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“Y le era necesario
pasar por Samaria.”

OBEDIENCIA A DIOS (VII)
..../...

Promesas a los que obedecen a
Dios:
.../...
Prosperidad
.../...
Deuteronomio 5:29

¡Quién diera que tuviesen tal
corazón, que me temiesen y guardasen todos los
días todos mis mandamientos, para que a ellos y
a sus hijos les fuese bien para siempre!
Deuteronomio 6:3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de
ponerlos por obra, para que te vaya bien en la
tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis,
como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres.
Deuteronomio 7:12-14 Y por haber oído estos
decretos y haberlos guardado y puesto por obra,
Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la
misericordia que juró a tus padres. 13 Y te amará,
te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto
de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu
mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los
rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus
padres que te daría. 14 Bendito serás más que
todos los pueblos; no habrá en ti varón ni hembra
estéril, ni en tus ganados.
Deuteronomio 11:13-15
Si obedeciereis
cuidadosamente a mis mandamientos que yo os
prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y
sirviéndole con todo vuestro corazón, y con toda
vuestra alma, 14 yo daré la lluvia de vuestra tierra
a su tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás
tu grano, tu vino y tu aceite. 15 Daré también
hierba en tu campo para tus ganados; y comerás,
y te saciarás.
Deuteronomio 12:28 Guarda y escucha todas estas
palabras que yo te mando, para que haciendo lo
bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios,
te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para
siempre.
Deuteronomio 28:1-13 Acontecerá que si oyeres
atentamente la voz de Jehová tu Dios, para
guardar y poner por obra todos sus
mandamientos que yo te prescribo hoy, también
Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las
naciones de la tierra. 2 Y vendrán sobre ti todas
estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la
voz de Jehová tu Dios. 3 Bendito serás tú en la
ciudad, y bendito tú en el campo. 4 Bendito el
fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de
tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de
tus ovejas. 5 Benditas serán tu canasta y tu
artesa de amasar. 6 Bendito serás en tu entrar, y
bendito en tu salir.7 Jehová derrotará a tus
enemigos que se levantaren contra ti; por un
camino saldrán contra ti, y por siete caminos
huirán de delante de ti. 8 Jehová te enviará su
bendición sobre tus graneros, y sobre todo
aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá
en la tierra que Jehová tu Dios te da. 9 Te
confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como
te lo ha jurado, cuando guardares los
mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres
en sus caminos. 10 Y verán todos los pueblos de
la tierra que el nombre de Jehová es invocado
sobre ti, y te temerán. 11 Y te hará Jehová

sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el
fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país
que Jehová juró a tus padres que te había de dar. 12
Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar
la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda
obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y
tú no pedirás prestado. 13 Te pondrá Jehová por
cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y
no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos
de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los
guardes y cumplas,
Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y
todo te saldrá bien.
1 Reyes 2:3 Guarda los preceptos de Jehová tu Dios,
andando en sus caminos, y observando sus estatutos
y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la
manera que está escrito en la ley de Moisés, para que
prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que
emprendas;
Job 36:11 Si oyeren, y le sirvieren, Acabarán sus días en
bienestar, Y sus años en dicha.
Isaías 1:19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la
tierra;

la preservación de las enfermedades
Éxodo 15:26 y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová
tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres
oído a sus mandamientos, y guardares todos sus
estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los
egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu
sanador.
Deuteronomio 7:12 ...(Ver más arriba)...
Deuteronomio 7:15
Y quitará Jehová de ti toda
enfermedad; y todas las malas plagas de Egipto, que
tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá
sobre todos los que te aborrecieren.

Varias bendiciones prometidas a =
Éxodo 19:5

Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial
tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la
tierra.
Éxodo 23:22 Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo
lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y
afligiré a los que te afligieren.
Levítico 26:3-12 Si anduviereis en mis decretos y
guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por
obra, 4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra
rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su
fruto. 5 Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la
vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis
vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en
vuestra tierra. 6 Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis,
y no habrá quien os espante; y haré quitar de vuestra
tierra las malas bestias, y la espada no pasará por
vuestro país. 7 Y perseguiréis
a vuestros enemigos, y caerán
a espada delante de vosotros.
8 Cinco de vosotros
perseguirán a ciento, y ciento
de vosotros perseguirán a diez
mil, y vuestros enemigos
caerán a filo de espada
delante de vosotros.

.../...

