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Cárcel de Filipos
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“Quiero que sepáis,
hermanos, que las cosas
que me han sucedido,
han redundado más bien
para el progreso del
evangelio,”

PROVIDENCIA DE DIOS (V)
.../...
La providencia de Dios se ejerce:
.../....
dando y quitando vida a cada uno
.../...
Job 34:14-15

Si él pusiese sobre el hombre su
corazón, Y recogiese así su espíritu y su aliento,
15 Toda carne perecería juntamente, Y el hombre
volvería al polvo.
Salmos 22:9 Pero tú eres el que me sacó del vientre; El
que me hizo estar confiado desde que estaba a
los pechos de mi madre.
Salmos 68:20 Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, Y de
Jehová el Señor es el librar de la muerte.
Salmos 71:6 En ti he sido sustentado desde el vientre;
De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me
sacó; De ti será siempre mi alabanza.
Daniel 5:23 sino que contra el Señor del cielo te has
ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los
vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres
y tus concubinas, bebisteis vino en ellos; además
de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de
bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni
ven, ni oyen, ni saben; y al Dios en cuya mano
está tu vida, y cuyos son todos tus caminos,
nunca honraste.
Hechos 17:25-28
ni es honrado por manos de
hombres, como si necesitase de algo; pues él es
quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y
los límites de su habitación; 27 para que busquen
a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de
cada uno de nosotros. 28 Porque en él vivimos, y
nos movemos, y somos; como algunos de
vuestros propios poetas también han dicho:
Porque linaje suyo somos.

determinando la condición de cada
uno
Éxodo 4:11 Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca
al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al
que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?
1 Samuel 2:7-8 Jehová empobrece, y él enriquece;
Abate, y enaltece. 8 Él levanta del polvo al pobre,
Y del muladar exalta al menesteroso, Para
hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio
de honor. Porque de Jehová son las columnas de
la tierra, Y él afirmó sobre ellas el mundo.
1 Reyes 11:11 Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha
habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y
mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el
reino, y lo entregaré a tu siervo.
1 Crónicas 29:12 Las riquezas y la gloria proceden de
ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la
fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y
el dar poder a todos.
Job 12:17-21 Él hace andar despojados de consejo a
los consejeros, Y entontece a los jueces. 18 Él
rompe las cadenas de los tiranos, Y les ata una
soga a sus lomos. 19 Él lleva despojados a los
príncipes, Y trastorna a los poderosos. 20 Priva
del habla a los que dicen verdad, Y quita a los
ancianos el consejo. 21 Él derrama menosprecio

sobre los príncipes, Y desata el cinto de los fuertes.
Cuánto menos a aquel que no hace acepción de
personas de príncipes. Ni respeta más al rico que al
pobre, Porque todos son obra de sus manos?
Salmos 75:6-7 Porque ni de oriente ni de occidente, Ni del
desierto viene el enaltecimiento. 7 Mas Dios es el juez;
A este humilla, y a aquel enaltece.
Salmos 107:40-41
Él esparce menosprecio sobre los
príncipes, Y les hace andar perdidos, vagabundos y
sin camino. 41 Levanta de la miseria al pobre, Y hace
multiplicar las familias como rebaños de ovejas.
Proverbios 22:2 El rico y el pobre se encuentran; A ambos
los hizo Jehová.
Eclesiastés 5:19 Asimismo, a todo hombre a quien Dios
da riquezas y bienes, y le da también facultad para
que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su
trabajo, esto es don de Dios.
Isaías 40:23 Él convierte en nada a los poderosos, y a los
que gobiernan la tierra hace como cosa vana.
Daniel 2:21 Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a
los entendidos.
Daniel 4:25 Que te echarán de entre los hombres, y con las
bestias del campo será tu morada, y con hierba del
campo te apacentarán como a los bueyes, y con el
rocío del cielo serás bañado; y siete tiempos pasarán
sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene
dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien
él quiere.
Lucas 1:52 Quitó de los tronos a los poderosos, Y exaltó a
los humildes.
Juan 9:1-3
Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de
nacimiento. 2 Y le preguntaron sus discípulos,
diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para
que haya nacido ciego? 3 Respondió Jesús: No es
que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras
de Dios se manifiesten en él.

