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

Lunes
3 de octubre Mateo 19
� Ahora estamos (con Jesús) en el mes de
marzo… y a pocas semanas antes de ir a la
cruz.
� Jesús habla con los fariseos en relación
con “la dureza de vuestro corazón” (8) y más
tarde habla con un joven rico cuyo corazón
estaba estancado por la codicia (22).
� permíteme preguntarte: ¿Cómo está tu
corazón: “duro”, “estancado” o lleno de
gratitud y devoción …? ¿El Señor es el

Señor de tu vida?

Martes
4 de octubre Marcos 10
� Ya estamos en el último mes del
ministerio del Señor antes de la cruz.
� ¿Crees de todo corazón el v. 27?
Entonces ¿cómo afecta esta creencia a tu
vida diaria?
� v. 43 “No será así entre vosotros” – la
comunidad de la iglesia ha de ser muy
diferente a los que no conocen personal-
mente al Salvador. Delante de un tribunal
¿habría sufic iente evidencia para
procesarte por ser cristiano? Daniel, aún
siendo presidente del gobierno, sí fue
procesado en su día, y fue fiel. Era obvio a
todos que .el Señor era el Señor de su vida

Miércoles
5 de octubre Lucas 18
� “la necesidad de orar siempre y no
desmayar” (1) es un principio fundamental
en la vida cristiana. Orar tanto en los
momentos en que lo entendemos todo y los
otros momentos (¿más frecuentes – para
fortalecer nuestra fe?) cuando no entende-
mos nada.
� Pedro busca recompensas (27), Jesús

busca una cruz (31-33). ¿Hemos llegado a
aprender cómo debe orientarse nuestra
vida? El Señor quiso ser el Señor de su

vida.

Jueves
6 de octubre Mateo 20
� El Señor es generoso en conceder la
salvación (y cualquier otra recompensa) aún
para los que poco merecemos (1-16).
� Después de que el Salvador vuelve a
intentar instruir a Sus discípulos sobre el
sufrimiento intenso que estaba delante de
Él (17-19) dos de los discípulos intentan
asegurarse un lugar privilegiado en el
futuro reino (20-28). ¿El Señor nunca se
“desesperó de los Suyos?!! ¿Le causamos
nosotros igual frustración? ¿El Señor es el
Señor de tus aspiraciones?

� Jesús pasa por última vez por Jericó y da
vista a dos ciegos que piden Su ayuda (29-
34). Marcos y Lucas hablan de uno; uno que
hablaba en representación de sí mismo y de
su amigo. ¿No hacemos esto en la
intercesión? ¡¡Ven mañana por la noche – es
imprescindible!!

Viernes
7 de octubre Lucas 19
�Había dos ciudades en Jericó, la vieja y la
nueva y Jesús sanó a los ciegos en medio de
las dos, y ahora pasa, por última vez, por la
segunda ciudad y promueve el encuentro
con Zaqueo y luego hace una de las
afirmaciones más importantes del NT. v. 10
� y ya hemos llegado a la última semana… y
el domingo de ramos, es tan importante que
se relata en los 4 evangelios.
� ¿Quieres que las piedras griten o vas a
alabar al Señor tú mismo (40) – o vas a traer
algunos amigos al culto el domingo próximo?
¡¡¡Ora e invita!!!

“Mis ovejas oyen
mi voz, y yo las

conozco,
y me siguen,”
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Desechando, pues, toda malicia ...

desead, como niños recién nacidos,

la leche espiritual no adulterada ...

si es que habéis gustado

la benignidad del Señor.
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Mateo 1:21
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2 d’octubre de 2022
Av  del Garraf 24.Av  del Garraf 24.

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,”

Juan 10:27

“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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La vida de servicio del Rey
Jesús el Rey SoberaníaMATEO
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RESUMEN de MATEO (II)

E
c
h

a
 f

u
e

ra
 d

e
m

o
n

io
s

P
re

di
ce

 la
 p

er
se

cu
ci

ón
Je

sú
s 

y 
Ju

an
 e

l B
au

tis
ta

El
 R

ey
 e

s 
re

ch
az

ad
o

Ve
nid

 a 
mí

 y 
yo

 os
 ha

ré
 de

sc
an

sa
r

R
el

at
iv

o 
al

 s
áb

ad
o

Poder sobre la naturaleza
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Parábolas

Sembrador

Semilla mostaza

Trigo - cizaña

Levadura
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gran precio
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Acercándose al fin

- , 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 3 al 8

Marisa

Rosa Micó

Hoy

Próximo

Rosa S.
Joaquín

del 10al 15

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

Miguel A. Segura

11:15
Escuelas dominicales

para niños

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultoDomingo 2 de octubre
presencial y virtual. El pastor Eric Rodríguez nos hablará sobre Juan 10:22-30

“ALGUIEN A QUIEN VALE LA PENA SEGUIR”

I - Negando la evidencia (v.22-26)

II - Escuchando y siguiendo a Jesús (v.27-28)

III - La garantía de sus promesas (v.29-30)

SPABUELOS.ORG
Solo para

Abuelos es una
iniciativa de
abuelos y

abuelas cristianos

Preside: Adela
Mensaje: Rebeca Muñoz
Día 5

José Gallego



CENAPARA AGENDAR

Daniel Nuño

CENALA FE MÍA

Próximas fechas especiales para poner en
la agenda.

