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Juan 3:5
(LBLA)

“Jesús respondió:
En verdad, en verdad te
digo que el que no nace
de agua y del Espíritu no
puede entrar en
el reino de Dios..”

NUEVO NACIMIENTO (Regeneración) (II)
.../...
La regeneración es descrita como:
.../...
el hombre interior
Romanos 7:22 Porque según el hombre interior, me
deleito en la ley de Dios;

2 Corintios 4:16 Por tanto, no desmayamos; antes
aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva
de día en día.

la circuncisión del corazón
Deuteronomio 10:16

Circuncidad, pues, el prepucio
de vuestro corazón, y no endurezcáis más
vuestra cerviz.
Deuteronomio 30:6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu
corazón, y el corazón de tu descendencia, para
que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma, a fin de que vivas.
Jeremías 4:4 Circuncidaos a Jehová, y quitad el
prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y
moradores de Jerusalén; no sea que mi ira salga
como fuego, y se encienda y no haya quien la
apague, por la maldad de vuestras obras.
Romanos 2:29 sino que es judío el que lo es en lo
interior, y la circuncisión es la del corazón, en
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene
de los hombres, sino de Dios.
Colosenses 2:11 En él también fuisteis circuncidados
con circuncisión no hecha a mano, al echar de
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la
circuncisión de Cristo;

el bautismo de la regeneración
Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por
el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo,

= produce:
la semejanza a Cristo
Romanos 8:29

Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea
el primogénito entre muchos hermanos.
Colosenses 3:10
y revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó se va
renovando hasta el conocimiento pleno,
Colosenses 3:13 soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere
queja contra otro. De la manera que Cristo os
perdonó, así también hacedlo vosotros.

la semejanza a Dios
Efesios 4:24 y vestíos del nuevo hombre, creado según
Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo.

Efesios 4:32

Colosenses 3:10 ...(Ver más arriba)...

el conocimiento de Dios
Jeremías 24:7 Y les daré corazón para que me conozcan que
yo soy Jehová; y me serán por pueblo, y yo les seré a
ellos por Dios; porque se volverán a mí de todo su
corazón.
Jeremías 31:33-34; Hebreos 8:10-11 Pero este es el
pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y
ellos me serán por pueblo. 34 Y no enseñará más
ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me
conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más
grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de
ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Colosenses 3:10 ...(Ver más arriba)..

1 Juan 4:7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor
es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y
conoce a Dios.

la obediencia a los mandamientos
Jeremías 31:33-34; Hebreos 8:10-11 ...(Ver más arriba.)..
Ezequiel 11:19-20 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo
pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de
en medio de su carne, y les daré un corazón de carne,
20 para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis
decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea
a ellos por Dios.
Ezequiel 36:26-27 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu
nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los
pongáis por obra.
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

el aborrecimiento y abandono del pecado
Ezequiel 18:31

Echad de vosotros todas vuestras
transgresiones con que habéis pecado, y haceos un
corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis,
casa de Israel?
Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva.
Romanos 6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado.
Romanos 6:12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo
mortal, de modo que lo
obedezcáis en sus
concupiscencias;
Romanos 6:14 Porque el pecado no
se enseñoreará de vosotros;
pues no estáis bajo la ley, sino
bajo la gracia.

.../...

NICODEMO...
“ Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los
judíos. 2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios
como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios
con él. 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y
nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne
es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es
necesario nacer de nuevo. 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni
sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.,”.
(Juan 3:1-8).
“Un hombre puede desechar muchos
vicios, abandonar muchos de los
deseos a los que se entregaba, y
conquistar malos hábitos, pero ningún
hombre en el mundo puede hacerse
nacer de Dios. Aunque batallara tanto,
nunca podría lograr lo que está más
allá de su poder. Y, note usted, que
incluso si pudiera hacerse nacer de
nuevo, aun así no entraría al cielo,
porque hay otro punto en la condición
que habría violado — ‘a menos de que
un hombre sea nacido del Espíritu, no
puede ver el reino de Dios.’”
(Spurgeon)

Nicodemo nunca había escuchado en
el templo ni en sus estudios de la Ley.
"El nuevo nacimiento", que solo puede
dar el Espíritu Santo a cualquier
persona que crea en Dios como su
único y suficiente salvador. Muchos
teólogos coinciden que este nuevo
nacimiento es una vida nueva,
totalmente nueva. No bastaría un giro
de 180 grados, no bastaría un cambio
significativo, no importaría si se
naciera en Israel, o ser hijo de
Israelita... Nacer de nuevo, del agua y
del Espíritu, es lo que asegurará ver y
entrar en el Reino de Dios.

