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

Lunes
29 de agosto Mateo 11
� Juan el Bautista había servido fielmente
al Señor pero ahora pasa por una crisis y el
Señor quiso fortalecer la fe de su amigo
dirigiendo su atención a las Escrituras y cómo
Jesús cumplía las profecías (4-5), y le anima a
recibir nueva fuerza y felicidad al confiar en
Él, aunque Juan no entendía todo lo que Jesús
permitía en su vida. El mismo mensaje para
nosotros también ¿no? Podemos servirle con
alegría (Salmo 100:2) aunque no lo
entendamos todo.

Martes
30 de agosto Lucas 8
� Nuestro Señor empieza Su segunda visita
a las sinagogas de Galilea para predicar en
ellas (1-3). No debemos olvidar que la
p r e d i c a c i ó n d e l a s E s c r i t u r a s e s
fundamental en la vida de una iglesia. La
Palabra da vida y fortaleza a nuestra fe al
considerar sus grandes promesas (e
instrucciones) en cuanto a nuestros cuerpos.
� El Dr. Lucas señala que son precisamente
las mujeres las que van sirviendo al Señor
dentro de sus posibilidades. No nos detalla
en qué forma, salvo apuntar que hubo
“muchas más que los ayudaban con sus
propios recursos” o sea – en este caso un
servicio de apoyo económico: “le servían con
sus bienes”. No todas pudieron hacer esto,
pero hubo muchas que usaban los dones que
habían recibido del Señor – y en este caso: el
don de la generosidad.

Miércoles
31 de agosto Mateo 13
� El sistema de predicación del Señor
muchas veces incluía “parábolas”, con la

intención de hacer pensar a Sus oyentes.
¿Piensas, meditas, cuidadosamente al
escuchar una predicación?
� En cada una de estas parábolas (“historias
humanas con un significado espiritual”)
hablan de alguien que está trabajando en
alguna cosa. Es evidente que Dios no nos ha
creado para ser perezosos. El cuerpo que
Dios nos ha dado es el instrumento por
medio del cual podemos servirle sirviendo a
los que están a nuestro alrededor.
� ¿Parece que el Señor toma muy en serio:
los que “sirven de tropiezo” (41)? ¿Qué
implica esto para ti? ¿Qué debes hacer para
asegurarte de que no eres de tropiezo para
otros?

Jueves
1 de septiembre Marcos 4
�En medio de su obediencia al mandato de
Cristo de cruzar el lago, se encuentran con
una tempestad de tal magnitud que temen por
su vida. Servir al Señor muchas veces implica
lágrimas, pero no todas las lágrimas son
amargas. ¿Dispuesto a servir al Señor con o
sin lágrimas? Él ciertamente usó Su cuerpo
para servirnos – y esto con muchas lágrimas y
dolor. Un pastor, que había sufrido mucho,
dijo: "La fe que puede ser destruida por el
sufrimiento no es fe” --Richard Wurmbrand

Viernes
2 de septiembre Marcos 5
� ”Cristo usó Su cuerpo para servir a
todos:- a un endemoniado; - a unos padres
comidos por la angustia; - a una niña muerta y
- a una mujer excluida socialmente. Él es el
Rey sobre las fuerzas de las tinieblas del
diablo (1-20) y Rey sobre las fuerzas de la
oscuridad de la muerte (21-43) ¡¡¡¡¡Qué�

Salvador adoramos!!!!!
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“Porque a vosotros os es
concedido a causa de Cristo,

no solo que creáis en Él,
sino también que

padezcáis por Él,”

Filipenses 3:7

“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
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Dios es insondable
Job 11:7-9 ¿Descubrirás tú los secretos de Dios?

¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?
Es más alta que los cielos; ¿qué harás? Es más
profunda que el Seol; ¿cómo la conocerás? 9 Su
dimensión es más extensa que la tierra, Y más
ancha que el mar.

Job 26:14 He aquí, estas cosas son solo los bordes de
sus caminos; ¡Y cuán leve es el susurro que
hemos oído de él! Pero el trueno de su poder,
¿quién lo puede comprender?

Job 36:26 He aquí, Dios es grande, y nosotros no le
conocemos, Ni se puede seguir la huella de sus
años.

