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

Lunes
12 de septiembre

Marcos 9

F

Después de la “transfiguración de
Cristo” (cuando simplemente dejó “salir”,
por breves momentos, Su gloria “tapada”
con la naturaleza y cuerpo humano)
tenemos a un padre desesperado y dice
“tonterías” ¿Cómo se puede decir al
Creador: “… si puedes hacer algo…”? (22).
Entendemos mejor la respuesta del Señor
al notar que la primera palabra “creer” no
aparece en el griego en v. 23. Por lo tanto se
debe leer “Jesús le dijo: ¿Cómo que si
puedo? Para el que cree, [esto es a Jesús
mismo] todo es posible. ”
F A continuación Jesús empieza a explicar,
de forma cada vez más clara, la oposición
que sufriría en Jerusalén, oposición que
iba a ir creciendo con cada nuevo milagro.
¿No parece una contradicción de términos?
Pero sufrió para que pudiéramos tener
“Sus riquezas”.

Martes
13 de septiembre

Mateo 18

F El Señor inicia una serie de discursos
sobre la necesidad de tener una actitud de
humildad (lo opuesto a la presunción,
orgullo y vanidad) y una actitud de perdón
hacia todo el mundo.
F ¿Se encuentra la respuesta de la
pregunta del primer versículo en la
parábola de los últimos versículos? ¿El más
grande es el que perdona más? Sólo así
podemos compartir de Sus tesoros como
herederos de Cristo.

Miércoles
14 de septiembre

Juan 7

F El Señor vuelve a visitar Jerusalén para

asistir a la fiesta de Tabernáculos (14-21
de Octubre del año 28), unos 6 meses antes
de la Entrada Triunfal, para ir a la cruz. El
cenit de la oposición.
F Sus propios “medio-hermanos” (hijos de
José y María) en este momento tampoco
creen en Él…, después de la resurrección sí.
Y ¡qué maravillosa promesa da Cristo a los
que creen en Él v. 38! ¡¡Es parte de nuestra
herencia!!

Jueves
15 de septiembre

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
Av. del Garraf 24

11 de setembre de 2022

www.eebvng.com

Filipenses 3:14

22-37

Juan 8

F¿No deseamos fervientemente que se

cumpla en nuestros días el v. 2? Entonces
¿qué haces para participar en su
realización para que “todo el pueblo venga a
Él…?
F Cristo fue fiel y obediente en todo.
Sumiso a la voluntad de Su Padre. Si le
imitamos ¿Podremos decir con Él el v. 29?
¡¡Disfruta hoy lo que significa para ti!! ¡¡Es
parte de tu herencia!!

Viernes
16 de septiembre

Lucas 10

F Ahora quedan unos 5 meses antes de
morir en la cruz, y Jesús envía a Sus
seguidores a predicar. Hay un sentido de
urgencia en el aire (y también para
nosotros, puesto que el v. 2 sigue en pie hoy
en día).
F Al volver, los discípulos estaban llenos de
entusiasmo de lo que “habían hecho”. No
cabe duda de que podemos estar muy
contentos al ver resultados positivos en
nuestro ministerio y esfuerzo. Pero Jesús
nos enseña un motivo más importante (v. 20
que también ¡¡Es parte de nuestra
herencia!!)

“prosigo hacia la meta
para obtener el premio
del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús”

CIELO FÍSICO Y ESPIRITUAL (I)
Puesto que la misma palabra cielo o
cielos se aplica en las Escrituras a 3
conceptos diferentes: 1º la atmósfera de
la tierra. 2º el espacio universal. 3º la
morada de los fieles donde Dios se
manifiesta y Cristo está en su cuerpo
resucitado, el estudioso debe hacer la
diferencia según el contexto respectivo.
Dios:
creó = y la tierra
Génesis 1:1

En el principio creó Dios los cielos y la

tierra.

2 Reyes 19:15 Y oró Ezequías delante de Jehová,
diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre
los querubines, solo tú eres Dios de todos los
reinos de la tierra; tú hiciste el cielo y la tierra.

Salmos 115:15 Benditos vosotros de Jehová, Que hizo
los cielos y la tierra.

Salmos 121:2

Mi socorro viene de Jehová, Que hizo
los cielos y la tierra.

Salmos 124:8

Nuestro socorro está en el nombre de
Jehová, Que hizo el cielo y la tierra.

