
Nuevo Testamento (Casi cronológico)
(Un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes
8 de agosto Lucas 3
� Volvemos atrás un poco para seguir la
historia casi en orden cronológico, y nos
situamos en el bautismo de Jesús. Juan el
Bautista había estado esperando el
momento para ser comisionado para
empezar a predicar y despertar el interés
en la pronta venida del Mesías… Notemos
cómo Juan iba creciendo en su
conocimiento de Cristo
� y se presenta Jesús para ser bautizado
para, desde el principio de Su ministerio
público, identificarse con la raza humana
que había venido a salvar. Pero notemos
que es “y orando, el cielo se abrió…” (21). Ya
hemos notado la importancia de la oración
en los capítulos anteriores y ¿no es una
lección constante para nosotros? “y
orando el cielo se abre….”

Martes
9 de agosto Lucas 4
� Después del bautismo un período de�

intensa tentación. (Creo que las “tres
tentaciones” son un resumen de una
tremenda batalla durante aquellos 40 días
de ayuno.) Y tampoco debemos pensar que
luego no hubo más tentaciones. Nos dice
“el diablo se apartó de Él por un tiempo”.
Cuando un creyente proclama su fe
abierta y públicamente en el bautismo no
debemos pensar que el diablo “pierde el
interés por nosotros”. Sino todo lo
contrario. Pero, gracias a Dios, el Espíritu
Santo nos es dado y … 1ª Juan 4:4 sigue
siendo la verdad … y esto ¡¡¡para cada hijo
Suyo!!! Y parte de nuestra herencia de
cristiano es poder ir conociendo cada día
más a Cristo.

Miércoles
10 de agosto Juan 4
� Habiendo ya iniciado Su ministerio, el
Señor ahora regresa a la zona de Galilea, al

norte del país, pero primero quiere tener
un encuentro con una mujer samaritana y,
por medio de ella, predicar y enseñar
durante dos intensos días en una ciudad de
los samaritanos – donde se le recibió con
fe, rogando que se quedara con ellos. ¡Cuán
diferente será en Su pueblo de Nazaret!
¿Realmente queremos que Cristo se quede
con nosotros durante el año 2022? ¿Con
todas las implicaciones de reajustes que
tendremos que ir haciendo a la luz de Su
palabra día tras día?

Jueves

11 de agosto Marcos 2

� Ahora está en Galilea, y tantas personas
quieren escucharle en Capernaúm que no
había espacio en (el patio de) la casa se�

entiende así por las palabras usadas en el v.
4

� La reacción de Mateo (Levi) después de
conocer a Jesús personalmente es invitar
a sus compañeros de trabajo (y otros
“amiguetes”) a cenar con él y con Jesús.
¿No es esta una manera fantástica de
evangelizar? Invitar a tus amigos/
compañeros de trabajo a casa para comer/
cenar y hablar, entre otras cosas, de Jesús
y lo que Él significa para ti?

Viernes

12 de agosto Marcos 3

� Las multitudes crecen y el Señor
empieza a formar un equipo para que
puedan conocerle más íntimamente y
seguir Su trabajo. Un grupo muy variado,
algunos MUY diferentes entre sí (Mateo �
uno que colaboraba con Roma, y Judas
zelote que pertenecía al grupo de�

terroristas en contra de la ocupación
romana de Israel) No obstante, el Señor
iba a hacer de ellos un equipo unido de
ministerio. ¿Qué te parece?

Mateo 1:21

22-32
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Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

“Porque a vosotros os es
concedido a causa de Cristo,

no solo que creáis en Él,
sino también que

padezcáis por Él,”

Colosenses 2:6-7

“Por tanto, de la manera
que habéis recibido al

Señor Jesucristo,
andad en él;  arraigados
y sobreedificados en él,
y confirmados en la fe,
así como habéis sido

enseñados, abundando
en acciones de gracias.”

“Por tanto, de la manera
que habéis recibido al

Señor Jesucristo,
andad en él;  arraigados
y sobreedificados en él,
y confirmados en la fe,
así como habéis sido

enseñados, abundando
en acciones de gracias.”

“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.”

www.eebvng.com



= definida
Efesios 4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la

obra del ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo,

Efesios 4:16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y
unido entre sí por todas las coyunturas que se
ayudan mutuamente, según la actividad propia
de cada miembro, recibe su crecimiento para ir
edificándose en amor.