Job 34:19

dirigiendo el corazón y la conducta de
cada uno
Génesis 31:29 Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses
conmigo; Yo hago morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo
sano; Y no hay quien pueda librar de mi mano.
Génesis 50:24 Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir;
mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de
esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a
Jacob.
Éxodo 12:36 Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los
egipcios, y les dieron cuanto pedían; así despojaron a
los egipcios.
1 Samuel 2:3 No multipliquéis palabras de grandeza y
altanería; Cesen las palabras arrogantes de vuestra
boca; Porque el Dios de todo saber es Jehová, Y a él
toca el pesar las acciones.
Esdras 7:28 .e inclinó hacia mí su misericordia delante del
rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes
poderosos del rey. Y yo,
fortalecido por la mano de mi
Dios sobre mí, reuní a los
principales de Israel para que
subiesen conmigo.
Salmos 33:15 Él formó el corazón de
todos ellos; Atento está a
todas sus obras.

.../...

¡¡¡¡ME BUSCAN VIVO O MUERTO...!!!!
Filipenses 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
Esta frase del versículo 21 es muy
conocida hoy día en nuestras iglesias y
bastante recordada por
muchos de nosotros,
es una palabra de
verdad y esperanza,
pero en realidad
¿entendemos en
profundidad su gran
significado?, ¿qué
quiso decir Pablo a sus
lectores originales, y a nosotros?
No hay nada más placentero que estar en
nuestra propia casa disfrutando de una
buena comida, con todas las
comodidades que nos pudiera brindar las
tecnologías existentes, en familia, todos
alegres y felices llenos de bendiciones por
todas partes... (esto no tiene nada de
malo) Pero, a veces, las cosas que no
tenemos son las que nos quitan la paz, y
no terminamos de disfrutar las que
tenemos actualmente. Está claro que
escribir una carta de ánimo para un
hermano o grupo de creyentes en Cristo
bajo las condiciones inmejorables
descritas anteriormente, no es igual que
estar bajo las condiciones de estar
encarcelado sin ningún tipo de
comodidades ni privilegios. Francamente
si yo estuviera preso les escribiría a diario,
a todos ellos, que no dejaran de orar por
mí y por mi seguridad, etc.
Tuve la oportunidad de visitar al hijo de
una hermana cristiana que estaba
encarcelado por algo que no cometió. Fue
una experiencia inolvidable, de hecho la
experiencia de las cárceles latino-

americanas es muy abrumadora y triste.
Las personas de la celda que visité me
comentaron que se
reunían todos los
cristianos que estaban
presos todos los
domingos en un salón
para hacer culto de
alabanza y predicación.
Recuerdo algo que me
dijeron ellos, ¡¡¡Aquí los
cristianos son verdaderos, no son de
palabras solamente, ellos están
dispuestos todo el tiempo a morir por sus
creencias pase lo que pase!!!
Pablo encarcelado da ánimo a otros, las
barreras de hierro, de piedras o cemento
no fueron impedimento para que el
evangelio fuese extendido hasta nuestros
días. De hecho, muchos hermanos
tomaron más ánimo y fortaleza al ver
todas las dificultades que Pablo atravesó
durante alrededor de 2 años encarcelado
en Roma. Cómo podrían imaginar que el
progreso del Evangelio vendría a través
de persecuciones, torturas y cárceles...
La actitud y aptitud de Pablo son
verdaderos ejemplos para nuestros
comportamientos en la iglesia de hoy.
¿Cómo creemos que
actualmente Dios pueda
utilizarnos para el progreso y
extensión del Evangelio de
Salvación?
Dios nos ayude a todos.
¡¡Bendiciones!!

