Nuevo Testamento (Casi cronológico)
(Un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
F Su secreto se encuentra en la primera

Lunes
5 de septiembre

Marcos 6

F Ahora Jesús inicia su tercera ronda por

las sinagogas de Galilea y es rechazado por
segunda vez en su pueblo de Nazaret (1-6).
¿Podemos imaginar la tristeza de Jesús,
teniendo todos los recursos para ayudar a
todos pero sin libertad para hacerlo? (5)
¿Ocurre lo mismo en tu vida?
F Cristo quería servirles, pero no quisieran
recibir su servicio. Podemos también
nosotros recibir el rechazo de parte de otros
pero esto no debe restringir nuestro deseo
de servir. ¡¡Afortunadamente no frenó a
Cristo!! Y gracias a este “servicio” ahora
podemos llamar a Dios: “Padre”

Martes
6 de septiembre

Mateo 10

F Tal como vimos ayer el Señor inicia su

tercera visita por los pueblos de Galilea (¿no
hay un reto aquí de su persistencia en
evangelizar?) y envía a los 12 discípulos/
aprendices a empezar a evangelizar, a
aprender a servir a los demás.
F El Señor avisa que el trabajo no sería fácil
(pero además de obedecer al que vino para
salvarnos también señala las recompensas
[40-42]). El Señor también te ha enviado a
ti, tal como el Padre le envió a Él (40 y
Juan 20:21)

Miércoles
7 de septiembre

Lucas 9

F Después del trabajo de la primera misión

evangelística de los discípulos, el Señor los
llevó a descansar. Ningún creyente debe
“quemarse” en el ministerio. Pero aun así el
Señor les iba a enseñar que hay mucha
necesidad (10-17) y debemos encontrar la
manera de poder “servir descansado” .
¿Cómo pudo el Señor hacer esto?

parte del v. 18 y Mateo 14:23
Pasaba
tiempo, mucho tiempo, con su Padre. ¡¡Es el
mismo “secreto” para nosotros también!!

Jueves
8 de septiembre
Mateo 14
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1 Samuel12:23-24

22-36

FRepetimos nuestra consideración de “los

5.000 hambrientos”. El v. 15 muestra que los
discípulos se dieron cuenta de la necesidad
de otros pero sin involucrarse. ¿Tienes la
misma reacción con las personas necesitadas
alrededor de ti? El compromiso del cristiano
es servir los unos a los otros sea cual sea la
necesidad. No obstante en todo topamos
con nuestras propias limitaciones de
servicio. Pero la actitud y la oración pueden
seguir aunque nuestras fuerzas no.
F y ¿quién les va a anunciar dónde se puede
encontrar el pan de vida si no eres tú? Cada
uno de nosotros tenemos la responsabilidad
de cuidar, orar y tomar las oportunidades
para invitar/explicar el evangelio a las
personas en nuestro campo misionero
personal. ¿Qué te parece?

Viernes
9 de septiembre

Juan 6

F Los “panes de cebada” (9) representaban
el pan de los pobres – no obstante el Señor
hace uno de los milagros más sobresalientes
(se menciona en los 4 evangelios) con lo
“pobre” de este mundo… ¿Sabes que el
Señor desea tomarte en Sus manos para la
bendición de otras personas? Incluso a las
personas más cercanas a ti. ¡Qué inmenso
privilegio!
F Si añadimos las palabras: “por ninguna otra
cosa” al final del v. 35 podemos entender
mejor la fuerza de lo que Jesús dijo. Y
¡¡disfruta de la verdad del v. 37!!

“Lejos esté de mí… [cesar]
de orar por vosotros,
antes bien,
os instruiré en el camino
bueno y recto. Solamente
temed al SEÑOR
y servidle en verdad con
todo vuestro corazón;
pues habéis visto
cuán grandes cosas
ha hecho por vosotros”

