Antiguo Testamento
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
también supieron “que por nuestro
Lunes
Dios había sido hecha esta obra”
Nehemías 4
23 de mayo
(16). ¿Así ven otros nuestra
F A pesar de que “el pueblo tuvo
convivencia en la iglesia en
ánimo para trabajar” (6), si no
Vilanova?
tomamos las precauciones para el
Jueves
descanso llega el desánimo (10). El
Nehemías 8
26 de mayo
desaliento tiene que resolverse o si
no actuará como “una quinta
F Después de 7:4 sigue, en orden
columna”, así “oramos a nuestro
cronológico, el cap 11. Si Nehemías
Dios” (9) debido a la burla de otros
llegó a Jerusalén el 1 agosto de
(1-3), y se animan los unos a los
444, ahora (cap 8), unos meses más
otros con una renovada visión de
tarde (1 de octubre) empieza otra
Dios (14 y 20).
etapa del ministerio de Esdras – la

Martes
24 de mayo

Nehemías 5

F

12 años antes Esdras también se
enfrentó con el problema de los
matrimonios mixtos (Esd 9 y 10) y
ahora, Nehemías se enfrenta con el
problema de la codicia de algunos
ricos – y ¡no mezcla sus palabras! (6
y ss) y a la vez da un ejemplo
modélico (14-17).

Miércoles
25 de mayo

Nehemías 6

F

Nehemías era consciente de su
deber (3) y por lo tanto ruega:
“Ahora, pues, oh Dios, fortalece Tú
mis manos” (9) – oración válida para
nosotros también ¿no?

F

Y llega al punto en que otros

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24
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Juan 14:15

22-21

lectura (y explicación) de las
Escrituras (8).
F Esdras anima a la gente a cambiar

su lloro en festividad (9-12) y su
gozo fue debido a haber
“entendido las palabras que les
había enseñado” (12). ¿Así es la
nuestra?

Viernes
27 de mayo

Nehemías 9

F

El ayuno y el arrepentimiento (13) les lleva a repasar la bondad de
Dios manifestada en la historia del
pueblo (4-37).
F

¿Puedes hacer tuyo el versículo
17? Entonces ¿la última parte del v.
25 y el versículo 27 refleja tu
experiencia? En este caso ¿puedes
“hacer fiel promesa…” v. 38?

“Si me amáis, guardad
mis mandamientos.”

ESPÍRITU SANTO, PODER DEL (y IV)
Lucas 2:26 Y le había sido revelado por el Espíritu Santo,

.../...
= prometido por Dios
Joel 2:28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre
toda carne, y profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.

Lucas 24:48-49

Y vosotros sois testigos de estas
cosas. 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi
Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en
la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto.

Hechos 1:4

Y estando juntos, les mandó que no se
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.

= prometido por Jesucristo
Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a
quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo
que yo os he dicho.

Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él

que no vería la muerte antes que viese al Ungido del
Señor.

Lucas 12:12 porque el Espíritu Santo os enseñará en la
misma hora lo que debáis decir.

Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.

Juan 16:14 Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os
lo hará saber.

1 Corintios 2:13 lo cual también hablamos, no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo
espiritual.

I1 Juan 2:20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y
conocéis todas las cosas.
Pero la unción que vosotros recibisteis de él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que
nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña
todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira,
según ella os ha enseñado, permaneced en él.

son hechos capaces de hablar con
confianza por =

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido

Miqueas 3:8 Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de

sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra.

Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob
su rebelión, y a Israel su pecado.

Salmos 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque
tú eres mi Dios; Tu buen espíritu me guíe a tierra
de rectitud.

Juan 16:13 ...(Ver más arriba)...
Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.

Isaías 63:14 El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a
una bestia que desciende al valle; así
pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre
glorioso.

Gálatas 5:18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no
estáis bajo la ley.

son sustentados por =
Salmos 51:12 Vuélveme el gozo de tu salvación, Y
espíritu noble me sustente.

son fortalecidos por =
Efesios 3:16 para que os dé, conforme a las riquezas de
su gloria, el ser fortalecidos con poder en el
hombre interior por su Espíritu;

16:30

20:00

10:45-11:00

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

Tiempo de
oración

Cuando hubieron orado, el lugar en que
estaban congregados tembló; y todos fueron llenos
del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra
de Dios.