Arturo Requena

RESPUESTA A LA SÚPER PREGUNTA 014

Sabiendo que:
1) Isaías dijo que había algo que
descendía de los cielos que
no volvía a subir. (Nieve, Is.
55:10)
2) El día que resucitó el Señor las
Marías vieron a alguien con

las vestiduras del color de ese
algo. (Blanco, Mt. 28:3)
3) ¿Cómo era el aspecto de ese
alguien? (Como relámpago,
Mt. 28:3)
Armando Martínez

GENTE DE VERDAD
El escritor Ronald Rood visitó una
clase de niños entre los 7 y 8 años e hizo una
presentación de diapositivas de un volcán
hawaiano. Las fotos mostraban lava
derretida cayendo al mar y el vapor se veía
elevarse hasta un kilómetro y medio en el
aire. Las explicaciones y las escenas eran tan
gráficas que los niños casi podían escuchar el
rugido. Entonces, el señor Rood hizo que los
niños se pasaran un trozo de lava de uno a
otro para que la examinaran.
Después de ser manejada por dos docenas
de manos, un niño pequeño llevó la roca de
vuelta al frente. Protegiéndola con cuidado
en la mano exclamó con los ojos bien
abiertos: “Señor Rood, todavía está tibia.”
¡Ese es el poder de la imaginación! Ojala que
pudiéramos ver los relatos bíblicos de la
gente con tanta vida como ese jovencito. La
realidad expresada en las historias bíblicas
debería cautivarnos. Personalmente me
encanta fijarme también en los detalles de
los relatos y luego considerar sus
implicaciones, tanto teológicas como
prácticas, para la vida cotidiana.
Ver, por ejemplo, cómo Moisés sabía lo que
era sentirse inseguro. Sentir las lágrimas
calientes y saladas que dejaban ranuras en
los rostros azotados por el viento cuando el
pueblo de Israel salía de Egipto, o cuando
una viuda iba para enterrar a su único hijo.
Cómo los corazones, aun de los apóstoles y
hombres más valientes, latían fuertes
cuando tenían miedo. Cómo los ojos se les
aguaban cuando reían. Esto es lo que
encontramos en la Biblia: hombres, mujeres
y jóvenes de carne y hueso. Personas con las
cuales podemos identificarnos. Como un
escritor dijo: “La gente del
pasado nos puede dar
información útil para el
presente”.
¿No valdría la pena conocer
este excepcional libro
mucho mejor?
¿Qué te parece?

DE TODO UN POCO
— Hijo, ¿Por qué primero vemos el
relámpago y después oímos el trueno?
— Porque los ojos están delante de las orejas.
Anoche entró un ladrón en mi casa,
buscaba dinero. Me levanté de la cama y
nos pusimos a buscar los dos.
— Señorita ¿Qué opina sobre la gelatina?
— Bueno... en realidad no sé qué decir. En
mi escuela solo conocí la “Y” griega y la “I”
latina. La “G” latina nunca supe de ella. A
lo mejor no fui ese día a clase.

Vivir sin leer es peligroso, te obliga a
creer en lo que te digan.
Pensar es difícil, por eso la mayoría de
la gente juzga.
(Carl Jung)
No te preocupes por las cosas que no
entiendes de la Biblia. Preocúpate por lo
que sí entiendes y no aplicas en tu vida.
(Corrie Ten Boom)
“Uno no se conoce a sí mismo hasta que
atrapa el reflejo de otros ojos que no sean
humanos."
(Loren Eiseley)

JEROGLÍFICO 027

D. Daniel Nuño

La causó David al ayudar a una
ciudad de la llanura de Judá

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Eduardo Bracier

GEDEÓN

[

A LOS PIES DE LA LADERA DEL GRAN MONTE
Ro.12:4-5; este pasaje tiene mucho que decir
acerca de ejercer haciendo equipo; lo que
hacemos juntos será mucho más significativo
que lo que hacemos individualmente.
Una gota de lluvia no hace gran diferencia en
un desierto, pero un millón de gotas pueden
convertir parte del desierto en un jardín. El
amigo brilla junto a nosotros sin robarnos
nuestro fulgor, lejos de eso, orienta su luz para
destacar la nuestra. El aislamiento es enemigo
de una vida saludable y horizonte de visión con
distorsión de la realidad; cuando hagas equipo,
no confundas discrepancia con deslealtad. Lo
que eso significa es que admitas opiniones
diferentes a la tuya, pues los puntos de vista
discrepantes no son armas que pretendan
herirte, sino complementos que buscan
enriquecerte. Eso se llama amistad.
Necesitamos trabajar junto a otros para
ayudarnos y minimizar nuestros fracasos. La
amistad es un oasis en el desierto de la vida,
pero hay que cuidar ese vergel. Siempre es
mejor trabajar en equipo; recuerda al apóstol
(Ro.12:4-5). Dios diseñó el universo de tal
manera que nos necesitamos los unos a los
otros; la frase unos a otros es usada cincuenta
y ocho veces en el N.T.: amarnos unos a otros,
cuidarnos, animarnos, soportarnos unos a
otros, orar unos por otros, saludarnos unos a
otros, compartir unos con otros. Dios nunca
quiso que fueras solo por la vida, eres parte de
un gran plan, por eso necesitas un gran
impulso, para ello no hay nada mejor y más
seguro que acudir a los pies en la ladera del
gran Monte y postrarse para recibir los
beneficios que Dios derrama siempre con
generosidad, misericordia, amor, etc.

