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

Lunes

27 de junio 2ª Juan 1

� Nuestra celebración de adoración
también se manifiesta en nuestro
trabajo de amor a Su nombre. Otro
regalo de Su gracia es que nos da fruto y
un “galardón completo” (8). ¿Cuándo
recibirás tu “galardón/premio”? ¿Estás
preparándote para aquel gran Día en el
cual veremos a Dios “cara a cara”?

Martes

28 de junio 3ª Juan 1

� aCelebramos nuestra adoración
Dios al “conducirnos fielmente” (5), y
una de estas maneras es emplear el don
de la hospitalidad como hacía Gayo.
¿Tienes una casa para poder usarla para
mostrar hospitalidad a otros? Hay
distintas maneras: recibir a otros
formando una núcleo de estudio bíblico;
o recibir a otros para comer juntos.
Imagina el impacto en la vida de un joven
al oír: “Bienvenido: casa y corazón
abiertos para ti.”
� Es todo lo contrario a Diótrefes (9-10)
que no quiso recibir a nadie. ¿Temía que
otros pudiesen ganar un protagonismo
que quería reservar para él sólo? ¡Lejos
de nosotros sea cualquier actitud de
“ocupar la silla central” en el servicio de
una iglesia! esto es adorarse a sí�

mismo, condenado en el primero de los 10
mandamientos.

Miércoles

29 de junio Apocalipsis 1

� ¡¡Cristo es el que debe llenar toda
nuestra visión!! Es Él quien “nos ama y nos

lavó (o “nos libró”) de nuestros pecados
con Su sangre” ¡¡Que tengamos muy claro
Quién merece toda nuestra adoración!!
¡¡CELEBREMOS!!

� El número “7” es muy frecuente en
este libro y tiene el significado de
“perfección” y “total” y “completo”. Al
hablar de “los 7 espíritus” (4) hace
referencia a la perfección, y por lo tanto,
la visión y presencia total del Espíritu
Santo en todo lugar.

Jueves

30 de junio Apocalipsis 2

� De las 4 iglesias mencionadas solo una
(Esmirna) no recibe una reprimenda. No
obstante es una iglesia “pobre” en cuanto
a las posesiones materiales pero para
Dios “tú eres rico” (9). ¿Cómo nos ve
Dios? ¿Cómo te ve a ti y a mí? ¿Aferrados
a cosas perecederas?
� La “tribulación” que va a sufrir la
iglesia en la ciudad de Esmirna será “por
10 días” (10). En otras palabras limitado y
controlado. ¿Sabes que el Señor también
“controla” tu tribulación/prueba ?
¡¡Puedes confiar en Él!! ¡¡Celébralo!!

Viernes

1 de julio Apocalipsis 3

� De las 3 iglesias mencionadas en este
capítulo solo una (Filadelfia) no recibe
una reprimenda. No obstante es una
iglesia “con poca fuerza” (¿política o
falta de “enchufes”?) pero Dios ve que
“has guardado mi palabra, y no has
negado mi nombre” (8). Por lo tanto esto
vale por todos los “enchufes” que uno
pueda tener en este mundo ¿no? ¿Lo
crees – de verdad?

Mateo 1:21
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“Por tanto os digo:
Todo pecado y blasfemia será

perdonado a los hombres;
mas la blasfemia contra el

Espíritu no les será
perdonada.”

“Por tanto os digo:
Todo pecado y blasfemia será

perdonado a los hombres;
mas la blasfemia contra el

Espíritu no les será
perdonada.”

Mateo 12:31

“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



Exhortación a no =
Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,

con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.

1 Tesalonicenses 5:19 No apaguéis al Espíritu.

= es:
tentarle
Hechos 5:9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en

tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta
los pies de los que han sepultado a tu marido, y te
sacarán a ti.

contristarle
Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,

con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.

Enojarle
Isaías 63:10 Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron

enojar su santo espíritu; por lo cual se les volvió
enemigo, y él mismo peleó contra ellos.

mentirle
Hechos 5:3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó

Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu
Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?

Envilecer Sus dones
Hechos 8:18-20 Cuando vio Simón que por la

imposición de las manos de los apóstoles se
daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, 19
diciendo: Dadme también a mí este poder, para
que cualquiera a quien yo impusiere las manos
reciba el Espíritu Santo. 20 Entonces Pedro le
dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has
pensado que el don de Dios se obtiene con
dinero.

hacerle afrenta
Hebreos 10:29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que

merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual
fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de
gracia?

despreciar Sus avisos
Nehemías 9:30 Les soportaste por muchos años, y les

testificaste con tu Espíritu por medio de tus
profetas, pero no escucharon; por lo cual los
entregaste en mano de los pueblos de la tierra.

resistirle
Hechos 7:51 ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de

corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al
Espíritu Santo; como vuestros padres, así
también vosotros.

endurecer el corazón contra Sus
advertencias

Zacarías 7:12 y pusieron su corazón como
diamante, para no oír la ley ni las palabras que
Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu,
por medio de los profetas primeros; vino, por
tanto, gran enojo de parte de Jehová de los
ejércitos.

apagarle
1 Tesalonicenses 5:19 No apaguéis al Espíritu.

