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

Lunes
4 de julio

Apocalipsis 4

F Los “4 seres vivientes” (6-9) son un
símbolo de toda la creación; y los “24
ancianos” (10) simbolizan todo el pueblo
de fe (la idea es: los 12 patriarcas del AT
representan todo aquel período; y los 12
apóstoles del NT representando a los
creyentes hasta nuestros días), todos
adoran al Señor, el Rey de toda la
creación y Salvador del mundo. ¡Una
celebración universal!
F ¿Te unes a su canción del v. 11 durante

estos días? ¡¡Dios es BUENO!!

Martes
5 de julio

Apocalipsis 5

F“El rollo”, símbolo de la historia de la
humanidad, es imposible descifrarlo sin
la intervención del “Cordero
sacrificado” (6). Solo la cruz da sentido
a la acción de Dios frente al sufrimiento
humano. Semana Santa sin la Navidad
(Dios encarnado) no tendría valor.
F ¿Por qué utiliza las dos figuras: “León”

(5) y “Cordero” (6) para hablar de
Cristo? ¿Qué te dice en cuanto a tu
relación con el Señor? ¿No te empuja a
celebrar Su inmenso amor?

Miércoles
6 de julio

Apocalipsis 6

F El Cordero controla la historia (1) y
uno de los resultados es que “los reyes,
grandes, ricos, capitanes, poderosos,
etc. (15) desean esconderse (15-16).
¿Qué es lo que hace la diferencia en que
algunos quieren la muerte (16) mientras

otros cantan (5:9). ¿En qué grupo
estarás tú?
F Si estarás entre los que cantan -

¿cómo debes vivir ahora?

Jueves
7 de julio

Apocalipsis 7
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Tito 3:8b
(NVI -CST)

F Los números tienen mucho significado
en este libro. Por ejemplo: 144.000 es un
número formado por 12 x 12 x 10 x 10 x
10. Ya hemos visto que los “24 ancianos”
(5:10) representan todo el pueblo de fe
(la idea es: los 12 patriarcas del AT
representan todo aquel período; y los 12
apóstoles del NT representando a los
creyentes hasta nuestros días). “10”
significa algo controlado y perfecto. Por
lo tanto los “144.000” (4) representan a
todos de la familia de la fe ¡sin faltar ni
uno sino “garantizado” perfectamente 3
veces! ¡Con gran gozo y humildad –
celébralo hoy!!
F ¿Crees en el Señor como tu Señor y
Salvador? El Señor te va a guardar hasta
el fin – lo garantiza, y ¡¡te lo dice tres
veces!! (10 x 10 x 10). ? ¡¡Puedes confiar
en Él!! ¡¡Celébralo!!

Viernes
8 de julio

Apocalipsis 8

F Puede haber desastres por todas
partes (5), no obstante las oraciones de
Su pueblo suben hasta la presencia del
eterno Dios sentado en Su trono.
¡¡Confianza!! No importan los truenos,
relámpagos y terremotos de todo tipo a
tu alrededor. Él te escucha y te cuida.
[ ¡Con gran gozo y humildad – celébralo

hoy!! Y mañana,…..

“... para que los que han
creído en Dios se empeñen
en hacer buenas obras. ”

