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

Lunes
10 de octubre Mateo 21
� Encontramos el relato de la segunda
limpieza del Templo (uno al principio
(Juan 2) y otro al final de Su ministerio
público) en los 4 evangelios. Los
sacerdotes habían permit ido la
instalación de un mercado oriental en el
lugar donde los gentiles podían entrar
para orar. La acción de Jesús es también
misionera… el camino hacia Dios está
abierto para todos.

Martes
11 de octubre Juan 12
� Este capítulo está “cargado con

tristeza y tensión”, pero en medio de
todo el Señor dice: “ ” (15). ElNo temas

Señor resucitado también te dice lo
mismo hoy ¿verdad?
� Y, como consecuencia de lo que
ocurr í a , u nos gr i egos d i j e ron :
“ ” y Felipe yQueremos ver a Jesús

Andrés les presentan a Cristo. ¿Qué
podemos aprender de esto?

Miércoles
12 de octubre Marcos 11
�Hoy leemos el relato de Marcos del que
hablamos la semana pasada sobre aquella
entrada triunfal, domingo de Ramos, el
10 de abril del año 29. Jesús regresa al
templo para limpiarlo (15-19) ¿Jesús�

tiene que obrar en ti hoy, limpiando
cosas que no deberían estar en tu
vida/corazón?
� ¿Encuentras algún área en tu vida en
que son aplicables las palabras del v. 22?

Jueves
13 de octubre Lucas 20

� Posiblemente el mismo lunes de la
Semana Santa Jesús enseña sobre Su
autoridad. Lo que nos conviene pregun-
tarnos es si es obvia la autoridad de
Cristo en nuestras vidas. ¿Sometemos
gozosamente nuestros pensamientos a
Él? ¿Con aprecio a Sus mandatos nos
entregamos a ayudar y a animar a los
demás? ¿Llevamos a cabo, según
nuestras posibilidades, el comunicar el
evangelio a los que nos rodean tal como Él
nos ha mandado en Mateo 28:20?
�O, más bien ¿nuestra vida muestra una
amargura profunda como la de los
saduceos (27) que negaban que habrá
una resurrección? Puesto que Jesús
afirmaba la realidad de una resurrección
tenemos que preguntarnos indivi-
dualmente ¿Estoy preparado para este
encuentro con mi Creador?

Viernes

14 de octubre Marcos 12

� Jesús sigue enseñando en uno de los
atrios del Templo, aunque sabe que
dentro de pocos días le van a rechazar
públicamente. Nos avisa en la parábola
de los labradores malvados de que los
líderes religiosos de su día actuaban
falsamente y en contra del Dueño de la
nación hebrea – nación simbolizada en la
viña. Pero ¿puedes pensar en algunas
formas de cómo podemos imitarles hoy?
Yo sí, y es un reto terrible.
� y no solamente los líderes…

“Considerémonos
los  unos a los

otros ...
y tanto más,

cuanto veis que
aquel día

se acerca.”

“Considerémonos
los  unos a los

otros ...
y tanto más,

cuanto veis que
aquel día

se acerca.”

Desechando, pues, toda malicia ...

desead, como niños recién nacidos,

la leche espiritual no adulterada ...

si es que habéis gustado

la benignidad del Señor.

Desechando, pues, toda malicia ...

desead, como niños recién nacidos,

la leche espiritual no adulterada ...

si es que habéis gustado

la benignidad del Señor.

www.eebvng.com

Mateo 1:21

22-41

9 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,”

Hebreos
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“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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La = es un deber cristiano
Mateo 16:24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si

alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame.

Lucas 14:26-27 Si alguno viene a mí, y no aborrece a
su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su propia vida, no
puede ser mi discípulo. 27 Y el que no lleva su
cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi
discípulo.

Romanos 8:13 porque si vivís conforme a la carne,
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las
obras de la carne, viviréis.

Romanos 15:1 Así que, los que somos fuertes
debemos soportar las flaquezas de los débiles, y
no agradarnos a nosotros mismos.

Gálatas 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado
la carne con sus pasiones y deseos.

