestas a trabajar como
misioneros a tiempo completo,
voluntarios que colaboran en
diferentes campañas o viajes
misioneros, y también el apoyo
financiero para poder llevar a cabo
todo este trabajo. Gracias al trabajo
del DEM, como Federación en la
actualidad estamos apoyando a 9
puntos de misión en España, y
colaborando en relación a la
atención a la situación de emergencia en Ucrania, realizamos viajes misioneros a
Cuba, Albania, Irlanda y
Macedonia, y muchos más.
(Continuará) Eric Rodríguez

CENA
PARA AGENDAR
Próximas fechas especiales para
poner en la agenda.
Mayo
Domingo, 15 [HOY]. Reunión de
células para todos a las 18:00 h.
en la iglesia.
Sábado, 21. Encuentro de
mujeres FIEIDE Catalunya. En la
Iglesia Bíblica Eben-ezer Pje
Gaiolà 8-12. Retiro de 1 día.
Ver página 5
Junio
Sábado, 4. Reunión de matrimonios
Sábado 19 Fiesta fin de curso de las
Escuelas Dominicales
Jueves, 23. Revetlla de St. Joan

CENA
SEMBLANZA
Pensativo y tal vez preocupado,
un buen padre a sus hijos veía
en su juego infantil enfrascados
con algarabía.
De improviso las puertas se abrieron
dando paso a una ráfaga de aire,
y asustados los niños corrieron
en busca del padre.
De igual forma, a los seres humanos
nos absorbe el afán terrenal.
Y de Dios solo nos acordamos
cuando algo va mal.
Pero nuestro Hacedor es paciente.
Y es tan grande Su amor hacia
el hombre
que está atento, por si algún
sufriente
pronuncia Su nombre.
Daniel Nuño

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel
y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.”. (Apocalipsis 19:11).

“Todos estos pasajes señalan a la triste
conclusión de que en el día del juicio es
ya muy tarde para el hombre esperar
misericordia de Dios. No hay nada más
inflexible que el juicio divino donde la
gracia ha sido desdeñada. La escena de
terrible juicio, el cual viene de este
trasfondo, es una llana contradicción del
punto de vista moderno de que Dios está
dominado completamente por Su
atributo de amor.” (Walvoord)
Leyendo los versículos de Apocalipsis
19, se me viene a la mente muchas
cosas tales como el rostro de Jesucristo,
al nacer, al crecer, al momento de
comenzar su ministerio, su cara y sus
características en el momento de
escoger a los 12, su mirada cuando, por
ejemplo, dijo públicamente “hoy se ha
cumplido la Escritura”, otras escenas
significativas cuando Jesús habla con la
samaritana, o cuando le dice a los demás
que el que esté libre de pecado que tire la
primera piedra... Y en los innumerables
momentos cuando sanó a tantos, en la
tumba de su amigo Lázaro, cuando le
dijo ¡¡¡ven fuera!!! Al tirar las mesas de
los vendedores en el templo... Por último
dos escenas muy impactantes cuando
estaba en la cruz, “Padre perdónalos
porque no saben lo que hacen”, y luego
se aparece a los discípulos y a muchos
otros.
Sin duda que en nuestra vida como
cristianos rechazamos a aquellos que lo
tienen aún en una cruz delgado, triste y
Sabiendo que:

1) Una persona dijo a Abraham: "Dios
está contigo en todo cuanto
haces"
2) Esa persona era rey de los filisteos
que con residencia en una
ciudad.

derrotado, encerrado en 4 paredes y lo
sacan para procesiones... Sin ningún
temor a equivocarme ese NO ES
JESÚS. No lo es. Ahora mismo
Jesucristo ha resucitado y está
preparando morada para su pueblo...
también intercede por nosotros, ¡¡¡está
vivo!!!
Para muchos les tomará por sorpresa lo
que por tantos se ha predicado, y se
cumplirá: ¡Cristo viene pronto!, ¡Cristo
viene ya! Aquel Jesús amoroso,
bondadoso, perdonador... también es
Rey Justo, ya no será una leyenda
religiosa, ni nada por el estilo... Jesús
vendrá y sus ojos como llama de fuego y
otras características que solo ÉL es
digno de tener, pues vendrá a vencer y a
traer justicia y a derrotar contundentemente a sus enemigos, no tendrán
oportunidad ni siquiera de luchar, serán
derrotados en el acto.
Es bueno que nosotros recordemos que
esta dramática demostración de juicio
viene sólo al fin de un largo periodo de
gracia, paciencia y misericordia. Este no
es un “juicio repentino.” Jesús ha
mostrado ampliamente Su
naturaleza de misericordia,
perdón y gracia a este
mundo caído. “Ahora viene
para juzgar al mundo
endurecido y totalmente
entregado en su rebelión
en contra de Él”. (David
Arturo Requena
Guzik)