PROVIDENCIA DE DIOS (VI)
.../...
= se ejerce:
.../....
dirigiendo el corazón y la conducta
de cada uno
.../...
Salmos 37:23 Por Jehová son ordenados los pasos del
hombre, Y él aprueba su camino.
Proverbios 16:9 El corazón del hombre piensa su
camino; Mas Jehová endereza sus pasos.
Proverbios 20:24
De Jehová son los pasos del
hombre; ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su
camino?
Proverbios 21:1
Como los repartimientos de las
aguas, Así está el corazón del rey en la mano de
Jehová; A todo lo que quiere lo inclina.
Eclesiastés 9:1 Ciertamente he dado mi corazón a
todas estas cosas, para declarar todo esto: que
los justos y los sabios, y sus obras, están en la
mano de Dios; que sea amor o que sea odio, no lo
saben los hombres; todo está delante de ellos.
Isaías 45:13 Yo lo desperté en justicia, y enderezaré
todos sus caminos; él edificará mi ciudad, y
soltará mis cautivos, no por precio ni por dones,
dice Jehová de los ejércitos.
Jeremías 10:23 Conozco, oh Jehová, que el hombre
no es señor de su camino, ni del hombre que
camina es el ordenar sus pasos.
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.

distribuyendo sus castigos y sus
bendiciones
Génesis 24:35

Y Jehová ha bendecido mucho a mi
amo, y él se ha engrandecido; y le ha dado ovejas
y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y
asnos.
Levítico 26:4-6 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y
la tierra rendirá sus productos, y el árbol del
campo dará su fruto. 5 Vuestra trilla alcanzará a la
vendimia, y la vendimia alcanzará a la
sementera, y comeréis vuestro pan hasta
saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. 6
Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá
quien os espante; y haré quitar de vuestra tierra
las malas bestias, y la espada no pasará por
vuestro país.
Deuteronomio 28:12
Te abrirá Jehová su buen
tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en
su tiempo, y para bendecir toda obra de tus
manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no
pedirás prestado.
1 Samuel 2:5 Los saciados se alquilaron por pan, Y los
hambrientos dejaron de tener hambre; Hasta la
estéril ha dado a luz siete, Y la que tenía muchos
hijos languidece.
1 Reyes 3:13 Y aun también te he dado las cosas que no

ACTIVIDADES

pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los
reyes ninguno haya como tú en todos tus días.
1 Crónicas 29:14
Porque ¿quién soy yo, y quién es mi
pueblo, para que pudiésemos ofrecer
voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es
tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos..
2 Crónicas 1:12 sabiduría y ciencia te son dadas; y también
te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron
los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que
vengan después de ti.
Job 1:21
y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y
desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea
el nombre de Jehová bendito.
Job 2:10 Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las
mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de
Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto
no pecó Job con sus labios.
Salmos 107:33-39 Él convierte los ríos en desierto, Y los
manantiales de las aguas en sequedales; 34 La tierra
fructífera en estéril, Por la maldad de los que la
habitan. 35 Vuelve el desierto en estanques de aguas,
Y la tierra seca en manantiales. 36 Allí establece a los
hambrientos, Y fundan ciudad en donde vivir. 37
Siembran campos, y plantan viñas, Y rinden
abundante fruto. 38 Los bendice, y se multiplican en
gran manera; Y no disminuye su ganado. 39 Luego
son menoscabados y abatidos A causa de tiranía, de
males y congojas.
Salmos 113:7-9
Él levanta del polvo al pobre, Y al
menesteroso alza del muladar, 8 Para hacerlos sentar
con los príncipes, Con los príncipes de su pueblo. 9 Él
hace habitar en familia a la estéril, Que se goza en ser
madre de hijos. Aleluya.
Eclesiastés 2:24 No hay cosa mejor para el hombre sino
que coma y beba, y que su alma se alegre en su
trabajo. También he visto que esto es de la mano de
Dios.
Isaías 45:7 que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la
paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago
todo esto
Lamentaciones 3:38 ¿De la boca del Altísimo no sale lo
malo y lo bueno?
Amós 3:6 ¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se
alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad,
el cual Jehová no haya hecho?
Mateo 5:45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está
en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y
buenos, y que hace llover sobre justos e injustos..
Hechos 14:17 si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio,
haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos
fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros
corazones.

dirigiendo todos los sucesos
Génesis 24:27 y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo
Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y
su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de
los hermanos de mi amo.
Deuteronomio 2:30 Mas Sehón rey
de Hesbón no quiso que
pasásemos por el territorio
suyo; porque Jehová tu Dios
había endurecido su espíritu,
y obstinado su corazón para
entregarlo en tu mano, como
hasta hoy.

.../...