Pero a veces la travesía por el desierto
ocasiona errores y, con ellos, transgresiones;
cualquier transgresión a la Ley de Dios es
nociva y en nuestra mente, corazón y espíritu
hace nido una tristeza ocasionada por el
arrepentimiento donde algunas veces puede
llegar a depresión. El apóstol Pablo escribió a
la iglesia de Corintio (1 Co.6:9-10) cada una de
las infracciones son atentados contra la
moralidad, idénticas en su raíz: pecado;
recordar siempre ¡adelante, siempre adelante!
Porque el diablo no es malo, es cruel; no quiere
herir, sino matar. No podemos cambiar los
errores que el pasado ha convertido en piedra,
pero podemos cambiar el presente para tener
un mejor futuro. Para ello acudir a los pies de la
ladera del gran Monte postrados, porque allí
encontramos el descanso de nuestras mentes,
la paz en nuestros corazones y el espíritu
redargüido por las acciones de Dios
derramando bendiciones, abriendo caminos y
obrando siempre por… y para nosotros… pues
Dios utiliza personas, lo diseñó todo para que
todos, y en todos, Jesucristo fuese la cabeza
del gran cuerpo al que pertenecemos, los unos
y los otros. (1Co.12:12-31; Ef.4:25-27) pero
para terminar esta reflexión, encontramos
(1Co.12:27) Vosotros sois el
cuerpo de Cristo, y cada uno
es miembro en particular
(RV2020) acudir a los pies de
la ladera del gran Monte,
siempre es bueno y
saludable, tener un hábito
que nos lleve a mantener
siempre ese impulso que
necesitamos tener cada día
Toni Boscasa
de nuestra vida.

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
Queridos hermanos, ya nos ha
llegado la información para la
“Operación Niño de la Navidad”.
El pasado año 2021 fue un año
histórico porque se pudieron
entregar 50.723 cajitas a niños y
niñas que pudieron experimentar el amor de Dios y el
mensaje de Jesús en sus vidas.
Es un regalo sencillo, pero que
causa un gran impacto en ellos.
Os agradecemos vuestra fiel
colaboración y generosidad de
antemano. Sería bueno que os
vayáis anotando los que queréis
participar en este proyecto e ir
consiguiendo poco a poco los

regalos y materiales escolares y
de higiene que van a ir dentro de
la cajita. El último día de recogida
de las cajitas en la iglesia será el
13 de noviembre porque se
deben llevar a un punto de
recogida nacional. Los que
vayáis a participar pedidme los
sobres. Gracias por vuestro
apoyo.
“Y de hacer bien y
de la ayuda mutua
no os olvidéis;
porque de tales
sacrificios se
agrada Dios” (Heb
13:16)