Job 37:23 Él es Todopoderoso, al cual no alcanzamos,
grande en poder; Y en juicio y en multitud de
justicia no afligirá.

Salmos 90:11 ¿Quién conoce el poder de tu ira, Y tu
indignación según que debes ser temido?

Salmos 92:5 ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová!
Muy profundos son tus pensamientos.

Salmos 139:6 Tal conocimiento es demasiado
maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo
comprender.

Salmos 145:3 Grande es Jehová, y digno de suprema
alabanza; Y su grandeza es inescrutable.

Salmos 147:5 Grande es el Señor nuestro, y de mucho
poder; Y su entendimiento es infinito.

Isaías 40:28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios
eterno es Jehová, el cual creó los confines de la
tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance.

Mateo 11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por
mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni
al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a
quien el Hijo lo quiera revelar.

Romanos 11:33-35 ¡Oh profundidad de las riquezas
de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables sus
caminos! 34 Porque ¿quién entendió la mente del
Señor? ¿O quién fue su consejero? 35 ¿O quién
le dio a él primero, para que le fuese
recompensado?

Las obras de Dios son insondables
Job 5:9 El cual hace cosas grandes e inescrutables, Y

maravillas sin número;

Job 9:10 Él hace cosas grandes e incomprensibles, Y
maravillosas, sin número.

Job 37:5 Truena Dios maravillosamente con su voz; Él
hace grandes cosas, que nosotros no
entendemos.

Job 37:14-16 Escucha esto, Job; Detente, y considera
las maravillas de Dios. 15 ¿Sabes tú cómo Dios
las pone en concierto, Y hace resplandecer la luz
de su nube? 16 ¿Has conocido tú las diferencias
de las nubes, Las maravillas del Perfecto en
sabiduría?

Eclesiastés 3:11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y
ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin
que alcance el hombre a entender la obra que ha
hecho Dios desde el principio hasta el fin.

Eclesiastés 8:17 y he visto todas las obras de Dios, que el
hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol
se hace; por mucho que trabaje el hombre
buscándola, no la hallará; aunque diga el sabio que la
conoce, no por eso podrá alcanzarla.

Eclesiastés 11:5 Como tú no sabes cuál es el
camino del viento, o cómo crecen los
huesos en el vientre de la mujer encinta, así
ignoras la obra de Dios, el cual hace todas
las cosas.

Los caminos de su providencia son
misteriosos

Job 9:22 Una cosa resta que yo diga: Al perfecto y al impío él
los consume.

Job 21:7-13 ¿Por qué viven los impíos, Y se envejecen, y aun
crecen en riquezas? 8 Su descendencia se robustece
a su vista, Y sus renuevos están delante de sus ojos. 9
Sus casas están a salvo de temor, Ni viene azote de
Dios sobre ellos. 10 Sus toros engendran, y no fallan;
Paren sus vacas, y no malogran su cría. 11 Salen sus
pequeñuelos como manada, Y sus hijos andan
saltando. 12 Al son de tamboril y de cítara saltan, se
regocijan al son de la flauta. 13 Pasan sus días en
prosperidad, Y en paz descienden al Seol.

Job 21:23-26 Este morirá en el vigor de su hermosura, todo
quieto y pacífico; 24 Sus vasijas estarán llenas de
leche, Y sus huesos serán regados de tuétano. 25 Y
este otro morirá en amargura de ánimo, Y sin haber
comido jamás con gusto. 26 Igualmente yacerán ellos
en el polvo, Y gusanos los cubrirán.

Job 26:14 ...(Ver más arriba)....

Salmos 73:5 No pasan trabajos como los otros mortales, Ni
son azotados como los demás hombres.

Salmos 73:12-16 He aquí estos impíos, Sin ser turbados
del mundo, alcanzaron riquezas. 13 Verdaderamente
en vano he limpiado mi corazón, Y lavado mis manos
en inocencia; 14 Pues he sido azotado todo el día, Y
castigado todas las mañanas. 15 Si dijera yo: Hablaré
como ellos, He aquí, a la generación de tus hijos
engañaría. 16 Cuando pensé para saber esto, ue duro
trabajo para mí,

Salmos 77:19 En el mar fue tu camino, Y tus sendas en las
muchas aguas; Y tus pisadas no fueron conocidas.

Eclesiastés 7:15 Todo esto he visto en los días de mi
vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay
impío que por su maldad alarga sus días.