Miércoles

Viernes

10:45-11:00

20:00

16:30
No hay [Ver Abajo]

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 You T ube
(youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto en directo
Església Vilanova)

del 5 al 10 del 12 al 17
Albina
Griselda
Isabel

Eva Pijoan
J.Mª Faraldos

MINISTERIOS
Reunión
de señoras
No hay
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Abel Valderrama
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Manuel Bares

JÓVENES

Solo para
Abuelos es una
Podéis ver sus actividades en Instagram:
iniciativa de
abuelos y
abuelas cristianos https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

BOSQUEJO

Información para el mensaje del Domingo 4 de septiembre. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El pastor Andrés Reid nos hablará sobre 1 Samuel 12:22-24
“PASTORADO DE TRES DOBLECES NO SE ROMPE PRONTO”
1. El carácter de Dios (1 Sam 12:22)

2. El compromiso del siervo de Dios (1 Sam 12:23)

´
3. Un corazón agradecido del pueblo de Dios (1 Sam 12:24)

CENA
¿DÓNDE ESTÁ EL PARAÍSO?

CENA
PARA AGENDAR

Hace pocas semanas falleció una estrella de Próximas fechas especiales para poner en
la música y el cine, Olivia Newton John. Su
la agenda.
carrera artística se desarrolló, junto a otras
Septiembre
estrellas como John Travolta, Belinda Carlisle
y muchos otros, estuvo repleta de películas y Sábado, 24 Salida de iglesia.
canciones.

Octubre

Tantas canciones que, por estos días,
repetidamente por el motivo de su
fallecimiento se escuchan como Xanadú, el
paraíso es un lugar en la tierra o el paraíso es
cuando tú estás junto a mí, me hicieron
meditar en lo que dicen al mundo, y medité
muy específicamente en el paraíso según lo
expresa las Escrituras.
¿Es el paraíso un lugar en la tierra? ¿Es, la
convivencia de dos personas que se aman,
vivir o estar en el paraíso? ¿Estuvo el paraíso
de Dios en la tierra?
Por supuesto que lo que dicen las letras de
estas canciones son algo muy figurativo y
metafórico que hasta estos mismos artistas
saben que se emplea para expresar un
estado de bienestar, emoción o felicidad que
las personas pueden sentir en algún
momento y en algún lugar y con alguien.

Domingo, 2 Taller evangelístico

CENA
EL ESPEJO
Tengo un espejo en mi mano
que refleja claramente
la suciedad existente
en el corazón humano.
En este espejo me miro
para verme tal cual soy
y compruebo que no estoy
tan limpio como yo aspiro.
Es la Palabra divina
el maravilloso espejo
que muestra el vivo reflejo
de mi alma sucia y mezquina.

¡Cuántas cosas me señala
Los cristianos sabemos una cosa, que el
que en mi vida he de limpiar
paraíso, según las Escrituras, no está en la
tierra, ni se puede vivir en el paraíso aquí,
si quiero servir y honrar
Existió un paraíso creado en la tierra para los
al Dios que amor me regala!
hombres por Dios, pero ya no existe, si fuera
que estuviera en la tierra y lo pudiéramos
Ante el Libro, reclinado
encontrar o alcanzar por una manera de vivir,
quiero estar continuamente.
Jesús no le hubiera dicho al pecador
Contemplarme humildemente
arrepentido, cuando estaba muy próximo a la
ante el espejo sagrado.
muerte, puedes verlo en el evangelio de
Lucas 23:40-43. Respondiendo el otro, le
Para enmendar mis errores.
reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios,
Para limpiar impurezas.
estando en la misma condenación?
Para
aumentar la belleza
Nosotros, a la verdad, justamente
padecemos, porque recibimos lo que
cual jardín lleno de flores.
merecieron nuestros hechos; mas este
Que muestre al mundo la gloria
ningún mal hizo. Y dijo a Jesús:
Acuérdate de mí cuando vengas
del que salvó mi alma
en tu reino. Entonces Jesús le
hundida.
dijo: De cierto te digo que hoy
Con este espejo en mi vida
estarás conmigo en el paraíso.
andaré siempre en victoria.

Continuará Alberto Ventura

Daniel Nuño

DIOS ES MISERICORDIOSO
1 Samuel 12:23-24
Así que, lejos sea de mí que peque su voluntad al pedir algo (un Rey) que
yo contra Jehová cesando de rogar no era necesariamente lo mejor como
por vosotros; antes os instruiré en nación, como pueblo. Sin embargo
el camino bueno y recto. 24 Dios no los deja ni desampara.