ACTIVIDADES

LIBERALIDAD (I)
= mandada
Deuteronomio 15:10-14

Sin falta le darás, y no
serás de mezquino corazón cuando le des;
porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en
todos tus hechos, y en todo lo que emprendas. 11
Porque no faltarán menesterosos en medio de la
tierra; por eso yo te mando, diciendo: Abrirás tu
mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en
tu tierra.12 Si se vendiere a ti tu hermano hebreo
o hebrea, y te hubiere servido seis años, al
séptimo le despedirás libre. 13 Y cuando lo
despidieres libre, no le enviarás con las manos
vacías. 14 Le abastecerás liberalmente de tus
ovejas, de tu era y de tu lagar; le darás de aquello
en que Jehová te hubiere bendecido.
Eclesiastés 11:1-2 Echa tu pan sobre las aguas;
porque después de muchos días lo hallarás. 2
Reparte a siete, y aun a ocho; porque no sabes el
mal que vendrá sobre la tierra.
Mateo 5:42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de
ti prestado, no se lo rehúses.
Mateo 6:1-4 Guardaos de hacer vuestra justicia delante
de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra
manera no tendréis recompensa de vuestro
Padre que está en los cielos. 2 Cuando, pues,
des limosna, no hagas tocar trompeta delante de
ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y
en las calles, para ser alabados por los hombres;
de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 3
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda
lo que hace tu derecha, 4 para que sea tu limosna
en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.
Mateo 10:8
Sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios; de
gracia recibisteis, dad de gracia.
Lucas 12:33 Vended lo que poseéis, y dad limosna;
haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en
los cielos que no se agote, donde ladrón no llega,
ni polilla destruye.
Lucas 18:22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta
una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,
sígueme.
Romanos 12:13 compartiendo para las necesidades
de los santos; practicando la hospitalidad.

= mandada a los ricos

generosos; 19 atesorando para sí buen fundamento
para lo por venir, que echen mano de la vida eterna.

= es agradable a Dios

16:30
No hay [Ver Abajo]

2 Corintios 9:7 . Cada uno dé como propuso en su corazón:
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre.
Hebreos 13:16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os
olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios.

Dios no olvida las acciones de =
Hebreos 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra
obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia
su nombre, habiendo servido a los santos y
sirviéndoles aún.

Cristo ha dado ejemplo de =
2 Corintios 8:9

Porque ya conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo
pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza
fueseis enriquecidos.

Viernes

10:45-11:00

20:00

Tiempo de
oración

Reunión presencial de
estudio bíblico y oración

Salmos 37:21 El impío toma prestado, y no paga; Mas el
justo tiene misericordia, y da.
El hombre de bien tiene misericordia, y
presta; Gobierna sus asuntos con juicio,
Salmos 112:9
Reparte, da a los pobres; Su justicia
permanece para siempre; Su poder será exaltado en
gloria.
Lucas 21:15 porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual
no podrán resistir ni contradecir todos los que se
opongan.
2 Corintios 9:9 como está escrito: Repartió, dio a los
pobres; Su justicia permanece para siempre.
Proverbios 31:20 Alarga su mano al pobre, Y extiende sus
manos al menesteroso
Isaías 32:6 Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón
fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para
hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma
hambrienta, y quitando la bebida al sediento.
Ezequiel 18:5 Y el hombre que fuere justo, e hiciere según
el derecho y la justicia;
Ezequiel 18:7
ni oprimiere a ninguno; que al deudor
devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que
diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo
con vestido,

Salmos 112:5

= es vana sin el amor
1 Corintios 13:3 Y si repartiese todos mis bienes para dar
de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para
ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.

= debe ser ejercitada:
para el servicio de Dios

.../...

11:15
Escuelas dominicales
para niños No hay

- 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 domingo a las 11:15 culto presencial y a través de You T ube
(youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto en directo
Església Vilanova)

MINISTERIOS
del 4 al 9

del 11 al 16

Rosi S.
Joaquín

Ovidia
Trini
Ana

Hoy

José Calles

Reunión de señoras

Próximo

No hay

José Gallego

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

INVITADOS
Hoy, el pastor de la Iglesia Bautista de Vilafranca, Gabi Torrent, nos hablará sobre su
experiencia de ir, durante 12 días, con un trailer con ayuda a la iglesia de Rumanía y
luego a la de Ucrania. También hablará sobre los 11 niños huérfanos y dos monitores
(tutores) desde Ucrania viajando hacia Vilafranca.