= es el objeto de:

la obra del ministerio
Efesios 4:11-12 Y él mismo constituyó a unos,

apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a
fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo,

los dones espirituales
1 Corintios 14:3-5 Pero el que profetiza habla a los

hombres para edificación, exhortación y
consolación. 4 El que habla en lengua extraña, a
sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica
a la iglesia. 5Así que, quisiera que todos vosotros
hablaseis en lenguas, pero más que
profetizaseis; porque mayor es el que profetiza
que el que habla en lenguas, a no ser que las
interprete para que la iglesia reciba edificación.

1 Corintios 14:12 Así también vosotros; pues que
anheláis dones espirituales, procurad abundar
en ellos para edificación de la iglesia.

la autoridad de los ministros
2 Corintios 10:8 Porque aunque me gloríe algo más

todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos
dio para edificación y no para vuestra
destrucción, no me avergonzaré;

2 Corintios 13:10 Por esto os escribo estando
ausente, para no usar de severidad cuando esté
presente, conforme a la autoridad que el Señor
me ha dado para edificación, y no para
destrucción.

la unión de la Iglesia en Cristo
Efesios 4:16 de quien todo el cuerpo, bien concertado

y unido entre sí por todas las coyunturas que se
ayudan mutuamente, según la actividad propia
de cada miembro, recibe su crecimiento para ir
edificándose en amor.

Es producida por:

la lectura de la Palabra
Hechos 13:15 Y después de la lectura de la ley y de los

profetas, los principales de la sinagoga
mandaron a decirles: Varones hermanos, si
tenéis alguna palabra de exhortación para el
pueblo, hablad.

Hechos 20:32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a
Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder
para sobreedificaros y daros herencia con todos
los santificados.

1 Pedro 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación.

cantar salmos e himnos
1 Corintios 14:26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os

reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene
interpretación. Hágase todo para edificación.

Efesios 5:19 hablando entre vosotros con salmos, con
himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando
al Señor en vuestros corazones;

Colosenses 3:16 La palabra de Cristo more en
abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor
con salmos e himnos y cánticos espirituales.

los discursos
Hechos 13:15 ...(Ver más arriba)...

nuestro hablar
Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra

boca, sino la que sea buena para la necesaria
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.

Colosenses 4:6 Sea vuestra palabra siempre con gracia,
sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis
responder a cada uno.

El amor fraterno aspira a =
1 Corintios 8:1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos,

sabemos que todos tenemos conocimiento. El
conocimiento envanece, pero el amor edifica.

Efesios 4:16 ...(Ver más arriba)...

Todo debe ser hecho en vista a =
1 Corintios 10:23 Todo me es lícito, pero no todo conviene;

todo me es lícito, pero no todo edifica.
1 Corintios 14:26 ...(Ver más arriba)....
2 Corintios 12:19 ¿Pensáis aún que nos disculpamos con

vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos; y todo,
muy amados, para vuestra edificación.

Efesios 4:29 ...(Ver más arriba)....

Exhortación a buscar la = de otros
Romanos 15:2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo

en lo que es bueno, para edificación.
1 Corintios 10:23 ...(Ver más arriba)....

Exhortación a buscar la = mutua
Judas 20-21 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre

vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 21
conservaos en el amor de Dios, esperando la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida
eterna.

Romanos 14:19 Así que, sigamos lo que contribuye a la
paz y a la mutua edificación.

Romanos 15:2 ...(Ver más arriba)....
1 Tesalonicenses 5:11 Por lo cual, animaos unos a otros,

y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.

Las cuestiones vanas no
edifican

1 Timoteo 1:4 .ni presten atención a
fábu las y genea log ías
interminables, que acarrean
disputas más bien que
edificación de Dios que es por
fe, así te encargo ahora.

2 Timoteo 2:14 ...no contiendan
sobre palabras,...

EDIFICACIÓN (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 culto presencial y a través de You ubeTdomingo 11:15
( (Culto directoenyoutube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
Esgl Vilanovaésia )

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 8 al 13
Mercè

Silvia P.

Betty B.