Solamente temed a Jehová y
servidle de verdad con todo vuestro
corazón, pues considerad cuán
grandes cosas ha hecho por
vosotros.
Algunos de nosotros ¿podríamos
medir las misericordias de Dios?,
¿podremos decir con exactitud su
profundidad y su anchura? Con
seguridad no.
Cuando no podemos con palabras
humanas describir su inmensa
misericordia, todos sin excepción
hemos conocido, vivido y disfrutado
de sus misericordias (nuevas son
cada mañana).
Por supuesto esto no es excusa para
pecar deliberadamente. Pero aun
así, cuando nos arrepentimos de
corazón Dios nos perdona. La
sensación de haberle fallado al Señor
es terriblemente triste, pero la
sensación de sentirse perdonado es
liberadora, trae paz y tranquilidad. El
profeta Samuel le comunica al pueblo
de Israel que después de que Dios
hubo hecho tantas maravillas en sus
padres y antepasados, ahora ellos
retan a Dios una vez más y desafían
Sabiendo que:
1) Dios creó en el día sexto, entre
otros, a un animal en concreto
2) Dios envió entre el pueblo a esos
animales y murió mucha gente
de Israel por mordedura.
3) Más tarde Salomón dijo que le

Samuel habla del camino recto y
bueno, temed a Jehová y servidle con
todo el corazón sin olvidar y
considerando todo lo que ha hecho
por vosotros.
Con toda franqueza, las palabras de
consejo e instrucción de Samuel,
serian las mismas para nuestros
días. Un precioso canto dice así:
Sendas Dios hará
donde piensas que no hay,
Él obra en maneras que,
No podemos entender,
Él me guiará a su lado estaré.
Amor y fuerza me dará
Un camino hará donde no lo hay.
Él me guiará a su lado estaré,
Amor y fuerza me dará,
Un camino hará donde no lo hay.
Por camino en la soledad me
guiará,
Agua en el desierto
encontraré,
La tierra pasará
su Palabra eterna es,
Él hará algo nuevo hoy. Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA 018
morderá ese animal a quien
hiciere una cosa
¿Qué cosa era?
Armando Martínez

LO QUE NOS SOSTIENE

DE TODO UN POCO

Silogismo:
El chocolate viene de un árbol,
un árbol es un vegetal,
la lechuga es un vegetal
Luego el chocolate es como la lechuga.

Isaac Asimov cuenta la historia de
una difícil travesía por el océano durante la
cual un tal señor Jones se puso muy mal. En
un momento especialmente malo, una
amable azafata le dio una palmadita en el
hombro y le dijo: “Caballero, sé que le
En un restaurante.
parece horrible, pero recuerde: nadie se ha
muerto nunca de mareo”. El señor Jones — Camarero, ¿qué podemos comer?
levantó su rostro verdoso mirando a la — Un segundo, señor.
preocupada azafata y contestó: “No me diga — ¿No tiene nada de primero?
eso. Lo que me mantiene vivo es la
¡¡¡maravillosa esperanza de morir!!!”.
— Escucha Peret, ¿cómo te lo has hecho para
En las palabras de Jones realmente
agrietarte la cabeza de esta manera?
hay más que un toque de ironía. Como
— Mira... El otro día entré en el nuevo bar del
cristiano, oigo un eco de las palabras de S.
pueblo. Sí... aquél que han puesto una puerta
Pablo cuando escribió a los Filipenses. Dijo
¡¡¡¡super-transparente!!!!
que la maravillosa esperanza de morir le
— ¿Una puerta? Pero si en la entrada de este
sostenía (Fil 1:21-23) en medio de sus
bar ¡¡¡no hay ninguna puerta!!!
dificultades. Estaba en la cárcel injus— Yo también lo pensaba.
tamente, siendo acusado de crímenes que
jamás había hecho sino todo el contrario.
No es cierto que el cristiano siempre esté
Pero en vez de meterse en otra cárcel peor
alegre y feliz; el cristiano también llora,
(la del rencor o la del resentimiento) como
también pasa por momentos de desánimo, de
tantas veces hacemos nosotros (¡!) fijó su
tristeza y de dolor. Lo que sí es cierto es que en
mirada en otra dirección. Tenía presente su
medio de sus periodos de desaliento y
destino eterno. Por lo tanto fue una celda
aflicción, no pierde el gozo y la gratitud en su
con “una ventana”.
corazón al recordar el gran privilegio de ser
La esperanza de Pablo estaba fundallamado hijo de Dios y de tener el maravilloso
mentada en la persona de Cristo quien,
regalo de la salvación.
siendo la segunda Persona de la Santa
Trinidad, murió en la cruz por los
Las velas que han sido encendidas por
pecadores, resucitó de la tumba, ascendió al
Dios, el diablo nunca las podrá apagar
cielo, y que un día iba a llevar a Pablo a Su
presencia en el mismo momento de su
(Ch. Spurgeon)
muerte.
Pero ¿de qué manera esta
esperanza de ver a Cristo sostenía a Pablo?
Pues le daba una razón poderosa para vivir
por Cristo y servirle con todas sus fuerzas.
También le daba un incentivo para
centrarse en quienes necesitaban su
aliento. Pablo escribió: “Para mí el vivir es
Cristo, y el morir es ganancia” (Fil.1:21) y
según la enseñanza del
Nuevo Testamento, esta
D. Daniel Nuño
misma confianza puede ser
nuestra. ¿Estás en una
celda de resentimiento o
Lugar donde los sirios hirieron a Joram
en una celda con “una
ventana”? Los que están
preparados para morir son
los que mejor preparados
están para vivir.
GRAMA
Eduardo Bracier
¿Qué te parece?
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SOLUCIÓN AL ANTERIOR