Salmos 134:3 Desde Sion te bendiga Jehová, El cual
ha hecho los cielos y la tierra.

Salmos 146:6 El cual hizo los cielos y la tierra, El mar, y
todo lo que en ellos hay; Que guarda verdad para
siempre,

Isaías 37:16 Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que
moras entre los querubines, solo tú eres Dios de
todos los reinos de la tierra; tú hiciste los cielos y
la tierra.

Isaías 45:12

Yo hice la tierra, y creé sobre ella al
hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y
a todo su ejército mandé.

Isaías 45:18

Porque así dijo Jehová, que creó los
cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la
hizo y la compuso; no la creó en vano, para que
fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay
otro.

Jeremías 32:17

¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú
hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con
tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil
para ti;

Hechos 4:24

Y ellos, habiéndolo oído, alzaron
unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano
Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la
tierra, el mar y todo lo que en ellos hay;

Hechos 14:15

y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis
esto? Nosotros también somos hombres
semejantes a vosotros, que os anunciamos que
de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que
hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en
ellos hay.

Apocalipsis 10:6 y juró por el que vive por los siglos de
los siglos, que creó el cielo y las cosas que están
en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el
mar y las cosas que están en él, que el tiempo no
sería más,

ACTIVIDADES

Apocalipsis 14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las
fuentes de las aguas.

hizo en 6 días = y la tierra, etc.
Génesis 2:1-2 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra,
y todo el ejército de ellos. 2 Y acabó Dios en el día
séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de
toda la obra que hizo.
Éxodo 20:11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y
la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y
reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el
día de reposo y lo santificó.
Éxodo 31:17 Señal es para siempre entre mí y los hijos de
Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la
tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.

extendió y dispuso = por su inteligencia

Miércoles

16:30
No hay [Ver Abajo]

Viernes

10:45-11:00

20:00

Tiempo de
oración

Reunión presencial de
estudio bíblico y oración

Culto presencial y
por YouTube [Ver
Abajo]

hizo por su palabra =
Salmos 33:6

Por la palabra de Jehová fueron hechos los
cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento de su
boca.
Génesis 1:6-8 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio
de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 7 E
hizo Dios la expansión, y separó las aguas que
estaban debajo de la expansión, de las aguas que
estaban sobre la expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a
la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día
segundo.
Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se
ve fue hecho de lo que no se veía.
2 Pedro 3:5 Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo
antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los
cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por
el agua subsiste,.

ha extendido como una cortina =
Job 9:8 Él solo extendió los cielos, Y anda sobre las olas del

- 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 12 al 17
Eva Pijoan
J.Mª Faraldos

del 19 al 24
Silvia S.
Mireya

Reunión
de señoras
No hay
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Próximo

José Zárate

JÓVENES

BOSQUEJO

Información para el mensaje del Domingo 11 de septiembre. Dios mediante será culto
presencial y virtual. El pastor Eric Rodríguez nos hablará sobre Filipenses 3:12-21
“AVANZAR O MORIR”
I- Prosigue hacia la meta (12-16)

II - Escoge a quién imitas (17-19)

Salmos 104:2 El que se cubre de luz como de vestidura, Que

.../...

Hoy

Manuel Bares

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

mar;
extiende los cielos como una
cortina,
Isaías 40:22 Él está sentado sobre el
círculo de la tierra, cuyos
moradores son como
langostas; él extiende los
cielos como una cortina, los
despliega como una tienda
para morar.

11:15
Escuelas dominicales
para niños empiezan
hoy

- cada día, las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web
http://www.radiobonanova.com

Job 26:13

Su espíritu adornó los cielos; Su mano creó la
serpiente tortuosa.
Salmos 136:5 Al que hizo los cielos con entendimiento,
Porque para siempre es su misericordia.
Proverbios 3:19
Jehová con sabiduría fundó la tierra;
Afirmó los cielos con inteligencia.
Jeremías 10:12 El que hizo la tierra con su poder, el que
puso en orden el mundo con su saber, y extendió los
cielos con su sabiduría;.
Jeremías 51:15 Él es el que hizo la tierra con su poder, el
que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los
cielos con su inteligencia.