BOSQUEJO
Información para el mensaje del Domingo 3 de julio. Dios mediante será culto presencial
y virtual. D. Eric Rodríguez nos hablará sobre Tito 3:3-8
“MOTIVADOS A LAS BUENAS OBRAS”
I - Recordando lo que éramos (v.3)

Éxodo 25:2

Di a los hijos de Israel que tomen para mí
ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad, de
corazón, tomaréis mi ofrenda.
Éxodo 35:5
Tomad de entre
vosotros ofrenda para Jehová;
todo generoso de corazón la
traerá a Jehová; oro, plata,
bronce,

Domingo
11:15

Culto presencial y
por YouTube [Ver
Abajo]

= es un carácter de los fieles

Mateo 19:21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda,
vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás
tesoro en el cielo; y ven y sígueme
Marcos 10:21
Entonces Jesús, mirándole, le amó, y
le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el
cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.
Lucas 16:9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio de
las riquezas injustas, para que cuando estas
falten, os reciban en las moradas eternas.
Lucas 18:22 ...(Ver más arriba)...
1 Timoteo 6:17-19 A los ricos de este siglo manda que
no sean altivos, ni pongan la esperanza en las
riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios
vivo, que nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos. 18 Que hagan bien,
que sean ricos en buenas obras, dadivosos,

Miércoles

´
II - Recordando lo que Dios ha hecho por nosotros (v.4-8)

CENA
¿DÓNDE ESTÁ TU DIOS?
¿Quién hace hoy una pregunta así?
Quizás un joven que se burla o
maltrata a otro porque es cristiano. Tal
vez un preso que comparte celda con
un cristiano encarcelado por su fe...
¡Cuánto sufre el que es perseguido sin
causa constantemente! ¡Qué
sufrimiento interior! ¿Y qué debe
hacer? ¿Callarse? Solo el Señor
puede guiar al creyente en medio de la
adversidad mostrándole, en la misma
hora, lo que debe decir (Lucas 12:12).

CENA
PARA AGENDAR
Próximas fechas especiales para poner en
la agenda.

Julio
Sábado, 9. Reunión de hombres
[Ver página 5]
Sábado, 16 Evangelización (Paseo
marítimo).

Septiembre
Domingo,4, Encomendación de

D. Eric como nuevo pastor.
Sábado, 17 Reunión para “singles”.

Octubre
Domingo, 2 Taller evangelístico

¿Dónde está mi Dios? muy cerca de
mí cuando soporto la hostilidad, la
injusticia, el odio... El ataque no está
dirigido contra el creyente, sino contra
Dios mismo, si se mantiene firme en la
fe, si no cede bajo la presión, el que es
perseguido muestra que Dios está
vivo y sostiene a Sus hijos.

Diciembre
Sábado, 17 Cantata

CENA
EL GRAN TESORO
Es la Biblia el gran tesoro
que enriquece el alma mía.
De más quilates que el oro
es su gran sabiduría.

Para todos los problemas
Así, con o sin palabras, el evangelio
en la Biblia hay solución.
es anunciado en ese lugar de prueba.
Dios me ayuda a manos llenas
Jesús soportó todo tipo de afrentas.
con su sabia dirección.
Los que lo golpeaban le tapaban los
ojos y le decían profetiza quién es el
Es cual luz en noche oscura.
que te golpeó (Lucas 22:64), otros
Como un faro en alta mar.
decían si eres hijo de Dios desciende
Es el bálsamo que cura
de la cruz (Mateo 27:40), pero el
las heridas del pecar.
Señor permaneció firme. Cumplió su
Cuando surge en mi camino
misión y padeció la crucifixión. Allí
cargó con nuestros pecados y glorificó
una incierta encrucijada,
a Dios. Ahora está en el cielo, donde
con su reflejo divino
intercede por los que le siguen y lo
muestra la senda acertada.
tienen como modelo. Nuestra oración,
Por eso, y por más, la adoro
humildemente sube hacia
manantial de mi alegría.
Dios: sé que puedes librarme
Que es la Biblia el gran
o permitir que siga en la
tesoro
prueba, pero ayúdame a no
que
enriquece
el alma mía. Daniel Nuño
negar tu nombre.
Luis Villegas