Hoy

Próximo

Mª Jesús F.
Marisa

Rosa M.

del 15 al 20

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

José Calles

11:15
Escuelas dominicales
para niños  No hay

No hay

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultoDomingo 7 de agosto
presencial y virtual. La Dra. Ester Martínez nos hablará sobre Colosenses 2:1-10.

“CAMBIAR PARA VIVIR MEJOR”

1. Arraigados en Cristo

2. Edificados en Cristo

3. Confirmados en la fe

4. Rebosando de gratitud

José Zárate



CENAPARA AGENDAR

Daniel Nuño

CENADIOS ES AMOR

Próximas fechas especiales para poner en
la agenda.

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

Sábado, 24 Salida de iglesia.

Octubre

Domingo, 2 Taller evangelístico

Diciembre
CantataSábado, 17

A menudo oímos decir: “tengo la
conciencia limpia” o “mi conciencia no
me reprocha nada” pero ¿es esto
suficiente ante los hombres y, más aún,
ante Dios? ¿Qué es la conciencia?, es el
conocimiento intuitivo del bien y del mal
presente en el hombre, es una facultad
que Dios dio al hombre, como la
inteligencia, la memoria o la reflexión.
Cada persona tiene una conciencia,
cuando hace algo malo se siente más o
menos avergonzado y cuando hace algo
bueno se siente contento, el problema
es que vivimos en una época en la que lo
que hace unos años era considerado
como malo, ahora se acepta de forma
g e n e r a l i z a d a . P o r e j e m p l o , l a
convivencia de parejas que no están
casadas, las costumbres cambian, y
hemos llegado a llamar al mal bien. De
tanto vivir en un mundo que se burla de
los valores morales, corremos el riesgo
de dejar de reaccionar y, como
consecuencia, nuestra conciencia se
oscurece y se vuelve menos sensible.
No nos dejemos engañar: Dios no
cambia y su apreciación del mal
tampoco. Todo cuanto se opone a su
voluntad revelada en la Biblia está mal,
nos guste o no, por lo tanto tengamos
cu idado de que no nos f iemos
únicamente de nuestra conciencia,
anal icemos nuestras acciones y
pensamientos a la luz divina. Dios no
puede aceptar el mal pero también es
amor, aborrece el pecado y al mismo
tiempo ama y quiere salvar al
pecador, por ello desea que
cada uno tome conciencia de
la necesidad de arrepentirse
para ser salvo.

CENALA CONCIENCIA

Luis Villegas

Dios es amor. Verdad inconfundible.
Dios es amor. Y es tal su inmensidad
que ante su voz no existe lo imposible

y al pecador le ofrece eterna paz.

Indigno soy de que Él en mí pensara
yo sé que no merezco su perdón.

Mas con su amor me limpia y fiel me
ampara.

Su gracia tengo, cual precioso don.

Dios es amor. y lo es de tal manera
que a su Hijo dio por mi alma

redimir.
Y en Cruz murió, para que yo tuviera

en su mansión eterno porvenir.

Dios es amor. Mas lo que no
comprendo

es que el mortal rechace su bondad.
Desprecie el don de Dios, y esté

escogiendo
su perdición por propia voluntad.

Dios es amor y mi alma celebra
dando alabanzas a mi

salvador.
Por su bondad cambió mi

suerte negra
y hoy brilla en mí la lumbre

de su amor.

Pablo comienza el capítulo 2,
narrando que sostiene una gran
lucha, no física, sino espiritual.
P u d i e r a s e r q u e e n a l g u n o s
momentos de nuestras vidas sen-
timos que estamos en una lucha
espiritual (por ejemplo, por un hijo,
por un esposo(a), por el trabajo, por
los padres, por el coche.... hasta por
los hermanos de la iglesia), tal lucha
sentía Pablo por los hermanos en
Colosas.

La verdadera sabiduría que Pablo
quería que los colosenses conocieran
en Jesús, los uniría -unidos en
amor– en lugar de dividirlos de la
forma en cómo la falsa sabiduría lo
hizo.