[

LOS PROPÓSITOS DE LA IGLESIA (GENERAL)
Un ministerio principal para con el
mundo
a) Ministerio a Dios: Adoración
b) Ministerio a los creyentes: Nutrir
c) Ministerio al Mundo: Evangelización y
Misericordia (Mt. 28:19)
Aunque en el énfasis del Nuevo
Testamento es dar ayuda material a los
que son parte de la iglesia (Hch. 11:29; 2
Co. 8:4; 1 Jn. 3:17), con todo hay una
afirmación de que es correcto ayudar a los
no creyentes aunque ellos no respondan
con gratitud o aceptación del mensaje del
evangelio (Lc. 6:35-36; Lc. 4:40).
Un descuido en la evangelización por
parte de la iglesia dejará de crecer en su
influencia a otros, se volverá egocéntrica
y, a la larga, empezará a marchitarse.
Un énfasis en la edificación descuidando
los otros ministerios, producirá creyentes
con grandes conocimientos doctrinales;
pero que cuyas vidas espirituales son
secas porque conocen muy poco del gozo
de adorar a Dios o de hablarles a otros en
cuanto a Cristo.

La iglesia que pone la prioridad en la
evangelización y pone los otros
ministerios en el descuido también
terminará con creyentes inmaduros que
hacen énfasis en el crecimiento en
números pero que tienden a menos y con
ello, sin querer, mermando el amor a Dios
expresado en su adoración y menor
madurez doctrinal y santidad personal en
sus vidas.
Una iglesia saludable debe recalcar
continuamente los tres propósitos; ¿me he
olvidado de algún propósito de la Iglesia
en mi vida? ¿En cuál participo y cuál no? A
veces influyen los sentimientos y estos
pueden cambiar a diario. Hoy te puedes
sentir salvado y pletórico de entusiasmo y
mañana abatido, perdido.
Para tener siempre presente
los propósitos de la Iglesia,
recordad Jn.1:12; obrar en
consecuencia, sed agradecidos y adelante, siempre
adelante.
Toni Boscasa

PROGRAMA
Invocación: Anciano Marcelo Miranda
Canción: Veniu i celebrem
Bienvenida: Anciano Marcelo Miranda
Tiempo de alabanza: Te doy gloria
El Dios que adoramos
Ante el trono
Lectura bíblica: 1 Samuel 12:22-24 (Eladio Rodríguez y Mercedes León)
Predicación: Pastor D. Andrés Reid
Canción: Siguem tots una veu
Acto de encomendación de D. Eric Rodríguez presidido por el pastor Dr.
Eduardo Bracier
Canción: Firmes y adelante

Anuncios: Anciano Marcelo Miranda
Oración final: Pastor Eduardo Rodríguez
Aperitivo