DIOS OMNISCIENTE
Sal 139:1 Oh Jehová, tú me has
examinado y conocido.
Sal 139:2 Tú has conocido mi sentarme
y mi levantarme; Has entendido desde
lejos mis pensamientos.
Sal 139:3 Has escudriñado mi andar y
mi reposo, Y todos mis caminos te son
conocidos.
Sal 139:4 Pues aún no está la palabra
en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú
la sabes toda.
Sal 139:5 Detrás y delante me
rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano.
Sal 139:6 Tal conocimiento es
demasiado maravilloso para mí; Alto
es, no lo puedo comprender.
Dios es un ser omnisciente, Él tiene
todo el conocimiento universal, total y
absoluto del presente, pasado y
futuro, incluso de lo que pudo haber
pasado.
¿Quién, cómo, cuándo, cuánto, por
qué, qué, dónde?... Dios lo sabe todo.
Sal 147:4 Él cuenta el número de las
estrellas; Y su entendimiento es
infinito.
Sal 147:5 Grande es el Señor nuestro,
y de mucho poder; Y su entendimiento
es infinito.
Mat 10:29 ¿No se venden dos
pajarillos por un cuarto? Con todo, ni
uno de ellos cae a tierra sin vuestro
Padre.

Mat 10:30 Pues aun vuestros cabellos
están todos contados.
Mat 6:32 Porque los gentiles buscan
todas estas cosas; pero vuestro Padre
celestial sabe que tenéis necesidad de
todas estas cosas.
Juan 10:14 Yo soy el buen pastor; y
conozco mis ovejas, y las mías me
conocen,
Sal 69:5 Dios, tú conoces mi
insensatez, Y mis pecados no te son
ocultos.
Sal 103:14 Porque él conoce nuestra
condición; Se acuerda de que somos
polvo.
Dios es veraz en su conocimiento,
otros en sus conocimientos tienen
equivocaciones, Dios no. Dios no
anda compitiendo con nadie; no lo
necesita; para Él no es necesario. Dios
no tiene rival, ni competidor cercano ni
lejano. No hay nada que Dios no
conozca, no hay misterio, ni cosa
oculta que Dios no sepa a total
profundidad desde el principio. Dios
sabe exactamente el
pasado, el presente y
conoce el futuro en su
totalidad.
Dios... creador , el más
grande...
El Todopoderoso.

Sabiendo que:

Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 013

1) Dijo Jehová que: "en este lugar desierto,
sin hombre y sin animal, aún habrá unas
construcciones de pastores. (Cabañas,
Jeremías 33:12).
2) Años atrás Jacob hizo esas construcciones
por lo que le puso nombre. (Sucot, Gn
33:17).

3) Un juez pidió a los habitantes
de ese sitio que le dieran
algo. (Gedeón, Jueces 8:5).
¿Qué es lo que pidió? (bocados
de pan, Jueces 8:5).
Armando Martínez

LOS DOS LOBOS
Una tarde un viejo indio
Cherokee hablaba con su nieto acerca de
una batalla que se desarrollaba dentro de
él mismo.
“Hijo mío”, dijo, “es entre dos
lobos. Uno es malo: Ira, envidia, odio,
celos, quejas, críticas, codicia,
arrogancia, auto-compasión, culpabilidad,
resentimiento, inferioridad, mentiras,
soberbia, superioridad y egoísmo.
El otro es bueno: Gozo, paz, amor,
esperanza serenidad, humildad, bondad,
benevolencia, empatía, generosidad,
verdad, compasión y fe.”
El nieto pensó en ello por unos
minutos y luego le preguntó a su abuelo:
“Abuelo, ¿qué lobo gana?”
El viejo Cherokee simplemente
contestó: “El que yo alimento”.
La percepción del viejo indio es
evidente, y hacemos bien en prestar
atención a ¡¡“a qué “lobo” alimentamos”!!
La Biblia también está repleta de
sabios consejos. Leyendo en el libro de los
“Proverbios” en el Antiguo Testamento.
¿Me permites mencionar tres versos?
“El amor olvida los errores; el
reclamar acerca de ellos acaba con las
mejores amistades.”. Proverbios 17:9.
“Acabar con la riña iniciada es
difícil; así que no la inicies”. Proverbios
17:14.
“Mejor es ser apacible que
famoso, mejor es dominarse a sí mismo
que
mandar un ejército”
Proverbios 16:32.
¿Por qué no los
lees?
Empieza a leer el
número del capítulo según
el número del día del mes.
Día 13, capítulo 13 etc.
¡Sacarás mucho
provecho, te lo aseguro!
¿Qué te parece?
Eduardo Bracier