La = implica:
abandono de la familia y amigos
Marcos 10:28 Entonces Pedro comenzó a decirle: He

aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos
seguido.

abandono de los negocios terrenales
Lucas 5:27-28 Después de estas cosas salió, y vio a un

publicano llamado Leví, sentado al banco de los
tributos públicos, y le dijo: Sígueme. 28 Y
dejándolo todo, se levantó y le siguió.

recompensa
Lucas 18:29-30 Y él les dijo: De cierto os digo, que no

hay nadie que haya dejado casa, o padres, o
hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios,
30 que no haya de recibir mucho más en este
tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna.

La = es:
una condición del discipulado
Lucas 14:33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no

renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi
discípulo.

= se obtiene:
dominando los apetitos
Proverbios 23:1-2 Cuando te sientes a comer con

algún señor, Considera bien lo que está delante
de ti, 2 Y pon cuchillo a tu garganta, Si tienes gran
apetito.

Proverbios 23:20 No estés con los bebedores de vino,
Ni con los comedores de carne;

Lucas 12:22 Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os
digo: No os afanéis por vuestra vida, qué
comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis.

Lucas 21:34 Mirad también por vosotros mismos, que
vuestros corazones no se carguen de glotonería
y embriaguez y de los afanes de esta vida, y
venga de repente sobre vosotros aquel día.

1 Corintios 9:27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo
pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido
heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado.

sometiendo la carne
Mateo 5:29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer,

sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda
uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea
echado al infierno.

Romanos 6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado.

Romanos 13:14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no
proveáis para los deseos de la carne.

Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne.

Colosenses 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en
vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es
idolatría;

1 Pedro 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma,

1 Pedro 4:2 para no vivir el tiempo que resta en la carne,
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino
conforme a la voluntad de Dios.

Ejemplos de =:
Rut
Rut 2:10 Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, y

le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que
me reconozcas, siendo yo extranjera?

los israelitas
1 Samuel 14:45 Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de

morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación
en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer
un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha
actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a
Jonatán.

David
2 Samuel 9:1 Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de

Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de
Jonatán?

2 Samuel 10:2 Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún
hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo. Y envió
David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas
llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de
Amón,

Eliseo
2 Reyes 4:13 Dijo él entonces a Giezi: Dile: He aquí tú has

estado solícita por nosotros con todo este esmero;
¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable
por ti al rey, o al general del ejército? Y ella respondió:
Yo habito en medio de mi
pueblo.

habitantes de Malta
Hechos 28:10 los cuales también

nos honraron con muchas
a t e n c i o n e s ; y c u a n d o
zarpamos, nos cargaron de las
cosas necesarias.

.../...

NEGACIÓN DEL YO (y I)

GRATITUD HUMANA (y 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 17 al 22

Ovidia
Trini
Ana

Hoy

Próximo

Rosa S.
Joaquín

del 10 al 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

Abel Valderrama

11:15
Escuelas dominicales

para niños

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultoDomingo 9 de octubre
presencial y virtual. El pastor Eric Rodríguez nos hablará sobre Hebreos 10:23-25

“ : EL MEDICAMENTO PARA PERSEVERAR EN LA FE”CONGREGADOL

I - Considerar y estimular (v.24)

II - Congregar y exhortar (v.25a)

III - Aplicar a tiempo (v..25b)

SPABUELOS.ORG
Solo para

Abuelos es una
iniciativa de
abuelos y

abuelas cristianos

Día 12

Miguel A. Segura

No hay



CENAPARA AGENDAR

Daniel Nuño

CENASE NECESITA FE

Próximas fechas especiales para agendar.
Octubre

Sábado, 8: Olimpiadas evangélicas [P. 6]
Sábado, 22: Reunión de hombres (9:30h.)
Sábado, 22: Reunión de singles (18:30h.)

Sábado, 29: Stand en la Rambla (Reforma)
Domingo, 30: Culto familiar

Yo sé que Jesús murió por mí y que Él
está vivo. Mi mayor deseo es agradarle.
No obstante, estoy desalentado: una
mala costumbre ha vuelto a dominarme
y no hago el bien que quiero sino el mal
que no quiero eso hago. (Romanos
7:19) ¿Por qué esto?