Octubre
Domingo, 2 Bautismos HOY

Sábado, 8 Olimpiadas evangélicas [P. 6]
Sábado, 22 Reunión de singles

Algunos creen que pecar es hacer cosas
muy malas como robar, matar o blasfemar.
Pero el pecado es más general. Por
supuesto, puede ser una desobediencia a un
mandamiento de Dios (es el caso del robo,
por ejemplo). Pero también puede ser una
falta que consiste en no hacer lo bueno que
Dios nos presenta y al que sabe hacer lo

bueno, y no lo hace, le es pecado (Santiago
4:17). Cuando hacemos algo que no
conviene a su santidad y a su voluntad,
pecamos. Si cometemos adulterio pecamos
al transgredir un mandamiento pero si
tenemos pensamientos impuros o miramos
imágenes inmorales, pecamos contra la
santidad de Dios. Jesús dice que si un
hombre mira una mujer para codiciarla ya
adulteró con ella en su corazón (Mateo 5:28).
Dios está presente en todas partes, lo ve
todo y lo oye todo. Decir una mentira a una
persona en realidad es mentir en la
presenc ia de Dios . Es como s i lo
ignoráramos y le faltásemos al respeto. Lo
mismo podemos decir de las bromas
malsanas y de las risas que éstas provocan.
Por lo tanto, el pecado es muy grave, es un
insulto a Dios. Además. hay pecados por
omisión. Si veo a una persona necesitada y
sé cómo ayudarla pero no lo hago
cometo un pecado. En conclusión
es evidente que todos pecamos
de una forma u otra pero Dios ve el
pecado.

CENA¿QUÉ ES EL PECADO?

No creo en un Cristo muerto
que hace sentir duelo y pena.

La fe no puede ser buena
si tiene el futuro incierto.

Cristo murió, eso es verdad.
Cargó en su cuerpo inocente

el pecado delincuente
de toda la humanidad.

Bajó al sepulcro humillante...
Mas, llegado el tercer día,

dejó la tumba vacía
resucitando triunfante.

La muerte no pudo hacer
mella en su cuerpo divino.

Su victoria abrió un camino
que yo anhelo recorrer.

Por eso miro a la cruz
con el alma agradecida,

no viendo el fin de una vida,
sino un principio de luz.

La cruz ya no me entristece.
Me hace cantar confiado,
porque en ella, mi pecado,

con Cristo desaparece.

Ahora Cristo no está
clavado en aquel madero.

Junto al Padre es medianero
hasta el día en que vendrá.

Cruz y tumba están vacías,
cual símbolos de victoria.
Cristo me espera en su

gloria
¡qué preciosa es la fe mía!

Luis Villegas

OLIMPIADAS

La incredulidad de judíos para aquel
entonces era realmente obstinada y fuera
de serie. Yo siempre me he imaginado
haber vivido en los tiempos de Jesús, me
he imaginado seguirlo de lejos, también
buscar la ocasión para invitarle a cenar
solos Él y yo, os aseguro que he tenido
múltiples sueños y mi imaginación ha
volado muy alto en la mejor manera de
expresarlo con respeto y amor. Me
entristece pensar de otra manera, qué tal
si tuviese los mismos pensamientos de los
fariseos y que aun habiendo visto y oído,
fuese tan incrédulo... Volviendo a la vida
real de hoy día, octubre 2022, agradezco a
Dios haberlo conocido tal cual ha pasado
para este tiempo y momento. Aun así no
negaré haber sido incrédulo por algunas
cosas que la Biblia relata o declara, aún
más al lá, puede que haya tenido
pensamientos y conductas farisaicas a lo
largo de mi vida como cristiano. Hoy día
puedo expresarlo con toda claridad y
sinceridad que Jesús es el hijo de Dios,
Son uno. No tan solo es una cuestión de
decirlo, también lo creo profundamente,
tal como lo dice la Palabra de Dios. He
apuntado esta f rase de un buen
comentario bíblico (David Guzik) y espero
les sea de mucho provecho:

• , yo soy el que vino delOs lo he dicho
cielo (3:13; 6:38)

• , el que cree en mí tieneOs lo he dicho
vida eterna (3:15)

