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

Lunes
21 de noviembre Hechos 8
� El Señor utilizó la persecución de Saulo
para “ ” (“ ”) a Sussembrar esparcir
anunciadores del evangelio “por todas
partes” (4). ¿Interpretas tu situación
actual como parte del plan del Señor para
tu vida y para la extensión del evangelio?
¿Qué habría pasado si todos empezasen a
quejarse y mantener el evangelio como un
secreto? ¿Osamos a viv ir así? Al
contemplar la obra de Cristo a nuestro
favor ¿no deseamos asegurarnos de que
nuestros familiares y amigos también
conozcan al Señor?
� No importaba dónde estuviera Felipe,
estuviera en Jerusalén, Samaria, una
carretera desierta, Azote y “en todas las
ciudades hasta llegar a Cesarea” (40) él
seguía anunciando el evangelio. ¿Cuántos
“Felipes” tenemos entre nosotros? ¡Hay
mucho trabajo para hacer!

Martes
22 de noviembre Hechos 9
� Año 37, unos 8 años después de la
Ascensión del Señor y la venida del
Espíritu Santo.

� ¡Cuánta confianza tuvo el Señor en Su
siervo Ananías! Sabía que obedecería Su
mandato (11-12). ¿Tiene el Señor la misma
confianza en ti/en mí?

� Saulo fue obediente se bautizó en�

seguida.

� Aquí deberíamos leer Gálatas 1:17-19
antes de seguir la lectura de Hechos 9:26-
43.

�Vemos que Saulo (Pablo) respondió
adecuadamente a lo que Cristo había hecho
por él ¿no?

Miércoles
23 de noviembre Hechos 10
�Año 41. Entre los caps. 9 y 10 pasan otros
4 años, y la Iglesia deja de ser una cosa de

“judíos” para incluir a los gentiles… un
avance de tremenda importancia, y muy
difícil de tragar (entender) por parte de
los hebreos cristianos v. 15-16; 47 y 11:2 y
18.
� ¡¡pero, poco a poco (¡¡12 años después de
la ascensión de Cristo!!) iban aprendiendo
que la obra de Cristo era mucho más grande
de lo que habían sospechado!!

Jueves
24 de noviembre Hechos 11
� Año 41. Han pasado unos 12 años después
de la muerte, resurrección y ascensión de
nuestro Señor, y los creyentes en
Jerusalén todavía tienen mucho que
aprender! (¡Como ocurre con nosotros!). Y la
sorpresa es mayúscula: ¡¡¡Dios también
acepta a los gentiles en Su familia!!! V. 2 y
18.

� Al leer los versículos 25-30 ya estamos
en el año 43. Vemos a Bernabé tomando a
Saulo (Pablo) para introducirle en una
iglesia pujante y que iba a ser modelo para
millones de otras... y para nosotros. Pero
hay unas nubes en el horizonte: nubes de
d o c t r i n a f a l s a , d o c t r i n a s q u e
desorientaban y de nueva persecución
(véase Hch 12:1-5).

Viernes
25 de noviembre Santiago 1
� Santiago, “medio hermano” (por tener a
María como madre y a José como padre) de
Jesús (Mt 13:55), humildemente se
describe como “siervo”. Al principio negaba
a Jesús como el Mesías (Juan 7:5) pero
después de un encuentro con el Cristo
resucitado (1ª Cor 15:7, donde se utiliza el
nombre “Jacobo”) llegó a la fe, contado con
el grupo apostólico (Hch 1:14) y luego tuvo
cierta prominencia en la iglesia en
Jerusalén (Hch 15:13).
� Disfruta del Dios de la abundancia (v. 5).
El cristiano generoso imita a Dios. ¿y tú?
¿Es tu respuesta adecuada frente a lo que
Cristo ha hecho por ti?

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

“En Cristo Jesús:
la identificación y

definición del Creyente”

Mateo 1:21
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l“Porque a vosotros os es
concedido a causa de Cristo,

no solo que creáis en Él,
sino también que

padezcáis por Él,”

“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.”

“Haya, pues,
en vosotros este
sentir que hubo también en
Cristo Jesús,”

U
n

a 
p

ág
in

a 
d

el
 P

ap
ir

o
 4

6 
(a

b
re

vi
ad

o
 c

o
m

o
“p

 4
6

”)
, q

u
e 

co
n

ti
en

e 
p

ar
te

 d
el

 c
o

m
ie

n
zo

d
e 

la
 C

ar
ta

 d
e 

P
ab

lo
 a

 lo
s 

F
ili

p
en

se
s

EN ESTE NÚMERO
Servicio cristiano (y 1) ...........................................................pág. 2
Siempre dispuestos (y 1) ........................................................pág. 2
¿Sí, me conviene? o ¿no me conviene? ................................pág. 3
Solución a la súper pregunta 23 .............................................pág. 3
Entre todos ............................................................................pág. 4
De todo un poco ....................................................................pág. 4
Jeroglífico 46 .........................................................................pág. 4
Solución al jeroglífico 45 ........................................................pág. 4
Bajo la piedra..........................................................................pág. 5
Para agendar .........................................................................pág. 5
Spabuelos ..............................................................................pág. 5
Fieuà solidària .......................................................................pág. 6
Poesía: Pecadores .................................................................pág. 6
Déjà vu....................................................................................pág. 6
Actividades ............................................................................pág. 7
Bosquejo del mensaje ...........................................................pág. 7
Devocional .............................................................................pág. 8