CENA
REUNIÓN DE HOMBRES

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

Septiembre
Domingo,4, Encomendación de

D. Eric como nuevo pastor.

Octubre
El sábado día 9 pudimos reunirnos con el
grupo de hombres de nuestra iglesia para
cerrar el presente curso y organizarnos
de cara al otoño. Pudimos participar unos
20 hermanos y compartimos un buen
desayuno en el cual no faltaron las
butifarras y pa de pagès ¡¡tostado a la
brasa!! Por otro lado también pudimos
escuchar la meditación que nos
compartió nuestro hermano Eric,
tomando como base el texto de
Eclesiastés 4:9-12. Aunque es un pasaje
que se aplica mucho a las bodas,
reflexionamos sobre el hecho de que el
rey Salomón se refiere a la importancia
del compañerismo. Seguidamente
pudimos compartir una dinámica de
grupos que consistía en una prueba de
preguntas y respuestas sobre temas de la
Escritura y sobre nuestra iglesia local.
Fue muy ameno y nos divertimos
corrigiendo los resultados entre los
distintos grupos. También, antes de
finalizar, pudimos compartir momentos
de comunión y oración en mini-grupos de
3-4 participantes. Verdaderamente fue un
tiempo muy bueno en el que el Espíritu
Santo nos dio un cambio de aire y creo
que terminamos renovados y edificados.
Termino recordando uno de los versículos
que compartimos: "Uno solo puede ser
vencido, pero dos pueden resistir.¡La
cuerda de tres hilos no se rompe
fácilmente! Eclesiastés 4:12.
Buenas vacaciones y animamos a los demás hombres de
nuestra comunidad a poder
organizarse para participar en
el próximo desayuno.

Domingo, 2 Taller evangelístico

Diciembre
Sábado, 17 Cantata

CENA
AYÚDAME (Sal 27:9; 40:17)
Yo quiero obedecerte,
Jesús, mi buen pastor.
Servirte y ofrecerte
detalles de valor.
Vivir piadosamente
con celo y humildad
teniendo siempre en cuenta
tu santa voluntad.
Buscando en tu palabra
tu sabia dirección.
Siguiendo tus pisadas...
velando en oración.
Mas yo solo no puedo.
Ayúdame, Dios mío.
Si estoy solo, me enredo
y caigo en el vacío.
Soy débil... tengo dudas...
me da miedo la muerte...
pero si Tú me ayudas,
contigo seré fuerte.
Yo soy muy poca cosa,
mas me quiero esforzar
para ofrecerte rosas
que brillen en tu altar.
Ayúdame Señor...
yo quiero darte gloria.
Y ser un trovador
que cante tu loor
con himnos de victoria.

Daniel Nuño

ACTIVIDADES
Miércoles

16:30
No hay [Ver Abajo]

Viernes

10:45-11:00

20:00

Tiempo de
oración

Reunión presencial de
estudio bíblico y oración

Domingo
11:15

Culto presencial y
por YouTube [Ver
Abajo]

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 YouTube
(youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto en directo
Església Vilanova)

MINISTERIOS
del 18 al 23
Albina
Griselda
Isabel

Hoy

del 25 al 30
Eva Pijoan
J. Mª Faraldos

Miguel A. Segura

Reunión de señoras

Próximo

No hay

Abel Valderrama

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del Domingo 17 de julio. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El pastor Dr. Eduardo Bracier nos hablará sobre Filipenses 1:12-26
“DIOS ESTÁ EN CONTROL”
1. La actitud de Pablo. (12-13). REDIMIENDO EL TIEMPO
circunstancias adversas

a pesar de las

2. La actitud de Pablo. (14-18). ALEGRÍA TODO EL TIEMPO. a pesar de las
acciones y actitudes de los demás .
3. La actitud de Pablo (19-22) DEPENDIENDO DE LA ORACIÓN Y DEL ESPÍRITU
SANTO

´

4. El problema de Pablo (23-24).¡¡¡¡¡¡TENIENDO DOS DESEOS!!!!!!
5. La solución de Pablo. (25-26). CONFIANZA EN TODO MOMENTO

Nuevo Testamento
(dos capítulos por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes
18 de julio Apocalipsis 14 y 15
F Sabiendo (lo comentado el viernes pasado) no
nos sorprenden 2 cosas: un sincero canto de
alabanza y gratitud (14:3-5) y el deseo de obedecer
a su Señor, guardando “los mandamiento de Dios y
la fe de Jesús” (14). Sólo así podemos vivir sin
miedo. ¿Muestras las dos cosas: gratitud y
obediencia?
F En medio de las “plagas” el Señor Dios
Todopoderoso sigue reinando (3) y, por lo tanto, los
que confían en Él (y prestan atención al LIBRO)
pueden seguir cantando (3).
F La Biblia habla claramente del amor eterno de
Dios hacia toda la humanidad pero también de “la
ira de Dios” contra todo lo que no es justo. Cada
faceta resalta la otra y nos equivocamos
seriamente si minimizamos una de ellas.

