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

Lunes
19 de septiembre Juan 9
� El hombre, sin el beneficio de la
erudición rabínica, podría “ ” más aver
pesar de haber nacido ciego; y finalmente
predica en medio de una oposición feroz
con una lógica aplastante (30-33). Y el
testimonio tuyo de “Antes yo era… y
ahora…” (25) puede ser tan elocuente
como este hombre.
� La diferencia en la vida de este hombre
fue tan trascendente que hasta los
vecinos lo notaron. ¿Tus “vecinos”
también notan la acción de Cristo en tu
vida?

Martes
20 de septiembre Juan 10
� el v. 4 puede dar muchos ánimos al
cristiano que : “sufre oposición Tu
Salvador-pastor “ va delante de ti”,
¡puedes seguirle con toda confianza, Él no
se equivoca del mejor camino a seguir!
� y este Pastor “da Su vida por Sus
ovejas” (15-18). Una reacción de
profunda gratitud, devoción y ganas de
servirle es la única que nos corresponde
¿verdad? Y si así lo es ¿lo demuestras? –
tienes la gran oportunidad puesto que
“¡¡hoy es MARTES!!”

Miércoles
21 de septiembre Lucas 11
� Después del discurso de ayer Jesús se
retira al otro lado del río Jordán (Jn
10:40). Tiene muchas cosas para decir a
Sus discípulos sin estar inmersos en un
ambiente de oposición, pero también le
acompañan “ ” (Jn 10:41), muchosmuchos

de los cuales no tenían una clara fe en Él
por ej. 15, 27, 29. Estar “ ”cerca de Jesús
no garantiza que le conozcamos.
� Tener “la mente en vacío” puede ser
peligroso (por ejemplo: v. 24-26). Mejor
llenar, saturar, la mente con Su palabra
según Col 3:16.
� El v. 52 es terrible ¿no? Pero ¿un mal
testimonio no tiene el mismo resultado?

Jueves
22 de septiembre Lucas 12
� ¡¡Disfruta de la realidad del v. 6!! ¡¡Ten
este versículo subrayado en tu Biblia!!
� El Señor (en el v. 15) explica que el
verdadero problema del hombre del v. 13
es más bien de avaricia y no un deseo de
justicia. El Señor ve las intenciones más
secretas del corazón.
� Compara el siervo vigilante con el siervo
infiel. ¿A cuál de los dos eres semejante?
Por ejemplo: Jeremías fue fiel durante
más de 40 años a pesar de todo (todo un
reto ¿no?).

Viernes
23 de septiembre Lucas 13
� “pero todo el pueblo se regocijaba por
todas las cosas gloriosas hechas por Él”
(17) ¡que ésta sea tu contribución en el
culto de oración de esta noche, y los
cultos el Domingo!
� Como vimos el miércoles, haber estado
“cerca de Jesús” y hasta haberle oído
enseñar (26) no es una garantía de que nos
hayamos apropiado de Sus palabras y que
éstas hayan hecho una transformación en
nuestra vida – el reto de Ap 2:10 sigue en
pie: “ ”.Sé fiel hasta la muerte
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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 4:4

“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.”
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RESUMEN de FILIPENSES (y I)

Saludos
Oración
Buen trabajo de todos
Todos participantes de la gracia
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Testimonio en los lugarestodos
Vivir es Cristo, morir es ganancia
Vivir como conviene al Evangelio
Humildad

Ocupaos en vuestra salvación
Dios obra
Hacer las cosas con alegríatodas

C
apítulo 3

V
erdadero

Regocíjate en todo
Envío de Timoteo
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Epafrodito

Estado de Pablo
Regocíjate en el Señor

Todas las cosas como pérdida
A fin de conocerle

Mi corona y gozo

Agradecimientos de y para todos
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HUMILLACIÓN
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rem
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Satisfecho en
Fortaleza para todas las cosas

Todas las necesidades suplidas

Exhortaciones

P
ensar

en estas
cosas

Justo
Honesto

Puro

Amable
Buennombre

Virtud

A
labanza

- , 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 19 al 24

Silvia S.

Mireya

Hoy

Próximo

Mercè
Silvia P.

Betty

del 26 al 1

Reunión de señoras
[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 empiezan

hoy

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultoDomingo 18 de septiembre
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Filipenses 4:1-9

“INSTRUCCIONES PARA VIVIR ESTABLES”

I-Exhortados a estar firmes en unidad y amor (1-3)

II-Vivir con gozo en el Señor, practicando la gentileza y orando mucho (4-6)

III-Cultivar la paz, pensando correctamente y recordar el ejemplo de Pablo (7-9)

IV-Aplicaciones

SPABUELOS.ORG
Solo para

Abuelos es una
iniciativa de
abuelos y

abuelas cristianos

José Zárate

Preside: Ovidia
Mensaje:CompartirDía 21



CENAPARA AGENDAR

Daniel Nuño

CENAPARA SU GLORIA (Mt. 6:16-18)

Próximas fechas especiales para poner en
la agenda.