• , yo soy el Unigénito HijoOs lo he dicho
de Dios (5:19-23)

• , yo juzgaré a toda laOs lo he dicho
humanidad (5:19-23)

• , todos deberían honrar-Os lo he dicho
me como honran al Padre (5:19-23)

• , todas las escriturasOs lo he dicho
hebreas hablan de mí (5:39)

• , yo revelo perfectamenteOs lo he dicho
al Padre (7:28-29)

• , yo siempre agrado aOs lo he dicho
Dios y nunca peco (8:29; 8:46)

• , soy enviado por DiosOs lo he dicho
(8:42)

• , antes que AbrahamOs lo he dicho
fuera, Yo Soy (8:58)

• , yo soy el Hijo delOs lo he dicho
Hombre, profetizado por Daniel (9:37)

• , me levantaré a mí mismoOs lo he dicho
de la muerte (10:17-18)

• , yo soy el Pan de VidaOs lo he dicho
(6:48)

• , yo soy la Luz del MundoOs lo he dicho
(8:12)

• , yo soy la Puerta (10:9)Os lo he dicho

• , yo soy el Buen PastorOs lo he dicho
(10:11)

Hay suficientes pruebas que evidencian
que Jesús es el Mesías
deseado y esperado.....
aprendamos a escuchar su
voz, también a seguirle con
todo lo que somos y a
esperar en todas y cada una
de sus promesas.

Bendiciones.

OS LO HE DICHO...

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA 020
1) Dios le dijo a Abram: No temas, yo

soy una cosa.

2) David tomó esas cosas y se las
llevó a cierta ciudad.

3) El Ángel de Jehová dijo ¿Hasta

cuándo no tendrás piedad de
esa ciudad?

¿Cuánto tiempo estuvo airado
Dios con esa ciudad y las
ciudades de Judá?

Armando Martínez

Juan 10:22-30

Sabiendo que:



Cuando te critiquen recuerda esta frase:
Nunca serás criticado por alguien que esté

haciendo más que tú, solo serás criticado por
alguien que esté haciendo menos o nada.

El Sistema de Posicionamiento
Global ( ) está cambiando la formaGPS en
c mo trabajamos, viajamos y jugamos.ó
Usando señales de múltiples satélites, un
receptor-ordenador no muy caro de GPS
puede calcular tu localización en cualquier
parte del mundo. Usando la información
puede ayudar a un caminante perdido a
regresar a su camino, ayudar a un
conductor a localizar una casa en una
ciudad extraña, o guiar a pescadores
comerciales al lugar donde hay un banco
de peces. En un sentido muy real, es “guía
de lo alto”.sde

Pero únicamente ayuda a la
persona que cree la información y actúa
en base de la misma. ¿Qué sucedería si la
persona viera el , lo leyera y dijera:GpS
“No es posible que esté donde esto dice
que estoy”? ¿De qué serviría si la persona
apagara la unidad, se la metiera en el
bolsillo, y siguiendo su propio camino
dijera: “Sé que voy en dirección oeste,
incluso si este aparato dice que voy hacia
el sur”?

De manera similar, la guía de Dios
por medio de la Biblia nos beneficia sólo
c u a n d o c o n f i a m o s e n e l l a y l a
obedecemos. El rey David escribió:
“Encaminará las mejores y más rectas
sendas a quienes, humildes, lo buscan. Y
cuando le obedecemos, toda senda por
donde nos guía tiene la fragancia de Su
amorosa bondad y Su verdad”. Por lo
tanto ora así: “Muéstrame, oh Señor, Tus
caminos; enséñame Tus sendas”. Y al ir
leyendo la Biblia vemos que nos habla de
cosas MUY prácticas de la vida diaria y de
nuestras relaciones con los demás y, con
el Creador. P , recuerda, “la guía de loero
a l t o ” ( e l p o rG P S
excelencia) es útil a todos
los que acepten y sigan
sus d i recc i ones . La
pregunta no es sólo
“¿Dónde estamos?” sino
t a m b i é n “ ¿ A d ó n d e
vamos?”.

¿Qué te parece?

GPS

�

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
ACAB

Todo el mundo sabe que Dios no escucha a los
pecadores; en cambio, escucha a todo aquel
que lo honra y cumple Su voluntad.

DE TODO UN POCO
Entre dos vascos:
— Escucha Patxi, ¡que al final no he aprobado
el examen de conducción!
— ¡Anda! ¿Y eso?
— Pues que me dicen "arranca el motor", y
resulta que iba con una llave...

JEROGLÍFICO 039

Ciudad de Israel

— Paco ¿sabes qué pasa si tiras una piedra
negra en el mar Negro?
— Pues, no lo sé…
— Pues que se moja.