ANDAD EN EL ESPÍRITU
“ Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la
palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que
he hecho. 40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se
quedase con ellos; y se quedó allí dos días. 41 Y creyeron muchos más
por la palabra de él,”. (Juan 4:39-41).
rogando a Jesús que se quedara con
La historia de la mujer samaritana es
ellos, fueron 2 días que los
impactante en todo sentido, de allí se
samaritanos estuvieron con Jesús y
desprenden muchas enseñanzas
creyeron en ÉL.
muy prácticas y de gran importancia
a nuestras vidas, incluso hoy día. El
Durante toda mi vida de cristiano, en
escritor del relato, Juan, dejaba muy
muchas
oportunidades he visto y he
claro en su carta que Jesús era
vivido presencialmente en
totalmente divino, pero también
evangelismos de casa por casa , o
mostró su lado humano, cuando
persona a persona en lugares
narra de manera clara y sencilla que
públicos,
que una de las mejores
Jesús estaba cansado y tenía sed. Lo
maneras
de
predicar de Jesuscristo
cual aprovechó esta ocasión para
es
comenzar
con algo sencillo como
dialogar con la mujer samaritana.
un
vaso
de
agua
o por la necesidad
Parece fácil, pero para aquel
ocasional que muestre la persona en
entonces samaritanos y judíos no
un momento dado. Atacando la
tenían trato y mucho menos un
necesidad, ya tenemos su atención,
hombre judío, en público, con una
luego llevar esa necesidad al ámbito
mujer y samaritana. Pero Jesús
espiritual.
rompe toda barrera social e histórica
al entablar una conversación pública
“Cristo tiene diferentes puertas para
con aquella mujer.
entrar a las almas de las diferentes
personas. En algunos, entra por el
Lo que hizo aquella mujer después
entendimiento,
en muchos, por las
de la conversación con Jesús fue
simpatías.
Para
algunos,
realmente valeroso, fue a los suyos y
llega por el lado del
les dijo todo lo que había sucedido,
miedo, para otros, por el
aquellos samaritanos vinieron a
de la esperanza; y para
Jesús y comprobaron todo el relato,
esta mujer vino por el
Jesús les había dicho a los discípulos
camino de la conque los campos estaban listos para la
ciencia.”
(Spurgeon)
siega. Y eso fue lo que pasó, estos
Arturo Requena
Sabiendo que:

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 011

1) Una sierva dijo a su señor que extendiera
una cosa sobre ella. (capa, Rut 3:9)
2) Jeroboam se encontró con un profeta que
estaba cubierto con esa cosa, pero
nueva. (Ahías -1 Reyes 11:29)
3) el profeta tomó esa cosa y la rompió en

pedazos (1 Reyes 11:30)
¿En cuántos pedazos la rompió?
12 (1 Reyes 11:30)
Armando Martínez

TRES CLAVES PARA LA PAZ
Cuando W.B. Davidson era un
muchacho, caminó con su padre una
distancia de casi 5 kilómetros desde su
casa rural a la casa de su abuela. Mientras
se encontraban de visita, se hizo de noche.
Davidson escribe: “Entre nuestra
casa y la casa de la abuela había un
pantano. Esa noche, el croar de las ranas,
el cantar de los grillos y las sombras de los
árboles me asustaron. Le pregunté a mi
padre si había peligro alguno de que algo
nos atrapara, pero él me aseguró que no
había nada que temer. Y así, tomándome
de la mano, dijo: “No voy a permitir que
nada te haga daño.” Inmediatamente
pasaron mis temores y me sentí preparado
para enfrentar el mundo.”
Alguien ha dicho que las tres
claves para encontrar la paz verdadera
son: no inquietarse, no desmayar, y no
temer.
1.- No te inquietes: porque Dios te ama
(1 Juan 4:18).
2.- No desmayes: porque Dios te sostiene
(Salmo 139:10).
3.- No temas: porque Dios te guarda
(Salmo 121:5).
Al descansar en el amor de Cristo
y reconocer que Dios nos lleva de la mano,
nosotros también estaremos en paz. Las
“tres claves para encontrar una paz
verdadera” –no inquietarnos, no
desmayar, y no temer- pueden abrir la
prisión de la preocupación y del
desaliento. Si le conocemos como nuestro
Salvador personal
entonces ¡salgamos y
disfrutemos del gozo y la
libertad plenas de ser
hijos de Dios! El antídoto
perfecto para el temor es
la confianza total en Dios.
¿Qué te parece?