Martes
19 de julio Apocalipsis 16 y 17
F Cualquier acción divina es para atraernos hacia
Él para recibir el perdón total – y así nos conviene
reconocerlo (5-7), pero los que le rechazan a Él y
Su sacrificio para lograr nuestra salvación eterna,
tienen la reacción de “blasfemar el nombre de Dios
y no se arrepintieron para darle gloria” (16:9 y 11).
F Pero ¡¡el Señor sigue siendo el Dios Todopoderoso (16:14) y promete bendición (16:15)!!
F El capítulo 17 es un poco difícil para ofrecer un
breve comentario, pero vamos a notar que ni el
pecado, ni la injusticia, ni la crueldad de los
hombres pasan desapercibidos por Dios. “Él sabe el
dolor de mi corazón” como afirma un himno.
F Para que Juan pudiera entender todo esto, le
fue necesario ser llevado “en el Espíritu al
desierto” (3). A veces “el desierto” tiene un gran
valor para crecer en nuestra fe y conocer a Dios
mejor. Si estás pasando por un desierto ahora, ¡¡no
sufras!! ¡¡Intenta aprender lo máximo posible!!
Lee Oseas 2:14-15. Su Palabra nos libera del
miedo

Miércoles
20 de julio Apocalipsis 18 y 19
F Otro capítulo (el 18) enfatizando que Dios es
consciente de la maldad, de los abusos y del
sufrimiento de los inocentes (18:24). Dios conoce

perfectamente bien tu situación y actuará
F … pero a la vez pide una reacción por nuestra
parte: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados” (18:4). No podemos
“contemporizar” y pensar que no ocurre nada. Hay
que vivir vidas limpias – en todos los aspectos.
F Después de la oscuridad de los capítulos
anteriores entramos otra vez en la luz y gloria del
cielo, y ¡¡toda la atención se dirige al Señor!! (19:16). Pero…
F notemos que también hay una figura central: “y
su esposa se ha preparado” (19:7). ¿?¿ ¡Se habla de
ti y de mí! ¿”Preparado”?
F Disfrutemos de la posibilidad de tener un
tiempo devocional a solas con nuestro Creador.
Tiempo intencionado.

Jueves
21 de julio Apocalipsis 20 y 21
F Se han escrito muchos libros sobre este
capítulo, pero propongo que el énfasis está en “La
derrota de Satanás”. Una pregunta importante es
¿Cuándo empezó esta derrota? Creo que Lucas
10:18 nos da la respuesta: al principio del ministerio
terrenal de Jesús, esto es sin olvidar Gen 3:15 ¡!!
F El término de los “mil años” habla de un período
largo pero limitado y controlado. Su derrota, a
pesar de las apariencias, está garantizada.
F Después de tanto llorar, el texto nos dice que
“Enjugará Dios (mismo) toda lágrima de los ojos de
ellos” (21:4). ¡¡Con qué alegría leo y releo estos
versículos!! ¡Con estas afirmaciones del Señor aun
el funeral más trágico brilla con esperanza!
FDisfrutemos del asombro de poder tener un
tiempo devocional a solas con nuestro Gran
Consolador. Tiempo intencionado.
F ¿Puedo invitarte a orar hoy por todas las
personas en nuestra iglesia que han sufrido el
desgarro de la muerte de un ser querido?

Viernes
22 de julio
Apocalipsis 22
F …¡y con qué capítulo terminamos! “No habrá más
maldición” (3) maldad que la Biblia ha estado
describiendo desde Génesis capítulo 3. Y “el trono
de Dios y del Cordero estará en ella” (3) finalmente
todos reconocen la majestad del Señor, y “Sus
siervos le servirán” (3) – el glorioso propósito de
Génesis 1 y 2 se cumple. ¡¡¡Qué futuro más glorioso
nos espera!!! ¿Estarás allí?