— Oye, encima, ¿es un adverbio de tiempo?
— No.
— ¿Y ahora?
— Sí.Ahora sí.
— ¿Y antes?
— Pues también.Antes también.
—Anda, ¿en qué quedamos?

La tragedia de la vida es que envejecemos muy
pronto y nos hacemos sabios muy tarde.

(Benjamín Franklin)

-

DECESO

BAUTISMOS
Las palabras comúnmente utilizadas en el
NT para denotar esta ordenanza son el verbo
" " " "baptizõ y los nombres baptisma y
" "baptismos ; pero ninguno de estos términos
se emplea sólo en este sentido. El verbo se
usa también para denotar la purificación
ceremonial de los judíos antes de comer,
para la que se vertía agua sobre las manos
(Lc. 11:38; Mr. 7:4); figuradamente, para
significar los sufrimientos de Cristo (Mr.
10:38, 39; Lc. 12:50); y por último, para
denotar la ordenanza bautismal. Baptizõ" "

es la forma intensiva de baptein ," "

" "sumergir , y tiene un sentido más amplio
que és te . En Hebreos (He . 9 :10 )
" "baptismos , referido a los diversos
lavamientos rituales ordenados en el AT con
referencia a los ritos del tabernáculo, se
traduce abluciones ; sin ningún género de" "

dudas, se refiere a los lavamientos
ordenados en Lv. 6:27, 28; 8:6; 11; 13; 14; 15;
16; 17; 22:6; Nm. 8:7, 21; 19, etc.

BAUTISMO CRISTIANO.

El bautismo cristiano implica la confesión de
Cristo como Señor, constituyendo la
identificación externa con Su muerte, y por
ende el salirse o bien del terreno judío,
culpable del rechazo de Cristo como Su
Mesías, o del terreno gentil, sin Dios ni
esperanza en este mundo (Ro. 6:3; Hch.
2:38, 40; Ef. 2:12). Este bautismo es al (eis)"

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo (Mt. 28:19). Y en (epi, o en los mss." "

B, C, D) el nombre de Jesucristo . Las"

Escrituras no dan una enseñanza concreta
acerca del modo del bautismo. El gran tema
del bautismo es a quién somos bautizados
(cp Hch. 19:3). Pero la idea dada por la
Palabra es la de lavamiento como con los
sacerdotes de antaño (Éx. 29:4) más bien
que un rociamiento, como con los levitas
(Nm. 8:7).

Pablo dio una importancia secundaria al
acto externo a la unidad entre los creyentes
(cp. 1 Co. 1:10-15); sí hizo hincapié en el
bautismo del Espíritu Santo.
Con respecto a quién puede recibir el
bautismo, hay posturas divergentes. El
Nuevo Testamento no menciona el
bautismo de niños como tal; en las
conversiones de Lidia, del carcelero de
Filipos, y de Estéfanas (Hch. 16:15, 33; 1
Co. 1:16), se afirma que con ellos se bautizó
" "toda su casa , lo cual incluye en el término
griego a todos aquellos que estaban
sometidos a la autoridad del cabeza de
familia, menores y esclavos. Se aduce que
en el caso de la casa del carcelero de Filipos
toda su casa se regocijó. Pero también es un
hecho que el verbo creyó está en el original
en masculino y singular, pudiéndose aplicar
solamente al carcelero (Hch. 16:34). Todo
esto conduce a la conclusión de que con
respecto al modo y receptores del bautismo
sería imprudente llegar a conclusiones
dogmáticas. Con respecto a la naturaleza
del bautismo, es un acto externo que se
refiere al terreno de confesión, testimonio,
en identificación pública con la muerte de
Cristo para andar en novedad de vida (Ro. 6
3, 4) La posición de que el bautismo da el
nuevo nacimiento sostenida por la iglesia de
Roma en base a Jn. 3:5 es una mala
interpretación del simbolismo de las
Escrituras, que el apóstol Pablo, en cambio
comprendió muy bien: ...el lavamiento de"

agua por la palabra (cp. Ro. 10"

17 la fe es por el oír, y el oír por la"

Palabra de Dios ). Así, lo que"

tenemos en Jn. 3:5 no es
bautismo, sino la Palabra de Dios
hecha eficaz por el Espíritu.

Sentimos mucho comunicaros que ha
fallecido nuestra querida hermana
Carmeta Calafell. Damos gracias al
Señor por su vida, por su precioso
testimonio y su ejemplo siguiendo los
pasos de nuestro Señor Jesús. Sabemos

que nuestra hermana ya está disfrutando
en la presencia de su Creador y Salvador,
aunque la echaremos mucho de menos.
Os pedimos que oréis por toda la familia,
para que Dios conceda Su consuelo y
paz incomparables.

Santiago Escuain