Génesis 6:3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el
hombre para siempre, porque ciertamente él es carne;
mas serán sus días ciento veinte años.

La blasfemia contra el Espíritu Santo no
será perdonada

Mateo 12:31-32 . Por tanto os digo: Todo pecado y
blasfemia será perdonado a los hombres; mas la
blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 32
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo
del Hombre, le será perdonado; pero al que hable
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en
este siglo ni en el venidero.

Marcos 3:28-30 De cierto os digo que todos los pecados
serán perdonados a los hijos de los hombres, y las
blasfemias cualesquiera que sean; 29 pero cualquiera
que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás
perdón, sino que es reo de juicio eterno. 30 Porque
ellos habían dicho: Tiene espíritu inmundo.

Lucas 12:10-11 A todo aquel que dijere alguna palabra
contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al
que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será
perdonado. 11 Cuando os trajeren a las sinagogas, y
ante los magistrados y las autoridades, no os
preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o
qué habréis de decir;

1 Juan 5:16 16 Si alguno viere a su hermano cometer
pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará
vida; esto es para los que cometen pecado que no sea
de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no
digo que se pida.

Ejemplos:
Ananías y Safira
Hechos 5:3-9 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás

tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y
sustrajeses del precio de la heredad? 4 Reteniéndola,
¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu
poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has
mentido a los hombres, sino a Dios. 5 Al oír Ananías
estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor
sobre todos los que lo oyeron. 6 Y levantándose los
jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron.7
Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que
entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 8
Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la
heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. 9 Y Pedro le dijo:
¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?
He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a
tu marido, y te sacarán a ti.

Simón
Hechos 8:18-20 Cuando vio Simón que por la imposición

de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu
Santo, les ofreció dinero, 19 diciendo: Dadme también
a mí este poder, para que
cua lqu ie ra a qu ien yo
impusiere las manos reciba el
Espíritu Santo. 20 Entonces
Pedro le dijo: Tu dinero
perezca contigo, porque has
pensado que el don de Dios se
obtiene con dinero.

PECAR CONTRA EL ESPÍRITU SANTO (y I)PECAR CONTRA EL ESPÍRITU SANTO (y 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 27 al 2
Mª Jesús F.

Marisa
Rosa M.

Hoy

Próximo

Rosi S.
Joaquín

del 4 al 9

No hay [Ver Abajo]

Reunión de señoras

10:45-11:00
Tiempo de

oración

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

BOSQUEJO

José Calles

11:15
Escuelas dominicales
para niños  Último día

Información para el mensaje del . Dios mediante será cultoDomingo 26 de junio
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre: Mateo 12:22-32

LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU SANTO

1) Cristo exorciza a un hombre endemoniado ciego y mudo. (22-24)

2) Cristo responde ante la acusación de ser un agente de Beelzebú. (25-29)

3) Cristo declara que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada.(30-
32).

No hay

José Zárate



CENAPARA AGENDAR

Emanuel. Dios con nosotros.
Ya no estamos solitarios.
El Dios Todopoderoso

nos dio un mensaje glorioso
desde Belén al Calvario.

Desde aquel advenimiento
¡cuánta suerte hemos tenido!
Dios se ha puesto a nuestro

lado.
El aguijón del pecado

por Cristo fue destruido.

El hombre ya no está solo
para luchar contra el mal.
Todo un Dios fiel,

soberano,
nos conduce de la mano
hasta el Reino celestial.

Daniel Nuño

CENAEMANUEL

Próximas fechas especiales para poner en
la agenda.

CENAALIENTO DE VIDA
Estas palabras las escuché en un
hospital: “está llegando su hora” “dejar
su vida”. Muchas veces se dice esto.

Creemos que hemos nacido para llevar
una vida muy ocupada, para cumplir
nuestros deberes, entretenernos,
divertirnos y sufrir durante unas decenas
de años y, después, dejar todo
repentinamente.

Seríamos entonces como una flor que
no da fruto o con una semilla sembrada
que no germina ¡qué anomalía! El
creador destinó a toda semilla sembrada
a producir una nueva planta y al alma
humana, con su sed de lo infinito ¿no la
ha destinado a un más allá infinitamente
feliz?