Nicodemo era un importante fariseo de
la época, y un principal entre los judíos.
Vino a Jesús de noche, algunos
presumen que no quería interrupciones en su conversación con Jesús,
otros asumen algo de timidez y otros
deducen que no quería ser visto por los
demás al hablar con Jesús. Pero como
siempre pasa, cuando tenemos un
encuentro con Jesús todo cambia, sea
de noche o de día... Lo importante es
venir a ÉL. Jesús le da un reto que

Fue todo un reto para Nicodemo
entenderlo, para nosotros es todo un
reto vivirlo y experimentarlo al 100 por
100 en nuestras vidas. Nos urge la
ayuda maravillosa y
poderosa del espíritu para
lograr llegar a la estatura
de Cristo. Despojémonos
de todo argumento que
nos impide vivir una vida
llena del Espíritu Santo.
Arturo Requena
¡Dios nos ayude!

Sabiendo que:
1) Unas personas utilizaron algo en lugar
de piedra.
2) El pueblo de Israel quemaba una cosa
sobre ese algo.
3) Mucho más adelante vemos que esa
cosa que se quemaba estaba dentro

SÚPER PREGUNTA 012
de un utensilio que, por
cierto, había 24.
¿Qué utensilio era?
Armando Martínez

DIOS AMA A LOS ATEOS

DE TODO UN POCO

Madalyn Murray O’Hair fue tal vez
la atea más famosa del siglo XX. A menudo
irreverente y sarcástica, era una potente
controversista que gritaba a sus oponentes
religiosos.
Después que desapareciera
misteriosamente en 1995, sus diarios se
subastaron para pagar impuestos que debía al
gobierno federal de los Estados Unidos. Esos
diarios revelan a un ser humano infeliz que no
confiaba ni siquiera en los otros miembros de
la American Atheists Assocciation
(Asociación Norteamericana de Ateos). Se
juzgó a sí misma muy severamente diciendo:
“He fracasado en mi matrimonio, como madre
y como política.”
No obstante es evidente que
anhelaba la aceptación y la amistad. En sus
diarios escribió seis veces: “Qué alguien, en
algún lugar, me ame.”
¡Qué grito más angustioso!
Es una lástima que ella no oyera la
clara llamada del profeta Isaías que ofrece
una invitación a todos los que quieren
escuchar: “Deje el escéptico e indiferente su
camino,... y vuélvase al Eterno, el cual tendrá
de él misericordia y dará abundante perdón”
(Isaías 55:7). O la oferta de Cristo quien
dice: “Venid a mí todos los que estáis
cansados, agobiados y afligidos y yo os haré
descansar” (Mateo 11:28).
Pero, quizás el grito angustioso de
Madalyn O’Hair tenga un sincero eco en el
corazón de muchas personas que reciben
este boletín: “Qué alguien, en algún lugar, me
ame.” Por favor, que corra la voz que Dios ama
a los ateos, a los irreligiosos, a los escépticos,
a los indiferentes, a los que están agobiados
de dudas y preguntas de toda índole. Y
también ama a los que
durante tanto tiempo le han
dado la espalda... pero, a la
vez, nos avisa de no darle la
espalda por más tiempo.
“Buscad al Señor mientras
puede ser hallado, llamadle
en tanto que está cercano.”
(Isaías 55:6).
¿Qué te parece?
Eduardo Bracier

— Mamá ¿Qué hay para cenar?
— Un bocadillo de IKEA.
— ¿Y eso qué es?
— Está todo en la nevera, solo tienes que
montarlo
— ¿Cómo se llama la esposa del Huevo?
— Pues no sé.
— Se llama Clara de Huevo.
Lo mejor de tener 40 años o más es que hicimos
todas nuestras estupideces antes de que
existiera Internet, así que no hay pruebas.
Hace dos días que está lloviendo a cántaros, y
mi marido no para de mirar por la ventana. Si
sigue así, quizá tendré que dejarlo entrar.

Caerse no es un fracaso, el fracaso
viene si te quedas donde has caído.
Sócrates
Aunque llegues último en una carrera,
siempre estarás por delante de quienes
nunca se atrevieron a correrla.
Si esperas una iglesia perfecta, debes
esperar hasta llegar al cielo; incluso si
pudieras encontrar una asamblea perfecta
en la tierra, estoy seguro de que no te
admitirían en su comunión porque tú
mismo no eres perfecto.
Charles Spurgeon.