Hechos 6:5

Agradó la propuesta a toda la multitud; y
eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu
Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a
Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía;.

Hechos 6:10 Pero no podían resistir a la sabiduría y al
Espíritu con que hablaba.

1 Tesalonicenses 1:5

pues nuestro evangelio no llegó a
vosotros en palabras solamente, sino también en
poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por
amor de vosotros.

2 Timoteo 1:7

Porque no nos ha dado Dios espíritu de
cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.

son ayudados en la oración por =
Romanos 8:26

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles.

abundan en la esperanza
por =

Mateo 10:19-20

Romanos 15:13

Y el Dios de
esperanza os llene de todo
gozo y paz en el creer, para
que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo.

Domingo
11:15

Culto presencial y
por YouTube [Ver
Abajo]

11:15

Escuelas dominicales
para niños
[Ver página 5]

- 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 23-28
Ovidia
Trini
Ana

Día
25

del 30 al 4
Alvina
Griselda
Isabel

Reunión de señoras
Preside: Luisa
Mensaje: Esther Rodríguez

Hoy

José Calles
Próximo

José Gallego

JÓVENES

Hechos 4:31

son enseñados por =
Mas cuando os entreguen, no os
preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en
aquella hora os será dado lo que habéis de
hablar. 20 Porque no sois vosotros los que
habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que
habla en vosotros.

Viernes

1 Juan 2:27

os guiará a toda la verdad; porque no hablará por
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de
venir.

Los fieles:
son conducidos por =

ACTIVIDADES
Miércoles

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del Domingo 22 de mayo. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El pastor Dr. Eduardo Bracier nos hablará sobre Juan 14:15-17
EL ESPÍRITU SANTO COMO ENVIADO DEL PADRE

1.- LA BASE PREVIA (Jn. 14:15)
1.1.- Un amor exclusivo.
1.2.- Una obediencia total/inmediata.
2.- EL REGALO PROMETIDO (Jn. 14:16).
2.1.- El Espíritu Santo es el precioso regalo del Padre para Sus hijos.
2.2.- Un regalo constante.
3.- LA PROMESA PRECISADA (Jn. 14:17) ´
3.1.- Una relación con “el Espíritu de Verdad”.
3.2.- Una relación por gracia.
3.3.- Una relación creciente.

CENA
EEDD--UCRANIA
El pasado sábado 14 de mayo fuimos
una delegación de la escuela dominical
con un encargo también del
departamento de la unión femenina de
nuestra iglesia para entregar ofrendas
al grupo de refugiados del orfanato de
Ucrania que se aloja en casa del pastor
Gabriel de la iglesia bautista en
Vilafranca. Fue un rato muy emotivo en
que, además de saludar paulatinamente y poco a poco a algunos
niños que iban apareciendo, Gabriel
nos contó algunas de las muchas
experiencias milagrosas que están
viviendo desde que acogieron en su
casa en el campo a este grupo de
niños. Ellos van acompañados y
tutelados por sus monitores, un
matrimonio creyente con experiencia
en este trabajo durante años. Damos
gracias a Dios por habernos permitido
poder ofrecer una ayuda tan necesaria
para ellos. Estamos deseando que nos
puedan dedicar una visita a nuestra
iglesia este verano.

CENA
PARA AGENDAR
Próximas fechas especiales para
poner en la agenda.
Mayo
Domingo, 22 HOY a las 12:50h.
Asamblea general.
Vi e r n e s y S á b a d o 2 7 - 2 8 .
Apologética en IBSTE. [Ver pág. 5]
Junio
Sábado, 4. Reunión de matrimonios
[Ver pág. 4]
Domingo 19 Fiesta fin de curso de
las Escuelas Dominicales
Jueves, 23. Revetlla de St. Joan