DE TODO UN POCO
En el restaurante:
— No comemos ni lácteos, ni huevos, ni
carne, ni gluten. ¿Qué nos recomienda
pedir?
— Un taxi.
Tengo esa edad en la que todos los que
tienen la misma edad que yo, me parecen
mucho más viejos
— Vengo del cine de ver "Orca, la ballena
asesina”
— ¿Y de qué va?
— De un notario de Pamplona que es ciego.

La inteligencia es un proceso cíclico,
cuando te pasas de listo vuelves a
empezar a ser tonto.
¡Qué virtud enorme es saberse callar! Yo
lo logro en ocasiones, pero me salen
subtítulos en la cara.
El Señor ha enviado a todos Sus discípulos a
testificar acerca de Él y a contender contra el
pecado. Él nos ha enviado a todos para que
demos a conocer, por todos lados, en
conformidad a nuestra habilidad, las buenas
nuevas de Salvación; y Él no ha dado esa
orden a este o a aquel hombre, a este o a aquel
grupo de hombres, sino a TODOS Sus
escogidos.
(Spurgeon)

JEROGLÍFICO 026

INTERDEPENDENCIA
9 Mejores son dos que uno; porque
tienen mejor paga de su trabajo. 10
Porque si cayeren, el uno levantará a su
compañero; pero ¡ay del solo! que
cuando cayere, no habrá segundo que
lo levante. 11 También si dos durmieren
juntos, se calentarán mutuamente; mas
¿cómo se calentará uno solo? 12 Y si
alguno prevaleciere contra uno, dos le
resistirán; y cordón de tres dobleces no
se rompe pronto. (Eclesiastés 4:9-12
NTV)
La soledad, como algún otro
sentimiento, se perfecciona con el uso.
Muy pocos se sienten a priori atraídos
por la soledad. Resulta al principio
incómoda, pero, ¡CUIDADO!, porque
luego se vuelve seductora y, finalmente,
imprescindible.
La soledad que en su justa medida es
vital, en una sobredosis puede resultar
letal. Ejemplos tenemos en la Biblia
para todo creyente que esté o no esté
comprometido con el Señor en alguna
labor o ministerio; como Juan el
Bautista, con su carácter ermitaño y su
temperamento tendente al aislamiento
y al silencio, tuvo seguidores y
discípulos, y estoy persuadido a creer
(hasta donde yo sé) qué también tuvo
mentores y fue discípulo de alguien.
Qué diremos así del Señor Jesús; a
veces solitario, buscando y degustando

la soledad en su ministerio, otras en
compañía de Sus discípulos a quienes
buscó y escogió, más un sinfín de
seguidores que solicitaban Su
compañía.
Es la interdependencia lo que establece
equipos y construye reinos aunque
pequeños sorbos de soledad, a veces,
es conveniente, siempre y cuando
sepamos gestionar esos sorbos sin
convertirlos en tragos largos donde nos
pueda marear, o peor, convertirnos en
adictos.
Hay que retirarse, por supuesto, pero
luego hay que regresar. La bendición se
produce cuando el espíritu se asoma a
unos ojos y ve a su alrededor hermanos;
no cuando se encarcela o se fanatiza
abandonando el contacto con sus
semejantes. La independencia, la
soledad, la autosuficiencia, nos puede
llevar al error del olvido de Dios y, en
consecuencia, entrar en una espiral
altamente nociva y toxica.
Debemos convertir el pasado en
trampolín, y no en sofá.
Ahora estás a tiempo de
hacer equipo y de
recordar que “ir juntos
e s c o m e n z a r,
mantenerse juntos es
p r o g r e s a r, t r a b a j a r
juntos es triunfar”.
Toni Boscasa

REUNIÓN DE HOMBRES

ROMA
D. Daniel Nuño

Lo era Pablo

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
GÉNESIS

[

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
tiempo de compartir la
Hablad
conunOvidia
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