JEROGLÍFICO 023

D. Daniel Nuño

Color del objeto que había
soñado un panadero

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
PERRO

[

NOTAS DIARIAS
“Hemos alcanzado, por la gracia de
Dios, una nueva etapa del año. La
Biblia ha sido, sin duda, de gran
bendición para cada uno. Unión
Bíblica, en su ministerio de llevar a
los lectores a un encuentro diario con
Dios, nos ha desafiado a la lectura
diaria de la Palabra, la meditación
sobre lo leído y la aplicación personal
a nuestras vidas.
“Necesitamos visión para entender la
Biblia. Somos ciegos por naturaleza
hasta que el Espíritu abre nuestros ojos (1 Co.
2:14). La única manera de entender lo que
Dios dice en su Palabra es que seamos
enseñados por el Espíritu. Las cosas de Dios
han de verse con los ojos del Espíritu.
Podemos leer la Biblia, pero para entender su
mensaje necesitamos pedir, como el salmista:
abre mis ojos. Necesitamos humildad al
acercarnos a la Palabra para estar en sintonía
con Dios, porque Él da gracia a los humildes
(Stg. 4:6). Esta gracia predispone el corazón
para la obediencia.
“En medio de una sociedad incrédula, el
enemigo procura que la Biblia esté lo más
lejana posible de los creyentes. Es urgente un

retorno incondicional a la Biblia. Es
necesario dedicar tiempo a oír a
Dios.” (Samuel Pérez Millos)
La Unión Bíblica lleva ya 150 años
de meditar en la Palabra de Dios a
través de estas notas. El Señor,
pese a todas las dificultades, ha
sido fiel y nos ha ayudado a
perseverar. Estamos agradecidos a
nuestro Señor. “Y el mismo Dios de
paz os santifique por completo; y
todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea guardado irreprensible para la
venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el
que os llama, el cual también lo hará” 1
Tesalonicenses 5:23-24
Ya dispongo de las Notas del próximo
semestre. Todos los que estáis subscritos me
las podéis pedir.
Informo, a todos los suscriptores, que este
libro se graba en audio para ser
distribuido gratuitamente de
manera exclusiva para ciegos. Si
estáis interesados podéis hablar
conmigo y os diré cómo
conseguirlo.
Mercè Huete

LA GRACIA DE DIOS
Se cuenta que una pobre mujer que se
hallaba en grandes dificultades
económicas tuvo la visita de un hombre
benévolo que quería ayudarla. Él llamó
a la puerta, pero como no tuvo
respuesta, concluyó que la mujer
estaba ausente y se fue. Poco más
tarde, al encontrarla, le habló del
porqué de su visita. “Oh -dijo ella- ¿era
usted, señor? Cómo lo lamento, creí
que era el propietario que me venía a
cobrar el alquiler y como no tenía la
suma necesaria tuve miedo de abrir la
puerta”.
Hoy en día millares de hombres y
mujeres obran para con Dios como esta
mujer para con aquel que quería ser su
benefactor. Piensan que cuando Él
llama a la puerta de su corazón viene
para exigir algo. ¡Qué error!, al
contrario, el viene para dar y no para

reclamar el pago de su deuda, viene
para liberarle de su desamparo y darle
una herencia eterna.
El Hijo del Hombre no vino para ser
servido sino para servir y para dar su
vida en rescate de por muchos. (Marcos
10:45).
A menudo Jesús ha llamado a tu puerta
con amor. Espera desde hace mucho.
¡Oh!, ¿a qué amigo tratarías así?
Dios muestra su amor para con
nosotros que siendo aún pecadores
Cristo murió por nosotros (Romanos
5:8).
Porque de tal manera amó
Dios al mundo que ha dado a
su Hijo unigénito para que
todo aquel que en Él cree, no
se pierda, mas tenga vida
eterna. (Juan 3:16).
Luis Villegas

Hablad con Ovidia

INFORME FIEIDECENA
(5)
Otro de los departamentos que
sigue funcionando en nuestra
federación es la residencia de
ancianos de Reus. Podemos dar
gracias que la situación económica
ha mejorado respecto a años
anteriores, y que la residencia
sigue adelante a pesar de las
dificultades vividas a raíz de la
pandemia. Piden mucha oración
por el director de la residencia,
nuestro hermano Marcos Esteban,
el cual ha tenido que lidiar con
situaciones muy complicadas
estos últimos años. Se espera que,
conforme vaya mejorando la
situación sanitaria, se puedan
recuperar las diferentes
actividades evangelísticas que se
hacían en el pasado. Nuestra