Septiembre
Sábado, 24 Salida de iglesia.

Octubre
Sábado, 8 Olimpiadas evangélicas
Sábado, 22 Reunió de singles

Continuación:

Creemos que a lo que el apóstol Pablo se refiere
en su visión en la segunda carta a los Corintios
capítulo 12 a partir del mismo versículo 1 hasta
el 18 es el paraíso de Dios. Cito dos pasajes a
continuación: El gloriarse es necesario, aunque

no es provechoso; pasaré entonces a las

visiones y revelaciones del Señor. 2 Corintios
12:1 (LBLA). Que fue arrebatado al paraíso, y

escuchó palabras inefables que al hombre no se

le permite expresar. 2 Corintios 12:4. El paraíso
es o está donde está Dios, donde Dios tiene su
lugar, su presencia permanente.

Dice Pablo que no hay palabras para expresar
lo que vio, el paraíso de Dios mismo, el sitio
donde está y mora el Señor. En este sitio donde
hay gozo eterno en la presencia de Dios,
adoración constante, a este paraíso muchos
llamarán y pedirán entrar, muchos dirán hicimos
esto o hicimos también aquello otro, pero se
entra de una sola manera, se trata de creer en el
que fue enviado por Dios, para arrepentimiento
y perdón.

Como antes primeramente citamos en el
evangelio de Lucas capítulo 23:40-43 Jesús dijo
al pecador que murió arrepentido, hoy estarás
conmigo en el paraíso.

Si tú crees también que Jesús es el
hijo de Dios, justo, sin mancha y sin
cometer pecado, sin hacer nunca
nada malo y por ende justifica a los
que en Él creen, también puedes
creer que estarás en el paraíso.

CENA¿DÓNDE ESTÁ EL PARAÍSO?

Alberto Ventura

Hacer nuestras obras buenas
tan solo con la intención

de causar buena impresión,
es algo que Dios no aprueba.

Más bien, hacer lo contrario.
Procurar que no nos vean,
y que nuestros actos sean

sinceros y solidarios.

Que sean nuestras acciones
sin doblez ... Del mejor modo;
porque el Señor lo ve todo,
hasta nuestras intenciones.

No hay que obrar con el sistema
de conseguir el aplauso,

porque ese tributo es falso
y además, Dios lo condena.

Lo que en verdad aprovecha
es lo que el Señor sugiere:

“que tu izquierda no se entere
de lo que hace tu derecha.”

Lo que agrada al Creador
es nuestro obrar transparente.

Que obremos sinceramente
impulsados por su amor.

Eso no quiere decir
que hay que obrar siempre a escondidas.

Lo recto es ir por la vida
con nobleza y sin fingir.

Para Dios es agradable
que espontáneamente obremos
sin pregonar lo que hacemos
y más cuando es honorable.

Sea nuestro obrar sincero
queriendo a Dios agradar,

sin necesidad de dar
tres cuartos al pregonero.

Cuando hacemos algo digno
basta con que Dios lo sepa.

A Él nunca se le escapa
ningún acto de altruismo.

Vivamos agradecidos
con anhelos de Victoria,
solo buscando la gloria

del que nos ha redimido.

Dar ánimo y palabras de afecto, es una de
las cosas más fáciles cuando todo va
bien, pero hacerlo desde una prisión es
otra cosa. Pablo escribe desde la cárcel
la carta a los filipenses, que, por cierto,
les dice que son ¡corona mía!, motivo de
gozo y alegría. Entender a Pablo desde
un punto de vista humano no es sencillo,
algunos dirán ¿este hombre es de hierro
o qué? Ahora bien, espiritualmente es
comprensible cuando nuestra vida gira
en torno a la Palabra de Dios, y nos
sen t imos iden t i f i cados con sus
padecimientos, que luego se transforman
o que dan como resultado gozo, paz y
alegría por la preciosa causa de Cristo.