Domingo
11:15

´
III - Recuerda de quién eres (20-21)

CENA
¿DÓNDE ESTÁ EL PARAÍSO?
Continuación:
Puesto que Jesús le dijo así a este hombre
arrepentido, el paraíso es un lugar que no se
halla aquí sino que está más allá de la
muerte física. El paraíso terrenal en
convivencia con Dios fue ese lugar en que
Adán y Eva estuvieron antes de perder el
estado libres de pecado y en comunión
perfecta con el Señor. Tomó, pues, Jehová
Dios al hombre, y lo puso en el huerto de
Edén, para que lo labrara y lo guardase.
Génesis 2:15.
¿Era un paraíso el Edén? Podríamos decir
que sí, antes de que el hombre cayera en
pecado, y pudiera decirse que era el paraíso
terrenal hecho por Dios para los hombres en
la tierra, pero no el mismo paraíso de Dios
donde el Señor tiene su existencia. La
palabra Edén también se emplea en
Ezequiel 28:13: En Edén, en el huerto de
Dios estuviste; de toda piedra preciosa era
tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe,
crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo,
esmeralda y oro; los primores de tus
tamboriles y flautas estuvieron preparados
para ti en el día de tu creación. Tú, querubín
grande, protector, yo te puse en el santo
monte de Dios, allí estuviste; en medio de las
piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras
en todos tus caminos desde el día que fuiste
creado, hasta que se halló en ti maldad.
En la morada de Dios, estuvo sirviendo
Satanás y después de su caída también
estuvo en el Edén, en el huerto en el cual el
Señor puso al hombre y la mujer y la
serpiente los engañó. Entonces, ¿Dónde
está el paraíso y cómo podremos estar o
vivir en él?
Podemos encontrar, por referencias,
muchos versículos en la Biblia del lugar que
creemos que es o está el paraíso,
y más específicamente el paraíso
de Dios, el Edén de Dios, el lugar
de Dios que se refiere en los
salmos o en el libro de Isaías 6.
Continuará Alberto Ventura

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

Septiembre
Sábado, 24 Salida de iglesia.

Octubre
Domingo, 2 Taller evangelístico
Sábado, 8 Olimpiadas evangélicas

CENA
MI SUSTITUTO
Son mis pies los que merecen
estar en la cruz clavados
porque mis pasos inquietos
se deslizan a pecar.
Pero Tú te compadeces,
y por verme liberado,
tus pies, que nunca han pecado
los clavan en mi lugar.
Mis manos, que practicaron
el mal, con deleite impío.
Que incluso se levantaron
contra ti en mi desvarío,
sin castigo se quedaron.
Y las tuyas, inocentes,
que hicieron bien solamente,
las clavaron en lugar mío.
Tu frente está coronada
con espinas de tormento,
cuando son mis pensamientos
los que merecen castigo.
¡Benditas sienes llagadas!
Y, además de que perdonas,
me guardas una corona
para gozarla contigo.
Yo merezco tus heridas.
Yo soy el gran pecador
que, despreciando tu amor,
debiera ser traspasado.
Pero tu amor sin medida
transforma mi situación.
Tú ocupas mi posición
y sufres por mi pecado.
¡Benditos sean los clavos
que tanto daño te hicieron!
¡Bendito el Dios justiciero
que sobre ti descargó
su justicia! Yo, un esclavo,
soy libre por su clemencia.
Porque Dios dictó sentencia
y en tu cuerpo se cumplió.
No lo entiendo totalmente,
mas te doy gracias Señor,
porque yo, un vil pecador
tengo en ti paz y consuelo.
Hoy me acerco humildemente
a ofrecer mi gratitud.
Porque, al morir en la cruz,
me diste la entrada en el cielo.