CENA
DIOS ES AMOR (Juan 3:16)
Dios es amor. Verdad inconfundible.
Dios es amor. Y es tal su inmensidad,
que ante Su amor no existe lo imposible
y al pecador le ofrece eterna paz.
Indigno soy de que Él en mí pensara.
Yo sé que no merezco Su perdón
mas con Su amor me limpia y fiel me
ampara
Su gracia tengo cuál precioso don.
Dios es amor, y lo es de tal manera
que a Su Hijo dio por mi alma redimir
y en cruz murió, para que yo tuviera,
en su mansión, eterno porvenir.
Dios es amor. Mas lo que no comprendo
es que el mortal rechace Su bondad,
desprecie Su favor y esté escogiendo
su perdición por propia voluntad.
Dios es amor. Y mi alma lo celebra
dando alabanzas a mi Salvador.
Su excelso amor cambió mi
suerte negra
y soy feliz con Cristo mi Señor.

Silvia Sánchez

Daniel Nuño

CUANDO JESÚS IBA A PARTIR DIJO QUE, ENVIARÍA AL ESPÍRITU SANTO
“Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni
le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y
estará en vosotros.”. (Juan 14:15-17).

La palabra Consolador se traduce
de la palabra griega antigua
parakletos. Esta palabra lleva la
idea de alguien llamado a ayudar a
alguien más, y se puede referir a un
consejero, un defensor legal, un
mediador o un intercesor.
Los discípulos pensaron que se
quedarían solos en la labor de
predicar el evangelio a todas las
naciones. Nunca imaginaron que
el Padre enviara la ayuda del cielo,
a una persona de su misma
sustancia a morar en cada uno de
ellos y a morar en cada convertido
de la predicación de salvación.
Ahora la presencia de Dios se
manifestaría en la persona del
Espíritu Santo y este moraría ya no
con ellos sino dentro de ellos.
Por muchas razones, cuantiosas
personas dicen amar a Jesús y le
muestran un respeto que solo
queda en sus mentes y algunas
palabras bien adornadas. Pero
fijémonos que es un condicional
...si me amáis, guardad mis
mandamientos. Y yo rogaré al

Padre... si no amamos al Señor
correctamente nunca guardaremos sus mandamientos. Amar a
Dios no consiste en penitencias ni
sacrificios humanos que no tienen
las motivaciones correctas ni
bíblicas. Dejarse crecer el cabello
o raparse totalmente, no significa
que amemos a Dios, ni usar
vestidos muy largos, tampoco lo es
dejar la barba larga, ni cosas por el
estilo. Es tan simple como que
guardemos Sus mandamientos
que están en la Palabra de Dios, no
los mandamientos de hombre.
Dejar la práctica del pecado y
buscar agradar al Señor con
nuestras actitudes y un comportamiento cristocéntrico es la clave.
La persona del Espíritu Santo es
real en los creyentes, nos guía, nos
consuela, exhorta, edifica, alienta,
intercede y sabe
siempre qué debemos
pedir y cómo hacerlo.
El mundo no le conoce
porque sencillamente
no le ha recibido.
Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 010

Sabiendo que:
1) Una persona dijo a Abraham: "Dios
está contigo en todo cuanto haces"
(Gn 21:22, Abimelec)
2) Esa persona era rey de los filisteos que
tenía residencia en una ciudad. (Gn
20:2 Gerar)

3) Un pariente de Abraham
habitó en esa ciudad. (Gn
26:6 Isaac)
¿Por qué se pelearon los
pastores entre sí? (Por el
agua. Gn 26:20)