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
COMO DIOS QUIERA
No quieras nunca en tu vida
ser lo que Dios no ha querido.
Confórmate solamente
con ser un hijo obediente
donde Él lo haya permitido.
Que en la obra del Señor
no valen categorías.
Es la obediencia y amor
lo único de valor
que Dios premia cada día.
Por eso, no te envanezcas
ni quieras ser importante.
Trabaja con lealtad,
porque la santa humildad
forja cristianos triunfantes.
Mira el ejemplo de Cristo
en todo su ministerio.
Humildad y abnegación
te servirá de lección
y también de refrigerio.

hermana Silvia Sánchez pertenece
al consejo rector del hogar de
ancianos como secretaria, damos
gracias por su ayuda en
este ministerio.
(Continuará)
Eric Rodríguez

Sigue Sus pasos valiente.
Di que no siempre al orgullo,
y obedece dócilmente,
dejando que el Dios potente
disponga en todo lo tuyo.
De esta forma lograrás
la victoria apetecida.
Y podrás ver en verdad
que Dios y Su voluntad
es lo mejor de 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 13 al 18
Silvia S.
Mireya

del 20 al 25
Mercè
Silvia P.
Betty B.

Día
15

Hoy

Abel Valderrama

Reunión de señoras
Preside: Luisa
Mensaje: Rosa Micó

Próximo

Manuel Bares

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del Domingo 12 de junio. Dios mediante será culto
presencial y virtual. D. Eric Rodríguez nos hablará sobre: Juan 3:1-8

LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO: EL NUEVO NACIMIENTO
I - Un nacimiento necesario (1-5)

II - Un nacimiento sobrenatural (5-7)

´
III - Un nacimiento evidente (8)

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

Lunes
13 de junio

Malaquías 1

F Hemos llegado al último profeta

del período del Antiguo Testamento.
Empieza un largo tiempo sin
profetas, hasta que Juan el Bautista
entra en el escenario. Malaquías es
contemporáneo con la última parte
de la vida de Nehemías.
F Nehemías ha regresado por un

período corto al Palacio del rey persa
(en 433 a.C.) y el pueblo hebreo
empieza a apartarse del Señor. Pero
notemos la visión global v. 5 y 11 y 14.
Es de gran importancia.

Martes
14 de junio

Malaquías 2

F El “Gran Rey” (1:14) tiene que
reprender duramente a los sacerdotes por no cumplir su tarea de orar
por el pueblo y enseñarles la ley de
Dios; reprensión que empezó en el
cap 1 y sigue a lo largo del cap 2.
Observemos lo que ocurre cuando
uno es fiel en su cometido de tener
“la ley de verdad en nuestra boca”
(6) “en paz y en justicia anduvo
conmigo” ª ¿no sería esto algo
tremendo que Dios dijera esto de ti y
de mí?
F y otro resultado “y a muchos hizo

apartar de la iniquidad” (6) ¿Cómo es
posible? Y ¿puede ser verdad en
nuestras vidas? Sí, “porque el
mensaje es…” (7)

Miércoles
15 de junio
Malaquías 3
F Se cita el v. 1 como profecía

cumplida en la vida de Juan el
Bautista.
F El Señor viene para purificar a Su
pueblo (2), pero tenemos que
comprender Su derecho sobre
nuestras vidas porque todo lo que
somos y tenemos le pertenece (612). La evangelización es ayudar a
otro a admitir la legitimidad de la
soberanía de Jesucristo en todos los
aspectos de su vida y luego de vivir
con las consecuencias.

Jueves
16 de junio
Malaquías 4
F En este penúltimo día de lecturas
¿podrás apropiarte de la promesa en
el v. 2?
F y ¿también del v.6? ¿Puedes
reclamar la primera parte del v. para
tu familia?

Viernes
17 de junio
Mateo 1
La genealogía (1-17) demuestra el
hecho, que nos llena de consuelo, al
darnos cuenta de que nuestro Salvador
fue/es totalmente humano (además de
ser totalmente divino), y, por lo tanto,
plenamente capaz de comprender
nuestros problemas y luchas.
FEl nacimiento sobrenatural (18-25) nos
llena de consuelo al darnos cuenta de que
nuestro Salvador fue/es totalmente
divino (además de ser totalmente
humano) y, por lo tanto, plenamente
capaz de salvarnos de nuestros pecados.
F