“Para Pablo, las verdaderas riquezas
serán encontradas en el pleno
entendimiento del creyente, que a
muchos les hacía falta sobre el
carácter de Dios y no estaban
convencidos de que Él era, en
realidad, bueno y amoroso.Aotros les
faltaba sobrepleno entendimiento
su salvación y se preguntaban si su
vida cristiana era real. La gran libertad
y confianza vienen cuando nosotros
alcanzamos este pleno entendi-
miento. (David Guzik)”

Pablo advierte a la iglesia en Colosas
que estén en alerta máxima, ya que

había engañadores que, usando un
lenguaje persuasivo, cambiaban la
verdad, enseñando con sutilezas
huecas, f i losofías humanas, y
costumbres no conformes a Cristo.

El verdadero conocimiento está
basado en Cristo y su evangelio
(doctrina), no en lo que el hombre
considera que es bueno o malo. En
Cristo está nuestra mirada y debe
estar también nuestro norte con
referencia a su irrefutable Palabra de
verdad y vida.

Veamos bien los versos 6 Por tanto,
de la manera que habéis recibido al
Señor Jesucristo, andad en él; 7
arraigados y sobreedificados en él, y
confirmados en la fe, así como habéis
sido enseñados, abundando en
acciones de gracias.

Nuestro andar CON Cristo es una
cosa, y andar EN Cristo es otra,
ambas son buenas, pero refirién-
donos a esta última, es según el
conocimiento que tengamos de su
P a l a b r a . A c t u e m o s
imitando a Cristo en todo
lo que hacemos, dando
testimonio de nuestra
transformación espiritual
en todo nuestro entorno y
con nuestras acciones.
Bendiciones...

EL CONOCIMIENTO QUE CAMBIA Y LIBERA

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA 016
1) El día en que Jesús murió, hubo

t in ieblas hasta una hora
determinada.

2) Más adelante, a esa hora, dos
personas fueron al templo
porque era la hora de cierta cosa.

3) Tiempo después, varias personas
dijeron que persistirían en dicha
cosa.

¿Cuántas personas dijeron esto?
Armando Martínez

COLOSENSES 2:1-10

Sabiendo que:



No te desilusiones si los demás se niegan
a ayudarte. Recuerda las palabras de
Einstein: “Siento una enorme gratitud por
todos los que me dijeron no, gracias a
ellos lo hice yo mismo.”

Eric Liddell, el corredor escocés
cuya vida se representó en la película “Carros
de fuego” , trabajó como misionero
protestante en la China durante 20 años, los
últimos 2 en un campo de internamiento
japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
Era conocido como pacificador entre los
prisioneros, tanto entre las personas como
entre los distintos grupos dentro del
campamento. Siempre que alguien se
encolerizaba en aquel ambiente él siempre
intentaba poner paz.

Un día, al pasar lista, un guardia
japonés preguntó por qué Liddell no estaba
presente. Un hombre le dijo que Eric había
muerto inesperadamente unas horas antes. El
guardia hizo una pausa y luego contestó:
“Liddell era cristiano, ¿verdad?”

Liddel no hablaba japonés; el
guardia no hablaba inglés. Su único contacto
directo era cuando se cumplía con el requisito
de pasar lista dos veces al día. ¿Cómo supo el
guardia que Liddell era cristiano? Una de las
razones es que habría visto el carácter de
Cristo en la vida de Eric cuando éste resolvía
conflictos en el campamento.

Un día Jesús dijo: “Bienaventurados
los pacificadores, porque ellos serán
llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9) Cuando
actuamos de esta forma estamos imitando a
Dios quien ha hecho lo imposible para lograr la
paz entre sus criaturas y Él mismo. Más que
resolver argumentos, los pacificadores son
una evidencia viva del amor reconciliador de
Dios en Cristo.

En casa, en el trabajo o en la escuela,
podemos reflejar algo del carácter de Cristo
por la manera en que manejamos los
conflictos. ¿No te gustaría ser conocido no
como un lioso o liosa sino
más bien un pacificador/a?
¡Te aseguro que tus amigos
y v e c i n o s n e c e s i t a n
pacificadores! Pero, ¿no es
verdad que los mejores
pacificadores son los que
tienen y disfrutan la paz con
Dios?

¿Qué te parece?

PACIFICADORES

�

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
JOTAM

Si haces un favor, no lo recuerdes, si te
ayudan, nunca lo olvides.

DE TODO UN POCO
— Jefe, quiero ganar según mi capacidad.
— No puede ser, es ilegal bajarte el
sueldo.