“Me gusta que no sepamos de qué se
trataba este pleito; me siento agradecido
por ser ignorante de tales asuntos; - pero
como una cura a los desacuerdos, el
apóstol dice: “Regocijaos en el Señor
siempre”. Las personas que son muy
felices, especialmente los que están
gozosos en el Señor, no son aptas para
ofender o recibir ofensas. Sus mentes
están tan dulcemente ocupadas con las
cosas de lo alto, que no son fácilmente
distraídos por los pequeños problemas
que surgen naturalmente entre criaturas
tan imperfectas como nosotros. El gozo
en el Señor es la cura de toda discordia.”
(Spurgeon)

Me gusta mucho esta reflexión de
Spurgeon con referencia a Evodia y
Síntique. Trata el asunto con mucha
cordura, y demuestra una capacidad de
madurez totalmente cristocéntrica.

En el versículo 5 encontramos la palabra

gentileza. Pablo utilizó una interesante
palabra griega antigua (epieikeia) la cual
aquí se traduce como . Otrasgentileza
versiones de la Biblia traducen epieikeia
como paciencia, suavidad, una mente
tranquila, modestia, el espíritu paciente o
magnanimidad. Un buen ejemplo de esta
cualidad es cuando Jesús mostró
gentileza con la mujer de la cual fue
hallada en adulterio por una trampa, y fue
llevada a Jesús. Él supo cómo mostrar
una santa para con ella.gentileza

Ante este ejemplo todos callamos, y nos
tiene que hacer reflexionar no solo hoy,
sino día a día, seguir a Jesús, seguir su
e jemp lo , segu i r sus pasos . ¡Es
extraordinar iamente maravi l loso!
¡Precioso Jesús! Por eso Pablo escribe:
Flp 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.

Flp 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo
que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad.

Es todo un reto... Mantenernos llenos de
gozo y alegría en este
mundo que nos aporta
t a n t a s c i r c u n s t a n c i a s
adversas, pero aun así,
deberíamos ver claramente
que la vida con Jesucristo
“es un estilo superior de
vida”. Dios nos bendiga y
nos ayude siempre.

REGOCIJAOS EN EL SEÑOR SIEMPRE

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA 019
1) Salomón hizo algo en Ezión

Geber.

2) Balaam hizo una profecía
sobre ese algo que vendría
de la costa de un sitio

3) Un profeta dijo que aunque
fuere a ese sitio no tendría
algo.

¿qué no tendría?

Armando Martínez

Filipenses 4:1-9

Sabiendo que:



Tres espadas penden hoy sobre nuestras
cabezas: la ecológica, la social y la tecno-
crática. La primera nos recuerda que si no
empezamos a amar de verdad este planeta lo
convertiremos en nuestra propia tumba. La
segunda señala el peligro latente de repartir
mal la riqueza. Mientras que la última indica que
el mal uso de la ciencia puede ahogar poco a
poco la libertad e identidad del ser humano.
La Biblia enseña que el orgullo y la arrogancia
ante el árbol de la ciencia del bien y del mal
pueden ser fatales para la humanidad (Gn.
2:17).

(Dr. Antonio Cruz Suárez)

“Sólo Dios es grande.” Esa fue la
solemne y totalmente inesperada
declaración de Jean Baptiste Massillon
cuando empezó su sermón en el funeral del
rey Luis XIV.

El rey, a quien le gustaba que le
llamaran “Luís el Grande”, gobernó Francia
desde 1643 a 1715 con poder absoluto e
increíble esplendor. Su funeral se llevó a
cabo en una magnifica catedral iluminada
con una sola vela junto al adornado ataúd.
Cuando le tocó el turno de hablar a
Masillon, apagó la vela. Luego rompió el
silencio con las palabras: “Sólo Dios es
grande”. Esto es precisamente lo que la
Biblia dice: “Porque Tú eres grande, y
hacedor de maravillas; sólo Tú eres Dios.”
(Salmo 86:19).

Reconocemos y admiramos a
algunos mortales que son considerados
grandes pensadores, grandes científicos,
grandes inventores, grandes benefactores
de la humanidad y que han logrado grandes
cosas en todos los campos en los que se han
esforzado. En muchos sentidos, están por
encima de nosotros (los que somos
personas normales), pero siguen teniendo
las mismas necesidades que nosotros.
Experimentan dolores. Tienen mentes
angustiadas y corazones sedientos. No
pueden impedir la muerte ni conceder la
vida más allá de la tumba a nadie. Aun las
personas más grandes tienen sus horas de
frustración y necesidad de que otros les
valoren y les respeten. Lo mismo ocurre
con tus padres como contigo mismo.
¿Puedes ver más allá de “la grandeza” de
las personas y ver que son, también,
hombrecitos de polvo?

Sólo Dios es verdaderamente
grande, suficientemente grande como para
suplir nuestra necesidad del perdón, y
suficientemente grande
para acompañarnos por
toda la vida y, al final, por
el oscuro valle de la
muerte. En un mundo de
super l a t i v o s vac í o s ,
¿vemos que Dios es lo más
grande?