Eduardo Bracier

DE TODO UN POCO
Leí que en unos 20 años el dinero físico va
a desaparecer.
En mi casa, como siempre, nos
adelantamos al futuro.
—El médico le ha prohibido el café a mi
padre.
—¿Y cómo se lo ha tomado?
—¡Pues a escondidas!

—¿Me podrías traer una cucharilla de
postre?
—¿No prefieres una tarta o algo?

Lo mismo que el hierro se oxida por
falta de uso y el agua estancada se
vuelve putrefacta, también la
inactividad destruye el intelecto.
Leonardo Da Vinci
Hay tres cosas en la vida que se van y
no regresan jamás:
Las palabras, el tiempo y las
oportunidades.
No es necesario decir todo lo que se
piensa, lo que sí es necesario pensar todo
lo que se dice.

JEROGLÍFICO 021

PR
D. Daniel Nuño

Animal al que no se
debe dar lo santo

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
VACÍA

[

INAUGURACIÓ ESGLÉSIA EVANGÈLICA ESPARREGUERA
la compra del local.
Por este motivo les
invitamos a usted,
familia y a los líderes
de vuestra Iglesia
local al acto oficial de
inauguración, que
tendrá lugar el
domingo, 3 de Julio,
a las 18,00 h., en el
nuevo local, sito en:
Avda/ Francesc
Macià, 265.
Esparreguera

Con gran alegría les informamos
que nuestra iglesia local, la
I G L E S I A E VA N G É L I C A E N
ESPARREGUERA, por la gracia
y misericordia de Dios, finalizó
completamente las obras desde

Tendremos, asimismo, una exposición de la
Palabra a cargo de nuestro hermano David Burt.
Nos gustaría poder contar con vuestra presencia
y os animamos a asistir en este día
especial, a fin de que todo sea para
la Gloria de Dios.
Rogamos que confirmen su
asistencia para previsión de aforo.
Javier Rigueiro

QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE DE JESÚS
Significa Dios salva, Jesús mismo es
la salvación de Dios (Lucas 2:30) es el
Dios que salva. Su nombre expresa
Su misión, el motivo de Su venida al
mundo.
Jesús, Maestro ten misericordia de
nosotros suplicaron 10 leprosos
(Lucas 17:13). Jesús, Hijo de David
ten misericordia de mí clamó un ciego
(Marcos 10:47).
Señor, sálvame rogó Pedro (Mateo
14:22).
Señor socórreme imploró una mujer
(Mateo 14:30).
Jesús respondió a cada uno de ellos y
aun continúa respondiendo a todo el
que clama a Él para ser salvo de
nuestros errores y pecados.
Hay que ir a Jesús por fe.

Jesús... este nombre evoca la
humanidad y los sufrimientos de
Cristo. Fue contradicho, le tendieron
trampas y, por último, fue crucificado,
pero, misterio del amor de Dios: por
medio de su muerte, Jesús vino a ser
el Salvador del mundo; al ser
crucificado cumplió la obra de la
salvación habiendo Él llevado el
pecado de muchos (Isaías 53:12).
Cuando Jesús vino a la tierra fue
despreciado y rechazado. Y sigue
siéndolo aún hoy por todos los que no
creen en Él. En cambio, para los que
creen en Jesús, ese
nombre expresa dulzura,
amor y gloria.
Pronto todos tendrán que
reconocer la grandeza y
Luis Villegas
majestad de Jesús.

Hablad con Ovidia

INFORME FIEIDECENA
(4)
Un departamento que ha trabajado muy
intensamente estos últimos años ha sido
el Departamento de Jóvenes de FIEIDE.
Se han realizado tres formaciones de
líderes de jóvenes durante este último
curso, los cuales fueron de muchísima
bendición, y la intención es seguir con
estas formaciones para que nuestros
líderes puedan ejercer ministerios
efectivos entre los jóvenes. Por otro
lado, también se ha trabajado en el
proyecto del libro de devocionales
“Escríbete”, el cual está orientado a que
los jóvenes puedan fomentar el estudio
de la Palabra y el tiempo personal con
Dios. Por supuesto, el evento que más
trabajo ha supuesto es la celebración de
Misión Posible 2022, que se celebró esta
pasada semana santa en El Collell, en la
provincia de Girona. Como nuestros
jóvenes ya nos dieron un informe, no
abundaré en este tema, pero damos
gracias a Dios por la tremenda bendición