Eclesiastés 8:14 Hay vanidad que se hace sobre la tierra:
que hay justos a quienes sucede como si hicieran
obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece
como si hicieran obras de justos. Digo que esto
también es vanidad.

Eclesiastés 9:11 Me volví y vi debajo del sol, que ni es de
los ligeros la carrera, ni la
guerra de los fuertes, ni aun de
los sabios el pan, ni de los
prudentes las riquezas, ni de
los elocuentes el favor; sino
que t i empo y ocas ión
acontecen a todos.

.../...

CONOCIMIENTO DE DIOS (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 5 al 10

Albina
Griselda
Isabel

Hoy

Próximo

Ovidia
Trini
Ana

del 29 al 3

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

Abel Valderrama

11:15
Escuelas dominicales
para niños  No hay

No hay

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultoDomingo 28 de agosto
presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Filipenses 3:1-11

“LA NATURALEZA DE NUESTRA PROFESIÓN EN CRISTO”

1. Una exhortación siempre pertinente: "Guardaos”

2. La dificultad en el tiempo de Pablo y la escritura de la Epístola

3. Características de la "profesión" de los discípulos de Cristo.

Miguel A. Segura



Si yo fuera un gran pintor
me gustaría pintar

un retrato del Señor
tal y como en mi interior

yo le puedo imaginar.

En su rostro yo pondría
tal expresión de bondad,
que al mirarlo sentiría
una profunda alegría:

como un remanso de paz.

Pintaría un corazón
más grande que el firmamento

lleno de amante perdón.
Prodigando salvación

y bendiciones sin cuento.

Sus manos se habrían de ver
activas y cariñosas...

Duras para reprender,
mas, suaves como el placer
de una caricia amistosa.

Pintaría su figura
majestuosa y sublime.

La verdad en su cintura.
Y en su porte, la hermosura

del Dios que al hombre redime.

Y pintando todo esto,
tan corto me quedaría

que aunque fuese un cuadro bello,
sólo sería un destello

muy pobre de su valía.

La imagen del Salvador
la llevo en mi alma esculpida.
Y no habrá nunca un pintor
que, con acierto y primor,
pinte al Autor de la Vida.

CENAPARA AGENDAR

Daniel Nuño

CENASI YO FUERA UN PINTOR

Próximas fechas especiales para poner en
la agenda.

Septiembre
Sábado 3, Segunda jornada evangelís-

tica [Ver pág. 5]
Domingo,4, Encomendación de D. Eric

Rodríguez como nuevo pastor.
Sábado, 24 Salida de iglesia.

Octubre
Domingo, 2 Taller evangelístico

Un pequeño grupo de niños estaba
reunido para estudiar la Biblia. Su
maestro deseaba hablarles de la fe y
les leyó el principio del capítulo once
de la epístola a los Hebreos. Después
metió la mano en su bolsillo tomó la
llave de su auto y presentó al grupo su
puño cerrado y preguntó ¿qué hay en
mi mano? Hubo miradas inte-
rrogantes pero ninguna respuesta.
Entonces les dijo: “en mi mano hay
una llave”. Volvió a renovar su
pregunta de esta manera: ¿quién
sabe lo que hay en mi mano?” Un
momento de silencio, finalmente el
más joven levantó su mano y dijo: “yo
lo sé, hay una llave”. Sí, tú lo sabes
porque tuviste confianza en mí,
creíste lo que dije. Entonces el
maestro abrió la mano y todos los
niños vieron la llave.

Esta anécdota ilustra varios aspectos
de la fe. Dios conoce lo que no
conocemos nosotros. Mediante su
Palabra Dios revela lo que quiere
darnos a conocer, el que confía en
Dios (eso es la fe) cree lo que Él dice y,
en particular, acepta los hechos que Él
revela. Un día la fe será cambiada en
vista, pero hoy es el tiempo de
conocer por medio de la fe. Negarse a
creer lo que Dios declara en la
Escritura es hacerlo mentiroso y
ofenderlo.

Creamos lo que Dios nos declara
respecto de su Hijo Jesucristo: Dios
nos ha dado vida eterna y
esta vida está en su Hijo
(Juan 5:11) El que cree en el
hijo tiene la vida eterna (Juan
3:36).