SÁLVESE QUIEN PUEDA...
Filipenses 3:14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de
Dios en Cristo Jesús.
La frase del título de este artículo mira en las cosas de arriba, no en las
seguro la hemos escuchado muchas de la tierra. Porque habéis muerto, y
veces, en películas, en el colegio, en el vuestra vida está escondida con Cristo
trabajo, ¡¡¡¡posiblemente hasta en en Dios.)
conversaciones entre
hermanos cristianos !!!!
A veces no es fácil
convencer a los demás,
Pudiera ser que hasta
pero Pablo se pone como
yo mismo la hubiera
ejemplo de cambio y
probablemente
transformación en
pronunciado. Pero no
Jesucristo, sin añadir
es una frase que se
mérito alguno a sus
desprenda de la Biblia. En la palabra capacidades, sino más bien dando
del Señor esta frase no tiene cabida. toda la gloria a Dios, quien es el que da
Sin embargo, esta frase, en el mundo la fuerza espiritual para seguir
c o t i d i a n o , e s m u y c o m ú n y adelante. La carrera que corremos no
normalmente se hace referencia en es llegar primero, es de resistencia, no
casi cualquier contexto.
es individual, es de grupo. Tomemos
en cuenta que Dios nos ayuda en todo,
no son nuestras fuerzas, son sus
Pero para el apóstol Pablo no es así...
misericordias quien nos sostiene,
Muchos teólogos y comentaristas
nuestras manos son de utilidad a
coinciden en que Pablo aquí
nuestro cuerpo, pero se verán más
demuestra una gran capacidad de
hermosas cuando tomemos la mano
liderazgo, de madurez y humildad,
de nuestros hermanos para ayudar y
dispuesto (como vimos en los
restaurar. Hay una recompensa
versículos anteriores) a tirar todo su
segura e invaluable para los que
currículum a la basura por amor a
lleguemos a la meta del
Cristo. Ahora les escribe dejando todo
supremo llamamiento, el
atrás... prosigamos a la meta. Es como
cual dará, entre tantas
una gran palmada en el hombro de
cosas eternas, gozo y paz
ánimo, vamos adelante, seguid,
eternamente y para
levantaos, lo pasado ya está pasado,
s i e m p r e . ¡ ¡ ¡ Va m o s ! ! !
¡¡¡¡vamos!!!! ¡¡ánimo!! mirad hacia
Hermanos... tomad mi
adelante. (Colosenses 3:2-3 Poned la
Arturo Requena
mano... ¡¡¡Adelante!!!
Sabiendo que:

Daniel Nuño

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 018

1) Dios creó en el día sexto, entre otros, a
un animal en concreto (serpiente;
Gn 1:24)
2) Dios envió entre el pueblo a esos
animales y murió mucha gente de
Israel por mordedura. (Nm 21:6)
3) Más tarde Salomón dijo que le

morderá ese animal a quien hiciere
una cosa
¿Qué cosa era? (rompiere
[aportillare] el vallado; Ecl. 10:8)
Armando Martínez

PREOCUPADO LO SUFICIENTE PARAPREGUNTAR

INSTALACIÓN PASTORAL

DE TODO UN POCO

Ayer llamé a un amigo, que era ingeniero, y le
pregunté qué hacía.
— Estoy haciendo un trabajo sobre el
tratamiento aquatérmico de la porcelana, vidrio
y metales en un ambiente de tensión
controlada.
— Me ha impresionado esa respuesta, pero no
he entendido nada, ¿Puedes ser más
concreto?
— Estoy lavando platos, vasos y cubiertos bajo
la supervisión de mi mujer.

Acabo de leer una historia triste
con, afortunadamente, un final feliz. Hace
22 años John Kevin Hines saltó del puente
Golden Gate para acabar con su vida, pero
cuando estaba cayendo unos 100 metros y
con sus 19 años de vida pasando rápidamente por su mente se dijo: “¿Qué es lo que
acabo de hacer? ¡Yo no quiero morir!”. Su
juventud y su excelente condición física le
ayudaron, juntamente con una nueva
determinación por vivir, a ser uno de los muy
pocos que han sobrevivido a esta caída.
Pero lo triste es lo que ocurrió antes,
— ¡Qué frío!, ¡qué frío!
aquella misma mañana.
— ¡Pero si estamos a 40 grados!
— Ya, ¡pero no sé qué freír!
Con la determinación de poner fin a
su sufrida y angustiada mente, besó a su
padre y subió al autobús. Estuvo llorando Un equipo de investigadores de la Universidad
todo el camino y pensó: “Si alguien se me de Harvard, ha descubierto la principal causa
acerca y muestra un mínimo interés del envejecimiento: ¡¡Los años!!
entonces no saltaré”. Nadie le prestó
atención. Llegó al puente y durante 40
largos minutos esperaba al lado de la
El hombre más grande de la historia no tenía
baranda metálica, llorando. Nadie le
sirviente, pero le llamaron REY.
preguntó nada. Pensó: “Si alguien me dice
No
tenía
título, sin embargo, le llamaron
algo, no saltaré”. Finalmente un turista le
MAESTRO.
habló, pidiéndole el favor de sacarle una
No
tenía
medicinas,
sin embargo, lo llamaron
foto. Cuando se marchó dijo: “Ya está. No
SANADOR.
importo a nadie. Voy a terminar con todo”. Y
No tenía ejército, pero los reyes le TEMÍAN.
saltó.
No ganó batallas militares, sin embargo,
Había sufrido depresiones, y siguió
CONQUISTÓ el mundo.
en la lucha, pero hoy ha encontrado un nuevo
No cometió ningún delito, sin embargo, lo
propósito para vivir, para ayudar a otros
CRUCIFICARON.
para que no “pongan una solución
Fue
enterrado
en una tumba, y VIVE HOY en
permanente a un problema provisional”,
nosotros.
(¡palabras suyas!). “Aquel día,” dice John,
Su
nombre
es JESÚS
“tenía que morir, quise morir. Y desde ese
día me he preguntado cuál es mi propósito
en la tierra.”
John no pidió ninguna solución a sus
problemas, sólo quería que alguien mostrara
algo de interés en él. Tenemos tantos
adelantos tecnológicos, pero hay demasiada
gente llorando. ¿Cómo es que hemos llegado
a ser tan insensibles? La
próxima vez que veas a una
?
D. Daniel Nuño
persona llorando,
acércate, no para que te
haga una foto, sino para
Profeta madianita
interesarte por ella.
Preocúpate lo suficiente
como para preguntarle
cómo está. Puede ser que
salves una vida.
RAMOT
Eduardo Bracier
¿Qué te parece?