Figurémonos un manzano silvestre al
que se le hizo un injerto y ahora produce
buenos frutos. Pero el tronco, que es el
mismo, produce todavía vástagos
agrestes que ahogan la vida del injerto.
El hombre natural es el manzano
silvestre. El cristiano es la rama
injertada: Jesús puso en él una vida
nueva, divina, sin embargo, queda en él
la mala naturaleza que no se puede
mejorar, es el tronco. ¿Debo temer
todavía el juicio de Dios a causa de la
culpable naturaleza? Ante Dios la
posición de los que aceptaron a Jesús
como su Salvador es clara: ahora, pues,
ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús (Romanos 8:1).

La sangre de Jesús derramada en la
cruz nos otorga una completa y perfecta
salvación. Para borrar nuestros
pecados debemos creer en un Cristo
que murió para expiarlos. Luego, para
conducirnos de una manera que agrade
a Dios, hemos de confiar en un Cristo
vivo siempre dispuesto a ayudarnos.

Cuanto más cerca de Jesús vivamos
tanto más se desarrollará Su
vida en nosotros y de este
modo llevaremos abundante
fruto para Dios. Leed el Salmo
145:18-19 y Juan 15:5.

CENAUN INJERTO

Los hombres, para vivir,
necesitamos la fe.

Aunque hay quien suele decir
que solo cree lo que ve.

Quien sube a un autobús
tiene fe en el conductor.

Y aún, sin entender la luz,
damos al interruptor.

Tomamos las medicinas
creyendo que es algo bueno.
Nuestra mente no imagina

que pudiera ser veneno.

Sin fe sería imposible
la vida del pecador.

Y es paradoja increíble
que, en lo más claro y tangible,

dudemos del Creador.

Por todas partes hay pruebas
de su divina existencia

pero los hombres lo niegan
con torpe y dura insistencia.

Sin la fe no habría nadie
por mucho que lo digamos.

Tampoco vemos el aire
y bien que lo respiramos.

Tan fácil como es creer
en el Señor poderoso.
Su palabra obedecer

es lo más dulce y hermoso.

Dios no es una fantasía,
sino una hermosa realidad.
El alma que en él confía
ve las pruebas cada día
de su divina bondad.Luis Villegas

Heb 10:24-25 Tratemos de ayudarnos unos
a otros, y de amarnos y hacer lo bueno. No
dejemos de reunirnos, como hacen algunos.
Al contrario, animémonos cada vez más a
seguir confiando en Dios, y más aún cuando
ya vemos que se acerca el día en que el
Señor juzgará a todo el mundo.

Me encanta esta versión (BLS), a mi parecer
denota muy claramente su enunciado de
manera bastante sencilla y fácil de entender.

Desanimarnos, a menudo, está siendo más
fácil en estos últimos tiempos que vivimos.
Prácticamente cualquier circunstancia
puede desanimarnos. ¿Por qué ocurre esto?
¿Qué está pasando realmente? ¿Qué,
cómo, cuándo, por qué...? Todas estas
preguntas tienen respuesta en la Palabra de
Dios, y no solo respuestas, también la
Palabra de Dios nos orienta y nos da la
capacidad por medio del Espíritu Santo de
Dios para que salgamos y no caigamos en el
desánimo.

Me hace recordar a un hermano que
preguntó una vez a la congregación: ¿Usted
ha venido al culto a ministrar a Dios o a ser
ministrado por Dios? Hubo gran silencio, por
un momento yo mismo no sabía qué
responderme... hasta que explicó que
hemos venido al culto a las dos cosas, a
ministrar y a ser ministrados. En pocas
palabras, cada vez que vengamos a la
iglesia debemos venir con actitudes
correctas para poder ministrar y ser
ministrados, no necesariamente tenemos
que pasar al frente y cantar en el coro, o
tocar algún instrumento, o predicar desde el
púlpito, desde mi asiento puedo hacer las
dos cosas, puedo tener una postura de
adoración genuina en medio del servicio,
que otros vean en mí un ejemplo de