CENACÓMO LLEGAR A SER CRISTIANO

Luis Villegas

Uno de los temas más polémicos en
los que Pablo se enfrentó, con
autoridad y mucho peso, fue acerca
de los judíos mal convertidos, estas
personas confiaban más en los as-
pectos externos visibles mayor-
mente basados en la ley en lugar de
en la fe en Jesús. Estos confiaban en
una circuncisión mutiladora, y no
dejaban de repetir que es necesario
ser fieles primero a las leyes y a las
costumbres del Antiguo Testamento
para ser buenos cristianos. Pablo les
advierte: ...¡Cuidaos de los perros!
dirige a los judíos los insultos que
ellos reservaban para los no judíos.
Los judíos estaban marcados con la
circuncisión, pero se burlaban de los
fieles de otras religiones que se
hacían incisiones, olvidando por
completo que la verdadera circun-
cisión era interna, del corazón.

Hay falsos maestros que insisten en
la circuncisión con añadidos rabíni-
cos, recalcando que el judaísmo le-
galista es la única condición para ser
salvos. Pablo refuta estas creencias
exponiendo toda su vasta y larga
carrera como legalista, haciendo
hincapié en la insatisfacción de todas
estas cosas considerándolas una
pérdida total, pues en Cristo había
encontrado todo lo que necesitaba,
donde encontró la verdadera ga-
nancia.

La esencia del judaísmo no era
externa sino interna. La verdadera
circuncisión era la liberación de la
propia vida, y eso solo podía
obtenerse mediante la cruz de Cristo.

“El , comoisrael i ta en verdad

Natanael, tenía tres rasgos de
carácter: su adoración era espiritual,
se gloriaba en el crucificado y fue
librado de la dependencia de la
propia vida. Pidamos al Espíritu
Santo que nos enseñe a conocer a
Jesús en la intimidad de la comunión
personal, a sentir el pulso de su vida
resucitada, a experimentar el poder
de su muerte y a realizar todo su
p r o g r a m a d i v i n o . P o r e s t o ,
podríamos estar más que contentos
de pisotear nuestro jactancioso
orgullo”. (F.B. Meyer).

Cada cosa en su lugar, nunca pen-
semos que por más experiencia y
larga vida eclesiástica que ten-
gamos... ya lo tenemos
todo ganado. El Espíritu
Santo ilumine nuestros
corazones a vivir entre-
gados a una vida basada
en su Palabra de verdad
y vida.

CADA COSA EN SU LUGAR

Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 017
1) La comida que dejó un

animal se lo comió el
saltón. (Oruga; Joel 1:4)

2) Dios dijo: Os herí con ese
animal y con otra cosa a

Israel. (viento solano;
Amós 4:9)

3) Con esa cosa quebró las
naves de un país. ( ;Tarsis
Salmo 48:7) Armando Martínez

Filipenses 3:1-11

Sabiendo que:



Somos demasiado propensos a grabar
nuestras pruebas en mármol y a escribir
nuestras bendiciones en arena.

(Ch. Spurgeon)

Tengo unos amigos en Málaga que
recientemente han abierto un "Spa (o
balneario) de ciudad" y, para mi sorpresa,
¡con un impresionante y creciente éxito!
Muchas personas pagan para poder
encontrar alivio de la tensión nerviosa. La
búsqueda de alivio para las tensiones por
medio de los balnearios, los masajes, las
píldoras y el ejercicio físico ha llegado a ser
mundial. El fuerte deseo de disminuir la
tensión acumulada ha generado una
industria completa, incluyendo tiendas en
los centros comerciales donde uno puede ir
a que le den un masaje en la espalda durante
una media hora. Los ejecutivos van durante
el tiempo de la comida para prepararse para
las tensiones del trabajo de la tarde.

Un informe terminó diciendo:
“Aunque la gente paga para que le eliminen
el problema de los síntomas de la tensión,
no están dispuestos a cambiar el estilo de
vida que la origina.” Y ¿no es esto nuestra
respuesta inicial - de tratar los síntomas y
no la causa?