Cómo cocinar lasaña congelada:

1) Leer las instrucciones.
2) Sacar la lasaña de la caja.
3) Tirar la caja a la basura.
4) Meter la lasaña al horno.
5) Sacar la caja de la basura para ver

las instrucciones porque ya no
recuerdas de lo que acabas de leer.

6) Hornear 40 minutos a 200º.

JEROGLÍFICO 031

Ser cristiano significa perdonar lo
imperdonable, porque Dios ha perdonado
lo imperdonable en ti.

(C.S. Lewis)

La iglesia no es un escenario para que
brillemos, sino un jardín para que

crezcamos.

P
Varones israelitas,
y los que  teméis a

Dios, Oíd:

-h

Personaje bíblico

CONFIRMACIÓN
T rmino que en el Nuevo Testamentoé
quiere decir , es decir, eesforzar animar
infundir vigor : :(Lc 22 32; Hch 14 22;
15 32, 41; 16 5), o: : establecer hacer
firme y cierto (Ro 15.8; 1 Co 1 6 ; Col 2 7).: :

Es dudable que se pueda relacionar la
i m p o s i c i n d e m a n o s c o n l aó
confirmaci n. En Hechos 14 22 y 15 32,ó : :
41, se nos dice que Pablo confirmaba a
los creyentes, pero nada indica que

dicha confirmacion tuviera caracter
ritual ni sacramental.

En Hechos 8 17;19 6 la imposici n de: : ó
manos se asocia con la recepci n deló
Esp ritu Santo. Hebreos 6 2 indica queí :
la iglesia primitiva la consideraba como
acto o s mbolo importante en la vidaí
cristiana. Pero en el Nuevo Testamento
no constituye parte del bautismo
cristiano, ni de la admisi n en la iglesia.ó

EL ECO
Quizás hayáis oído el cuento del
muchacho que vivía en un bosque. Un día
creyó escuchar la voz de otro chico, allá a
lo lejos. Gritó - ¡Hola! ¡Hola! - y la voz le
respondió - ¡Hola! ¡Hola! - El niño no
sabía que se trataba del eco de su propia
voz, y entonces comenzó a gritar insultos
que eran contestados inmediatamente.

Después de un rato, entró a su casa y le
contó a la madre que había un muchacho
muy malo en el bosque. La madre, que
comprendió el caso, le dijo que le hablara
bondadosamente al muchacho para ver

si le respondía del mismo modo.

El chico sal ió de nuevo, hizo la
experiencia, y encontró que sus palabras
de cariño eran contestadas de la misma
manera.

Este cuento es bastante ilustrativo.
Algunos de vosotros pensáis que tenéis
vecinos malos y desagradables. Es
probable que la dificultad esté en
vosotros mismos. Si amáis a vuestros
prójimos, ellos posiblemente serán
amables con vosotros.

GRACIAS POR LAS TRIBULACIONES
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos
consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier
tribulación, por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por
Dios. 2 Corintios 1:3-4.

¿Alguna vez te has preguntado por qué
sufres o por qué te pasan tantos
problemas? Yo sí. Hace un tiempo atrás
me quejaba por las cosas que me
pasaban. Un día una persona me pidió un
consejo. Cuando me dijo lo que le estaba
pasando recordé que yo había pasado
por una experiencia similar. Pude
ayudarla con lo que aprendí de esa
experiencia. Fue entonces que aprendí
que Dios me permitió pasar por aquel
p r o b l e m a p a r a q u e t u v i e s e l a s

herramientas y ayudar a una persona que
estaba pasando por lo mismo.

Pablo el apóstol le da gracias a Dios por
las tribulaciones... Es irónico. ¿A quién le
pasa por la mente darle gracias a Dios por
algo que nos causa dolor y sufrimiento?
Pero Pablo estaba dando gracias por la
consolación.

De hecho dar gracias a Dios en medio de
la prueba nos ayuda a verla desde un
punto de vista positivo y eso nos ayuda a
sentirnos mejor.

Desde ahora le voy a dar gracias a Dios
por la prueba que estoy pasando porque
sé que ÉL me ayudará y me dará la
victoria.

Gracias Dios porque esta
prueba es una lección para
poder ayudar a mis prójimos y a
mis hermanos en Cristo.

Prometeo