SÚPER PREGUNTA 010
3) Un pariente de Abraham
habitó en esa ciudad.
¿Por qué se pelearon los
pastores entre sí?
Armando Martínez

DE TODO UN POCO

GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

— ¿Qué te recetó el médico contra el
insomnio?
— Que me fuera a dormir como las gallinas.
— ¿Y qué tal?
— No pegé ojo en toda la noche, me caí
diez veces del palo.

Os recordamos el encuentro con merienda de todas las células de
nuestra iglesia de esta tarde; y para aquellos que deseen compartir este
tiempo con nosotros o estéis interesados en uniros a uno de estos
grupos.
Los niños tendrán un espacio para ellos.
Será hoy a las 18:00 horas.
"Vosotros
sois la luz
del mundo,
una ciudad
asentada
sobre un
monte no
se puede
esconder "
Mateo 5:14

EL CUENTO DE LAS CABRAS

Eduardo Bracier

— Papá ¿Cómo andas de geografía?
— Estupendamente, ¡pregunta!
— ¿Dónde queda FILADELFIA?
— En la nevera, al lado del pollo.
— Me he limpiado las gafas hoy y resulta
que llevo desde el jueves viviendo con otra
familia.

Shakespeare dijo una vez:
Lloré cuando no tenía zapatos, pero
dejé de llorar cuando vi a un hombre
sin piernas.

RETIRO DE UN DÍA

La vida está llena de bendiciones, a
veces no las valoramos.
Antes de usar la Biblia como espada,
primero aprende a usarla como espejo.

Mercè Huete

Cuando te des cuenta de que estar
preocupado o enojado es una pérdida de
tiempo y energía, verás las cosas de otra
manera.

JEROGLÍFICO 019
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D. Daniel Nuño

Hablad con Ovidia

El próximo sábado

Un día dos toscas cabras monteses se
encontraron en un estrecho camino en la ladera
de una montaña. Por un lado había un precipicio
de 100 metros de profundidad; por el otro, un
inclinado peñasco recto y alto. No había espacio
para dar la vuelta y las cabras no podían dar
marcha atrás sin caerse. ¿Qué iban a hacer?
Finalmente, en vez de pelear para pasar, una de
las cabras se arrodilló hasta ponerse lo más
plana posible. La otra entonces, con gran
cuidado, caminó por encima de ella y luego ambas
procedieron con total seguridad.
En nuestras familias, a veces, esta es
la única solución para una situación “imposible”.
Si los dos miembros del matrimonio insisten en
sus “derechos”, a pesar de lo dañino que pueda
resultar para el otro, no llegan a ninguna parte.
Es mejor hacer algo para solucionar la situación
y a veces debemos dejar que la otra persona nos
pase por encima, si es necesario. Eso no es señal
de debilidad, sino de fortaleza, capacidad de
auto-control y verdadera humildad. Es señal de
sabiduría al descubrir que “lo nuestro” es más
importante que “lo mío”. El gozo del matrimonio
se da cuando los dos están dispuestos a “no
mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de los otros”.
La Biblia es tremendamente práctica, y para
algunos, quizás, sea una sorpresa saber que la
frase que acabo de mencionar está tomada de
un escrito del apóstol S. Pablo. Los creyentes
en Filipos, a los que escribía, tenían un serio
problema porque algunos estaban actuando con
mucho orgullo y esta actitud, obviamente,
frenaba la convivencia. Pablo les hace recordar
lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por
nosotros al dejar la gloria del cielo y venir a la
tierra para morir por nuestros pecados. Él nos
vio atrapados entre nuestro pecado y la justicia
de Dios sin ninguna posibilidad de ayudarnos a
nosotros mismos. Cristo ejemplificó la humildad
robusta y vigorosa al entregar Su vida a nuestro
favor, Pablo luego dice:
“Imitad a Cristo en vuestras
relaciones con otras
personas”. Teniendo esta
actitud en tu casa ¿cambiaría
algo el ambiente? Conozco a
Alguien que puede darte todo
el poder para hacerlo.
¿Qué te parece?

Le pasa al que no recoge

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
CAPOTE

[

El próximo sábado
Ovidia Casado