¿Qué te parece?

¡DIOS ES GRANDE!

�

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
BALAAM

— El oso polar nunca tiene frío.
— Sí, tienes razón, y el oso bipolar a
veces sí, a veces no.

DE TODO UN POCO
—Mamá, mamá. ¡ ¡ ¡La sopa está
buenísima!!!
—¿Quieres repetir?
—Mamá, mamá. ¡ ¡ ¡La sopa está
buenísima!!!

JEROGLÍFICO 037

— Hoy me he levantado temprano y me ha
dado tiempo de barrer, fregar y arreglar la
casa.
— Pero si no has hecho nada.
— Pero tiempo he tenido.

2 22222I
Dios les llamó así a

algunos hombres

— Me he divorciado y hemos dividido la
casa en dos partes.
— ¿Y qué parte te ha tocado?
— La de fuera.

CAMINO ANEGADO POR LAS TORMENTAS DE LA VIDA (1 parte)

SALIDA DE IGLESIA A MASÍA D’EN CABANYES

El sentido común implica que si tan solo
“utilizas tu cabeza” en una situación, de alguna
manera vas a saber qué es lo que tienes que
hacer. En algunas situaciones, el sentido
común es lo único que se necesita. En muchas
otras situaciones, sin embargo, se necesita
algo más. La sabiduría es algo en lo que se
puede trabajar y algo que se puede desarrollar.
La sabiduría es la traducción práctica y la
aplicación de La Palabra de Dios en la vida
cotidiana. Los Proverbios del Antiguo
Testamento son una buena guía, enseñanza,
dichos y sobre todo “Sabiduría” para cualquier
momento de nuestro vivir diario.

¡Obtén sabiduría! ¡Obtén inteligencia! (Pr.4:5).
La sabiduría te aportará honra (Pr.4:8). La
sabiduría que viene de Dios vale más que todas
las riquezas (Pr.8:11-12). Los hombres y
mujeres que son sensibles convierten la
sabiduría en su meta, los que no, son necios
(Pr.17:24). Capacidad, entendimiento, te llevan
a la inteligencia y con ello salvar el alma
(Pr.19:8). La fuerza de la sabiduría es mucho
mejor que cualquiera de las fuerzas físicas
(Pr.24:5). La fuerza de la sabiduría te ayuda a
buscar y ser constante; con ello hallar la vida
(Pr.8:35). La Sabiduría de Dios, la cual preside
en su Palabra y está disponible para todos a
través de su Espíritu (2 Ti. 3:16-17), te habilita
para llevarte bien con los demás. A pesar de las

diferencias de pensamientos y acciones
(pensar diferente no es estar en contra de nadie
- opinar sobre hechos tampoco debe ser motivo
de sentirse agredido), pero la sabiduría
involucra el entender mucho más, muchísimo
más; es entender que, por encima de todas las
cosas, cuán especiales somos por causa de
todo lo que Dios ha hecho por nosotros.
Cuando empiezas a comprender lo especial
que eres, te vas a sentir libre para relacionarte
con los demás de una manera segura y con
confianza y si no es segura y confiado, siempre
puedes acudir a la familia, hermanos en la fe,
amigos, etc. No te quedes con dudas, es lo
peor, pues adormece y atrofia el entender,
disminuye la inteligencia y no se alcanza la
sabiduría. Pregunta, siempre pregunta a quien
quieras pero ante las dudas, pregunta;
preguntar no te hace menos capaz, al contrario,
no pienses que se van a reír de ti y si lo hacen
(que no) solo te equivocaste de persona,
¡pregunta! Pues en las preguntas hallarás
respuestas, opiniones, soluciones que deberás
ana l izar pr imero y en su
entendimiento enriquecerte
hallando inteligencia, esta es la
forma activa hacia la sabiduría,
pero no la única.

Seguiremos…

Toni Boscasa

Mercedes Lucas

El próximo vamossábado día 24
juntos a comer y pasar el día a la
Masía d'en Cabanyes. Cada uno
trae su comida y habrá ocasión de
churrascarla en la leña para los que
les guste. Los más animosos
iremos temprano. Muchos sabéis
dónde es, los que no, podéis
pedirme la ubicación. Si tenéis
dificultad en el desplazamiento
hablad conmigo para ver dispo-
nibilidad en coches…
¡¡Vamos!!

Dirección en Google Maps: https://goo.gl/maps/BLLvkE4GVFNEyc196

Fotos de la
salida del día
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