Si Dios le quita el aliento al hombre, éste
muere; es el decreto divino a causa del
pecado. El cuerpo vuelve al polvo, pero
al alma y al espíritu deja libre de su
envoltura mortal y prosigue su existencia
y ¿dónde la continúa? Jesucristo nos lo
descubre cuando cita el caso de dos
hombres (Lucas 16:19-31) viven cerca
uno del otro; después ambos mueren
pero sus destinos son absolutamente
opuestos. El primero va un lugar de
desdichas y el otro a un lugar de reposo
donde podrá gozar de una eterna
felicidad. Además, no hay posibilidad de
pasar de un sitio a otro, no hay
aniquilación ni reencarnación. Este es el
ser humano, una parte material: el
cuerpo y otra parte inmaterial que mora
provisionalmente en el cuerpo: el alma.

Poseemos la vida del alma, esa vida
eterna que Dios nos otorga
cuando creemos en el Señor
Jesús , qu ién mur i ó po r
noso t ros en la cruz de l
Calvario.

Luis Villegas

Julio
Sábado, 9. Reunión de hombres

[Ver página  5]
Sábado, 16 Evangelización (Paseo

marítimo).

Septiembre

Encomendación deDomingo,4,
D. Eric como nuevo pastor.

Sábado, 17 Reunión para “singles”.

Octubre

Domingo, 2 Taller evangelístico

Diciembre
CantataSábado, 17

“Un alma sometida al poder de
Satanás, y cautivada por él, está ciega
a las cosas de Dios y muda ante el
trono de la gracia; nada ve y nada dice
a propósito. Satanás ciega los ojos
con la incredulidad; y sella los labios
de la oración. Mientras más gente
magnificaba a Cristo, más deseosos
de injuriarlo estaban los fariseos. Era
evidente que si Satanás ayudaba a
Jesús a expulsar demonios, ¡el reino
del infierno estaba dividido contra sí
mismo, entonces, ¡cómo podría
resistir! Y si decían que Jesús echaba
fuera demonios por el príncipe de los
demonios, no podían probar que sus
hijos los echaran por algún otro poder.
Hay dos grandes intereses en el
mundo; y cuando los espír i tus
inmundos son expulsados por el
Espíritu Santo, en la conversión de los
pecadores a una vida de fe y
obediencia, ha llegado a nosotros el
reino de Dios. Todos los que no
ayudan, ni se regocijan con esa clase
de cambio, están contra Cristo.”
(Matthew Henry).

Esta escena que nos relata Mateo 12
del 22 al 32 dejó sin palabras a las
multitudes, y también a los religiosos
de la época. Por eso es que especulan

sobre cómo Jesús hizo lo que hizo.
Evidentemente que hay un mundo
espiritual que no debemos obviar
como cristianos, es un mundo tan real
como e l mundo que vemos y
palpamos. Pero para el mundo
espiritual hará falta su compresión a
nivel espiritual del asunto y la ayuda
poderosa del Espíritu Santo de Dios.
Sin su ayuda, guía y dirección
podríamos caer en especulaciones
nada provechosas ni para nosotros ni
para el evangelio. Estos temas han de
tratarse con cautela y discernimiento
espiritual. Dicho esto, no cabe la
menor duda del poder y la autoridad de
Jesús al hablar y ordenar el caos. Si
algunos crist ianos dudan o no
comprenden muy bien estas cosas, no
quiere decir que sea falso e ignorarlo
completamente. Es interesante las
palabras sabias de Jesús... ningún
reino dividido permanece... y luego
otras palabras: El que no es conmigo,
contra mí es; y el que conmigo no
recoge, desparrama.

El mejor sitio, y el mejor
l u g a r e s e s t a r c o n
Jesucristo.

¡¡Dios nos bendiga!!

EL MUNDO ESPIRITUAL

Arturo Requena

SÚPER PREGUNTA 013
1) Dijo Jehová que: "en este lugar

desierto, sin hombre y sin animal,
aún habrá unas construcciones de
pastores.

2) Años atrás Jacob hizo esas
construcciones por lo que le puso

nombre.
3) Un juez pidió a los

habitantes de ese sitio
que le dieran algo.

¿Qué es lo que pidió? Armando Martínez

Mateo 12:28
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente

ha llegado a vosotros el reino de Dios.

Sabiendo que:



Les llaman gordo@s y se ponen a hacer
dieta. Les llaman tont@s  y nadie se

pone a leer un libro.

Dave Dravecky había jugado como
lanzador en los equipos de béisbol “Los
Padres de San Diego” y “Los Gigantes de San
Francisco” con notable éxito. Pero el brazo
que usaba para lanzar empezó a dolerle de
una manera inusual. Los exámenes médicos
identificaron el problema: cáncer. A eso le
siguió una cirugía y meses de rehabilitación.