El profeta Isaías (tenemos un libro
suyo en la primera parte de la Biblia)
intentó enfrentar este problema. La gente
adoraba a Dios como de costumbre pero no
podía entender por qué Él no parecía
prestar mucha atención a sus esfuerzos
religiosos (Is. 58:3). ¿Qué pasaba? Al
mismo tiempo que ayunaban, rezaban y
hacían todo tipo de sacrificios, también
explotaban a sus trabajadores y se
peleaban entre sí. Isaías condenó su
hipocresía y les dijo que la única solución es
que tenían que cambiar. La actividad
religiosa no sustituye a un corazón
obediente hacia Dios.

¿Hay un secreto aquí para
nosotros? La envidia, el abrumador sentido
de culpabilidad y una larga
lista de "etc.", pueden
producir una tens ión
t e r r i b l e e n n u e s t r o
cuerpo. ¿No valdría la pena
ir por las causas y no
m e r a m e n t e i n t e n t a r
solucionar los síntomas?

¿Qué te parece?

DISPOSICIÓN A CAMBIAR

�

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
DIANA

—Acabo de pedir por internet una gallina
y un huevo para ver qué viene primero.

A ver si así resolvemos el dilema. Os
mantengo informados.

DE TODO UN POCO
—Ayer tuve una pelea con mi esposa. Y al
final conseguí que se pusiera de rodillas.
— ¿En serio? ¿Y qué te dijo?
— Sal de debajo de la cama, ¡Miedoso!

— He comprado una sal del Himalaya.
Según he leído en el envase, su origen

es de hace 250 millones de años y
resulta que caduca en 6 meses. Eso sí

es tener mala suerte.

JEROGLÍFICO 034

No todas las tormentas vienen para
perturbar tu vida, algunas vienen para
limpiar el camino. Dios sabe lo que hace,
É l es bueno y para s iempre su
misericordia.

Los ciegos pueden leer la Biblia con
los dedos, pero las almas ciegas no.

(Ch. Spurgeon)

G

La lame el buey

SEGUNDA JORNADA EVANGELÍSTICA
Hola hermanos, bendiciones a todos.
E l s á b a d o 3 d e s e p t i e m b r e
tendremos la segunda jornada
evangel ís t ica en la c iudad de

Vilanova. Nos reuniremos a las
19:00h. en la glorieta del Parc de
Ribes Roges (adjunto foto) y allí
cantaremos alabanzas y oraremos por

l a c i u d a d . O s a n i m o a
participar en esta actividad con
vuestras oraciones y con
vuestra presencia. Agrade-
cemos si hay algún hermano
que pueda colaborar con una
guitarra o algún otro instru-
mento.
“Entonces Jesús les
dijo otra vez: Paz a
vosotros. Como me
envió el Padre, así
t a m b i é n y o o s
envío.” (Juan 20:21)

Y LLEGÓ...ALAN
Llevábamos algún tiempo orando por Sara
y su bebé y ahora tenemos que dar
"gracias" porque Dios contestó y ya está
Alan entre nosotros.
Gracias por la vida dada y la vida
preservada…
Queremos felicitar con cariño a Eric y Sara
por el nuevo miembro que el Señor les ha
concedido y también a Clara y Marina por
su nuevo hermanito.
Aunque creo que agradecerán que
continuemos orando para que Dios les guíe
en esta nueva etapa…

ENCOMENDACIÓN
Otro motivo de agradecimiento a Dios.

Nuestra Iglesia llevaba también orando y
pidiendo al Padre que, en Su bondad y
sabiduría, mostrase si tenía preparado a un
nuevo pastor para la iglesia.

Durante este tiempo de cambios, el Señor
tuvo cuidado de nosotros y también puso
como guía a D. Marcelo Miranda que, junto
con su esposa Silvia, han sabido estar
como responsables durante unos años
muy difíciles en los que el covid ha hecho
su presencia dificultando la labor, y hoy no
queremos pasar por alto su fiel servicio
durante todo este tiempo.

Vemos que llega a nosotros un nuevo
periodo, y el próximo domingo día 4 de
septiembre en el culto de la mañana,
tendrá lugar el acto de reconocimiento
oficial, como pastor, de D. Eric Rodríguez y
su esposa Sara en nuestra Iglesia de
Vilanova i la Geltrú, por lo cual
seguimos rogando que, por
encima de todo, sea Dios quien
dirija nuestros pasos.

Por este motivo quedáis todos
convocados a tal evento. Mercedes Lucas

Mercedes Lucas