adorador, pero también puedo confortar a
mis hermanos de atrás, de delante y de mis
dos lados con algún versículo u orando por
ellos por alguna necesidad que pudieran
compartir en ese momento, un abrazo (de
más de 5 segundos), un buen apretón de
manos, una mirada a los ojos, invitarlo a
compartir la mesa, recitarle un versículo que
ha sido para nosotros de ayuda y consuelo...
son tantas las maneras en que podemos
incentivar el amor entre nosotros y, por ende,
motivarnos a la unidad y al calor espiritual
entre hermanos. Muchas veces solo vamos
al culto a ser ministrados solamente, y estoy
tan concentrado en mi problema que no
escucho a Dios cuando habla por medio de
toda la alabanza, adoración y exposición de
su Palabra... debo venir con aptitud y actitud
correcta.

La pandemia del covid ha desanimado a
tantas y tantos hermanos, iglesias que han
tenido que cerrar sus puertas... pero creo
con mucha humildad que no fue la pandemia
en sí, más bien fue la excusa perfecta para
algunos dejar de congregarse. No trato de
buscar culpables ni cómplices, les animo,
como dice la Palabra de Dios, a que no
dejemos de congregarnos, no lo hagamos
un mal hábito, echando culpas sobre otros o
sobre circunstancias. Recobremos ánimo en
Jesucristo, en su Palabra, en la oración, y en
la congregación de los santos.

… yo me alegré con los que
me decían: a la casa de
Jehová iremos... ¡¡¡Ven!!! es
hora de alabarle, de glorificarle
de exaltarle y ayudarnos entre
todos nosotros como un solo
cuerpo. Dios nos ayude a
todos.

YO ME ALEGRÉ CON LOS QUE ME DECÍAN: A LA CASA DE JEHOVÁ IREMOS...

Arturo Requena

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

una cosa. (Escudo; Gn. 15:1)

2) David tomó esas cosas y se las llevó a
cierta ciudad. (Jerusalén; 2 Sam.
8:7)

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? (70 años; Zac. 1:12) Armando Martínez

Salmos 122:1

Sabiendo que:



M
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Muchos confunden religión con
salvación. Este mundo te presenta

muchas religiones. Yo te presento solo a
uno que puede salvarte, se llama

Jesucristo.

Las medidas científicas indican
que nos movemos incluso cuando estamos
quietos. La superficie de la Tierra en el
ecuador rota a unos 1.600 k h. La Tierram/
gira alrededor del Sol a más de 107.000
k h. Pero no termina aquí: Nuestrom/
sistema solar gira alrededor del centro
de nuestra galaxia a unos 788.000 k h,m/
y se mueve a unos 69.000 k h enm/
dirección a la estrella Vega en la
constelación Lira. Pero eso no es todo.
¡¡¡Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se mueve
por el espacio a más de 2 millones de
k h.!!!m/

Un hombre acostado boca arriba
en un parque un día de verano puede creer
que el tiempo y los movimientos se han
detenido bajo los calientes rayos del sol
de mediodía. Pero el científico (y el
creyente) saben que no es así. De la misma
forma en que nos movemos por los cielos a
velocidades inimaginables, nos movemos
también de aquí a la eternidad. Nuestros
días y las oportunidades de vivir y servir
pasan tan rápidamente que no podemos
darnos el lujo de desperdiciar ninguna de
ellas.

La Biblia, como siempre, habla de
forma directa también sobre esto. “Y mis
días fueron más veloces que la lanzadera
del tejedor” (Job 7:6) y el gran profeta
Moisés fue suficientemente humilde y
circunspecto para orar diciendo:
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros
días, que traigamos al corazón sabiduría”
(Salmo 90:12). Esta sería una muy buena
oración para hoy ¿no? El cristiano puede
orar con tanta confianza así: “Señor,
ayúdame a vivir sin desesperación ni
frivolidad mientras viajo a gran velocidad
d e mi hogar en laesd
Tierra a mi hogar celes-
tial.” ¿Tienes también
esta confianza?

Si quieres que tu
vida cuente, ¡cuenta tus
días!

¿Qué te parece?