Después, luego de jugar por un
tiempo en las ligas menores, Dave regresó a
las ligas mayores con el aplauso de todo el
mundo. Pero en Montreal, mientras jugaba, se
le rompió el brazo.

El cáncer no había desaparecido.
Para salvarle la vida, los médicos le quitaron
el brazo y gran parte del hombro. Puesto que
es un cristiano comprometido, Dave no se
abandonó a la auto-compasión, sino que dijo:
“No me tengo lástima. La pregunta no es:
“¿Por qué yo, Señor?” La pregunta es: “¿Cuál
es Tu plan para mí?” Y, a continuación, dijo:
“Veo esto como una oportunidad de parte de
Dios de compartir el evangelio con mucha
gente.”

De la misma forma en que Pablo vio
cómo la adversidad podía conducir a la
oportunidad (Filipenses 1:12), Dave ha visto a
Dios abrir puertas para hablar de su fe en
Cristo. La gente está dispuesta a escuchar
porque él es un testimonio vivo de tesón
humano y de gracia divina.

Podemos admirar estas reacciones
pero Dave enfatiza que es por la gracia de
Dios que puede tener esta visión de los
problemas y dificultades de la vida. Y la Biblia
nos enseña que Dios desea ayudar a todos – y
los que confían en Él ven, como dijo un
predicador: “que los problemas y la gracia
para sobrellevarlos vienen en el mismo
paquete”.

Cuando llegan los problemas y
destruyen nuestros sueños
o incapacitan nuestro
cuerpo, ¿reaccionamos con
auto-compasión o pedimos a
Dios Su apoyo para poder
c o m p r e n d e r a o t r a s
personas y hasta poder
ayudarlas?

¿Qué te parece?

CUANDO LLEGAN LOS PROBLEMAS

�

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
NÚMEROS

A las palabras no se las lleva ningún
viento. Cada palabra destruye o edifica,
hiere o cura, maldice o bendice.

DE TODO UN POCO
— Cariño, voy a poner la camiseta en la
lavadora ¿Qué programa pongo?
— Aver, Pepe, ¿Qué pone la camiseta?
— Bienvenidos a Benidorm.
— Mira, déjalo...

— Doctor, ¿Cómo está mi marido?
— Bien, ha pasado a planta.
— ¿Y cada cuánto hay que regarlo?

— Dos cervezas por favor ¿Qué tienen de
tapa?
— Depende, si son botellas una chapa y si
son latas una anilla.

Libro de la Biblia

JEROGLÍFICO 025
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Recuerda que el Señor Jesús vino a quitar
el pecado de tres maneras:

1) Vino a quitar el castigo del pecado.

2) Vino a quitar el poder del pecado.

3) Vino a quitar la presencia del pecado.

(Spurgeon)

Hablad con Ovidia

FIN DE CURSO DE EE.DD.
"Instruye al niño en su camino, y aun cuando
fuere viejo no se apartará de él." Proverbios
22:6.

Por la Gracia de nuestro Dios hemos terminado
el curso 2021-2022. Ha sido una bendición
haber podido recibir nuevamente cada domingo
presencialmente a nuestros niños.

Hemos ambientado nuestro final de curso
decorando nuestra iglesia con el tema del
¡¡¡profeta Jonás!!! El equipo de nuestra escuela
dominical apoyados por hermanos del área de
comunión han colaborado estrechamente para
poder hacer y montar todos los decorados. Dada
la ola de calor que nos ha afectado estos días
hemos podido disfrutar con juegos de agua. ¡Ha
sido muy divertido! Hemos terminado

compartiendo una comida
especialmente preparada para
los niños y ha sido de mucha
bendición.

Agradezco mucho al Señor por
el esfuerzo y la dedicación del
equipo de nuestra escuela
dominical.

Esperamos en el Señor que
todos puedan pasar unas
buenas vacaciones de verano
junto a sus fami l iares y
regresen con ánimo renovado
próximo septiembre 2022 para, juntos y poco a poco, podamos
seguir conociendo más a nuestro gran Dios

. ¡Bendiciones!

REUNIÓN DE HOMBRES
El próximo sábado 9 de julio tendremos nuestra reunión del
grupo de hombres. Quedaremos a las 9:30 en la iglesia para
desayunar juntos y tendremos un tiempo de compartir la
Palabra, orar los unos por los otros y empezar a pensar y
planificar el próximo curso. Te animo a que puedas pasar
este tiempo con nosotros. Si quieres asistir puedes
contactar con Manuel Bares. Eric Rodríguez