JEROGLÍFICO 036

Mediodía

Medianoche

12:00

3:00

6:00

9:00

12:00

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

[

D. Marcelo Miranda - D. Eduardo Rodríguez
- D. Gabi Torrent - Dr. Manuel Martínez - D.
Aureliano Díez - D. Francisco Portillo - D. Eric
Rodríguez - Dr. Eduardo Bracier - D. Manel
Rodríguez - D. Andrés Reid - D. Juan Martínez

Tal como se anunció, el domingo pasado
se celebró el culto de reconocimiento de
D. Eric Rodríguez y su esposa Sara,
como pastor de nuestra iglesia de
Vilanova i la Geltrú.
Algunos pastores, muy queridos por
nuestra congregación, ya que varios han
formado parte de nuestra andadura, nos
acompañaron y oraron imponiendo sus
manos sobre D. Eric Rodríguez tal como
vemos en la foto, apoyando su dedicación al pastorado de nuestra iglesia.

D. Andrés Reid llevó el peso de la predicación
bajo el título: "Pastorado de tres dobleces no se
rompe pronto".

1- El. Carácter de Dios; 2 - El compromiso
del siervo de Dios; 3 - El corazón
agradecido del pueblo de Dios.
El Dr. Eduardo Bracier compartió el
versículo en Esdras 7:10 que refleja la
trayectoria espiritual de Don Eric
Rodríguez desde su niñez, su desarrollo en
la Iglesia y su preparación para enseñar la
Palabra. Y le hizo entrega de una figura que
había acompañado al Dr. Antonio Martínez
en su ministerio del cual la heredó. Es
como una parábola y quiere
destacar 2 cosas… El capitán del
barco tiene su mano firme sobre el
timón, él reconoce su responsabilidad en la dirección y cumple
las órdenes del patrón. Pero
también sostiene firmemente la
brújula (la Palabra) que constantemente le guía la cual está atada a
su mano con una cadena.
Esdras 10:4 "Levántate, porque
esta es tu obligación, y nosotros
estaremos contigo; esfuérzate, y
pon mano a la obra."
Se entregó una placa a D. Marcelo
Miranda y su esposa Silvia por su fiel labor
durante este tiempo.
Y como colofón de la celebración terminamos con un
refrigerio.
Puedes verlo aquí:
https://www.multimediaarxe.com/
Bolet-Vilan/Ultimos.html
Mercedes Lucas

EVANGELISMO
El pasado sábado tuvimos una actividad
en el Parc de Ribes Roges de Vilanova.
Nos reunimos un buen grupo de hermanos
de la iglesia para orar por la ciudad y
cantar algunas alabanzas. Aunque el día

se presentó nublado y condicionó a que no
hubiera tantas personas en la zona, fue
una ocasión muy bonita donde pudimos
compartir juntos como hermanos, tener
unidad, compañerismo y comunión entre
nosotros y, a la vez, mostrarlo a las
demás personas. Agradezco a todos los
que asistieron por su tiempo y esfuerzo.
Os emplazo a participar en
futuras actividades que
tengamos.
“En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con
los otros” Jn. 13:35