Armando Martínez

NUECES EN EL ÁTICO
Un hombre que nació y se crió en una
cabaña de troncos visitó el hogar de su infancia
después de una ausencia de 35 años. Al caminar
por la cabaña, que entonces se encontraba
abandonada, recordó que cuando era muchacho
plantó unas nueces junto a una corriente de agua
que pasaba por la granja. Cuando bajó hasta el
arroyo, descubrió una hermosa hilera de
majestuosos nogales.
Entonces se acordó que también había
coleccionado unas nueces en el ático. Tenía
curiosidad por ver qué había sucedido con ellas,
por lo que subió con cuidado al oscuro ático y
buscó en un rincón hasta que las encontró. ¡Qué
diferencia! Las que había escondido no eran más
que nueces secas y cubiertas de polvo, mientras
que las que había plantado se habían convertido
en verdes árboles frondosos. Inmediatamente
le vinieron a la mente las palabras de Cristo con
una nueva fuerza: “De cierto, de cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y
muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho
fruto.” (Juan 12:24)
Nuestro Señor estaba hablando de Su
propia muerte cuando pronunció esas palabras,
que significaban que es sólo gracias a Su
sacrificio, que era “un sacrificio una vez y para
siempre”, que es posible recibir no solo el
perdón de los pecados sino también la seguridad
plena de la realidad del perdón.
Pero también la diferencia en la
historia entre las nueces plantadas y las
conservadas también tiene otra aplicación. Si
nos negamos a “morir” a nuestro egoísmo, nos
quedaremos solos. El padre que constantemente
rehúsa dejar su programa preferido de la TV a
favor de jugar o estar con su hijo, un día podrá
“encontrarse solo” lamentando al final porque su
hijo no le habla. O la madre que solo piensa en sí
misma y en su propia “realización” podrá más
tarde encontrar que ha
perdido el contacto con sus
hijos y... ¡con su marido! ¿No
crees que vale la pena más
bien “morir” para poder dar
mucho fruto en tu propia vida
y en la vida de los demás? Tal
como lo hizo Cristo.
¿Qué te parece?

Eduardo Bracier

REUNIÓN DE MATRIMONIOS

El próximo sábado
4 de junio a las
19:00 h. tendremos
una conferencia
para matrimonios
en nuestra iglesia a
¿Sabemos
cargo del Pastor
comunicarnos?
Eduardo Bracier y
la psicóloga Ester
Martínez. El tema que expondrán
tratará sobre los diversos niveles de
comunicación en la pareja.
Además de la conferencia, habrá un
refrigerio y diversas actividades.
Esperamos que podáis venir y, de este
modo, edificar y fortalecer vuestros
matrimonios. También es una gran
oportunidad para invitar a algunos
amigos al evento y que sea de
bendición para ellos también. Os
animo a anotaros para esta bonita
actividad con Mercè Lucas o conmigo.
Dios os bendiga.
“Uno solo puede ser
vencido, pero dos pueden
resistir. ¡La cuerda de tres
hilos no se rompe
fácilmente!”
(Ecl.4:12)
a!! ¡¡Escucha!!
¡¡Call

GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
Qué tiempo de comunión, distendido y tan bonito que
pasamos el domingo por la tarde en el encuentro que
tuvimos en la iglesia. La compañía fue excelente. Fue un
buen grupo y sabemos que donde dos o tres están
reunidos ahí está el Señor. Él presidió todo cuanto se hizo y
se notó el amor que flotaba en el ambiente. Gracias damos
a Dios porque nos pudimos volver a reunir. Éric, Sara y las
Algunos de los que estuvimos
niñas fueron un regalo para todos al poder disfrutar de su
compañía y su reflexión sobre la Palabra y el ánimo para todos los que sirven al Señor a
seguir adelante y la importancia de estas células para el crecimiento de la iglesia. Todos
los líderes pudieron asistir así como un buen número de miembros de los grupos.
La abundante merienda fue excelente en opinión de quienes la probaron.
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día
se acerca” Hebreos 10:24-25.
Gracias a todos por asistir y a los que ayudaron a que fuera posible.
“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en
armonía” Salmo 133:1
Mercè Huete

DESAFÍO XXI

APOLOGÉTICA

El primer fin de semana de mayo
unos cuantos de nuestra iglesia
pudimos asistir y disfrutar de las
interesantes conferencias y seminarios del Forum de Apologética que la
Alianza Envangélica organiza cada
dos años. Os animamos a escuchar
las ponencias que se irán colgando
en internet y asistáis al próximo.

JEROGLÍFICO 020
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D. Daniel Nuño
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Algo que los nazareos no podían tomar

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
DESPARRAMA
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Hablad con Ovidia