CENA
PARA AGENDAR
Próximas fechas especiales para
poner en la agenda.
Junio
Domingo 19 Fiesta fin de curso de
las Escuelas Dominicales
Jueves, 23. Revetlla de St. Joan

CENA
PERSEVERAR
Cuando una cosa se empieza
se tiene que terminar.
Con trabajo y con paciencia
hasta el fin se ha de luchar.
Sin dejar a medio hacer
la ya empezada labor.
Y más, si ésta ha de ser
para la gloria del Señor.
Hay en la Sagrada historia
hombres que el triunfo alcanzaron,
porque amaban la victoria
y, por ganarla, lucharon.
Cuando sus fuerzas caían
no por eso se arredraban.
A Dios las fuerzas pedían
y el Señor los ayudaba.
Pero nunca abandonaron
cobardemente la empresa.
¿Es que el Señor ha cambiado?
¿No existen ya Sus promesas?

Debbie Davis

que fue este campamento y por
todo el trabajo que realiza el
departamento de Jóvenes,
liderado por Debbie Davis.
(Continuará) Eric Rodríguez

Alma que quieres triunfar
y te sientes impaciente.
Si estás dispuesta a luchar
vencerás seguramente.
Persiste con fe sincera.
Nunca te des por vencida.
Que el alma que persevera
es la que triunfa en la vida.

Daniel Nuño

ACTIVIDADES
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

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 6 al 11 del 13 al 18
Silvia S.
Eva Pijoan
Mireya
J.Mª Faraldos

Día
8

Reunión de señoras
Preside: Trini
Mensaje:Marisa

Hoy

Miguel A. Segura
Próximo

Abel Valderrama

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del Domingo 5 de junio. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El pastor en formación Juan Casero nos hablará sobre Juan 4:27-42

ENFÓCATE EN LA MISIÓN
1. La necesidad de llevar el evangelio a otra cultura.
2. ¿Cuál es la voluntad del Padre?

Conclusiones
¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy a por comida?

´

¿Soy capaz de amar a quien es diferente a mí?
Los privilegios de la misión.

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

Lunes
6 de junio Salmo 119:1-40
F No sabemos nada del escritor de
este salmo salvo que era un devoto
apasionado de la palabra de Dios
como palabra de vida, y que, a la vez,
también confesaba la facilidad de su
corazón de alejarse de ella.
F Por ejemplo v. 9-11. Empieza con
una pregunta, seguida con una
consideración y termina con la
solución.

Martes
7 de junio Salmo 119:65-88
F Vemos que el escritor conocía el
dolor, pero también los frutos de la
disciplina de Dios para corregirle e
instruirle en el camino correcto…
F Por eso constantemente pide:

“Señor enséñame buen sentido y
sabiduría” (66) – oración que
haríamos bien repetir ¿no crees?

Miércoles
8 de junio Salmo 119:105-136
F También vemos en este salmo que

el escritor había sufrido mucho por
la arrogancia de los que rechazaban y
menospreciaban la palabra de Dios; y
hacía al escritor el blanco de su
burla… y ¡¡él llora por ellos!! (136).
¿Haces tú lo mismo?
F En contraste, para él mismo, pide

mayor comprensión (luz para andar)
(105) y un profundo gozo de parte de
su Señor … gozo inseparable de Su
palabra (135)

Jueves
9 de junio

Salmo 1

F Siguiendo la misma idea de ayer el

salmista resalta la diferencia de
estabilidad en la vida de aquel que
presta atención a la ley de Dios (2-3)
que será como un árbol fructífero y
firme al lado del río (2-3) mientras
en cambio el que rechaza la
orientación del Señor para su vida
será como el tamo que arrebata el
viento (4)
F ¿Te ayuda saber que el Señor

conoce tu camino? ¡¡¡A mí sí!!!

Viernes
10 de junio

Salmo 104

El Espíritu da vida a todos los
animales de la creación – así el
salmista lo afirma en el v. 30. Debido
a esto toda la creación está alegre y
revela (con sus más y con sus menos)
la gloria del Creador (31). A pesar de
que vivimos en un mundo caído y
también, por desgracia, lo notamos
en nuestros cuerpos, toda la
naturaleza es maravillosa, y como
consecuencia notamos el cuidado del
Señor en cada momento.
F

FY ¿qué queremos hacer? – pues el v.

34 nos da una buena pista!!!