¿A DÓNDE VAMOS TAN DEPRISA?

�
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
JERUSALÉN

Cada persona debe mirar durante toda
su vida en estas cinco direcciones:

De frente: para saber a dónde está yendo.
Atrás: para saber de dónde viene.
Abajo: para no pisar a ninguno.
A los lados: para ver quién lo acompaña
en los momentos difíciles.
Arriba: para que Dios le muestre Su
voluntad.

DE TODO UN POCO
— Jefe, ¿Qué puedo hacer para ganarme
un dinerito adicional?
— Vaya a mi casa y pinte el porche, en el
garaje encontrará pintura y brochas.

(4 horas después)
— Jefe, ya lo pinté... pero no era un
PORSCHE, ¡era un FERRARI!

JEROGLÍFICO 040

¿Alguien sabe dónde puedo conseguir
una de esas gorras que llevan la visera

atrás?

En una entrevista de trabajo:
— Hábleme un poco de usted.
— No, mejor no.
— ¿Por qué?
— Porque necesito el trabajo.

Rey de Madián
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SINGLES

Estás invitad@ a participar en la
actividad del sábado 22 de octubre a

las 6:30 PM en nuestra iglesia.
Pr imeramente, tendremos una
conferencia que estará a cargo de la
psicóloga Ada Vaquero y luego
disfrutaremos de una deliciosa cena.
Será un tiempo de compartir juntos y
conocer que plan tiene Dios para ti.
Reserva el día y anótate
(con 10 €) con Mercè
Lucas tel. 650 650 930 o
Eva Pijoan tel. 676 621
132. El domingo 16 es el
último día para apúntarte.
¡No te lo pierdas!

POST BAUTISMOS

El domingo pasado fue un día de mucho
gozo. La iglesia estaba llena, todos
veníamos muy animados por las 6
personas que decidían bajar a las

aguas, cumpliendo así con el mandato
de Dios y el testimonio público y
confesar de su fe en la obra redentora de
Jesucristo que ofrece, de forma gratuita,
a todo aquel que cree en Él. Me sentí
cómplice con la felicidad que veía en sus
familiares y también contenta por tantos
amigos que las más jóvenes habían
i n v i t a d o . D e s e a m o s m u c h a s
bendiciones a todos los que dieron el
paso: Natalia, Antonella, Sofía, Vicky,
Josep Mª y Ricard.

Que este paso sea el primero y que
perseveren en obediencia cada día de
sus vidas y que Dios pueda
llevar a término Su plan de
vida en cada uno, ¡¡Amén!!

Y terminamos celebrán-
dolo…

Mercedes Lucas

Charla + cena (10,00€)

www.eebvng.comwww.eebvng.com
+ que sol@

A cargo de la psicóloga Ada Vaquero

Sábado 22 de de 2022 a lasoctubre 18:30

Inscripciones:
Mercè Lucas tel. 650 650 930 o

Eva Pijoan tel. 676 621 132
WhatsApp: +34 640 57 69 04

¿Estás solter@, separad@ o viud@?
¿Cuál es el propósito de Dios en esta etapa de tu vida?
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Església Evangèlica Baptista de Vilanova i La Geltrú
Av. del Garraf 24. Vilanova i la Geltrú (08800)

LA VIDA
Ester 7: 3: Entonces la reina Ester
respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia
en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi
vida por mi petición, y mi pueblo por mi
demanda. ¿Puede ser alguna cosa más
preciada que la vida? Amán sufrió la
humillación y seguido la muerte tras querer
infligir un mal a todo un pueblo, queriendo
quitarles la vida. Asuero estimó dar a Ester
hasta la mitad de su reino, Ester pidió la vida

de ella y de su pueblo. La vida que nos ha
dado Dios es lo que nos permite disfrutar de
tantas cosas en nuestra niñez, juventud y
vejez, pensemos en la familia, los amigos,
nuestro trabajo y nuestra
relación de hijos con el Señor.
Dios es el creador de la vida,
arrepentirnos y vivir una vida
para Él es hacer la elección más
importante en nuestras vidas.

Alberto Ventura