Números 32:6
www.eebvng.com

22-47

20 de novembre 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

“¿Irán vuestros hermanos
a la guerra, y vosotros os
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SERVICIO CRISTIANO (y I)
Preparación para el servicio:

conversión
1 Tesalonicenses 1:9 porque ellos mismos cuentan

de nosotros la manera en que nos recibisteis, y
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para
servir al Dios vivo y verdadero,

perdón
Hebreos 10:17 añade: Y nunca más me acordaré de

sus pecados y transgresiones.

separación
2 Corintios 6:17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos,

y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo
inmundo; Y yo os recibiré,

gratitud
Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean

conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias.

consagración
Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A

quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.

La manera de servir:
con todo el corazón
Deuteronomio 10:12 Ahora, pues, Israel, ¿qué pide

Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo
ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma;

con integridad y en verdad
Josué 24:14 Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle

con integridad y en verdad; y quitad de entre
vosotros los dioses a los cuales sirvieron
vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y
servid a Jehová.

con ánimo voluntario
1 Crónicas 28:9 Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al

Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y
con ánimo voluntario; porque Jehová escudriña
los corazones de todos, y entiende todo intento
de los pensamientos. Si tú le buscares, lo
hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para
siempre.

con regocijo
Salmos 100:2 Servid a Jehová con alegría; Venid ante

su presencia con regocijo.

con humildad y lágrimas
Hechos 20:19 sirviendo al Señor con toda humildad, y

con muchas lágrimas, y pruebas que me han
venido por las asechanzas de los judíos;.

con fidelidad
Daniel 6:4 Entonces los gobernadores y sátrapas

buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo
relacionado al reino; mas no podían hallar
ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún
vicio ni falta fue hallado en él

con vigilancia, firmeza y fe
1 Corintios 16:13 Velad, estad firmes en la fe; portaos

varonilmente, y esforzaos.

con amor
1 Corintios 16:14 todas vuestras cosas sean hechas con

amor.

Recompensas del servicio:
honra
Juan 12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo

estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno
me sirviere, mi Padre le honrará.

benevolencia
Proverbios 14:35 La benevolencia del rey es para con el

servidor entendido; Mas su enojo contra el que lo
avergüenza.

protección
Hechos 27:23 Porque esta noche ha estado conmigo el

ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo,

júbilo
Isaías 65:14 he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del

corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón,
y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis.

El cristiano siempre debe estar = para:
responder de su fe
1 Pedro 3:15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros

corazones, y estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros;

anunciar el evangelio
Romanos 1:15 Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a

anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis
en Roma.

usar bien la Palabra
2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios

aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.

toda buena obra
Tito 3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y

autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a
toda buena obra

morir
Hechos 21:13 Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis

llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo
estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aun a morir
en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.

recibir al Señor
Lucas 12:36 y vosotros sed

semejantes a hombres que
aguardan a que su señor
regrese de las bodas, para
que cuando llegue y llame, le
abran en seguida.

SIEMPRE DISPUESTOS (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 28 al 3

Rosi S.
Joaquín

Hoy

Próximo

Marisa
Rosa MIcó

del 21 al 26

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
Mensaje del . Dios mediante será culto presencial y virtual. ElDomingo 20 de noviembre
pastor Rubén Miyar nos hablará sobre Josué 1:12-15 y Números 32:1-15.

“¿IRÁN VUESTROS HERMANOS A LA GUERRA, Y VOSOTROS OS QUEDARÉIS AQUÍ?”

1.- El pueblo de Dios tiene una misión que cumplir en el mundo.

2.- Al cumplir con la misión de Dios nos enfrentamos al peligro del
individualismo y la división en la Iglesia.

3.- Para cumplir con la misión se necesita a todos los miembros de la Iglesia
sirviendo unidos.

SPABUELOS.ORG
Solo para

Abuelos es una
iniciativa de
abuelos y

abuelas cristianos

Día 23 Preside: Adela
Mensaje: Esther Rodríguez

Miguel A. Segura



Todos somos pecadores.
No podemos evitar

nuestra tendencia a pecar,
aún queriendo ser mejores.

Merecemos el castigo,
pues la paga del pecado
es la muerte. Condenados
es lo que hemos merecido.

Mas la clemencia divina,
viendo nuestra condición,
es movida a compasión
y nos da Su medicina.

Envía a su Hijo amado
que es la perfección sublime,

y nuestra culpa redime
muriendo en la cruz clavado.

Quien acude arrepentido
suplicando Su perdón,
Él le da Su salvación
y lo hace un redimido.

Acude a Él. Ve corriendo...
escucha su voz paterna,
y acepta la vida eterna
que Su amor te está

ofreciendo.

PECADORES (Ro. 3:23; 6:23; 5:8)
Queridos hermanos: os escribo estas

l e t r a s p a r a
agradeceros
vuestra colabo-
ración, dispo-
sición y ayuda
mostrada en la
primera fideuá
solidaria con el
p u e b l o d e

Ucrania, con la familia del pastor Gabi
Torrent y su esposaAna.

La fue un éxito y superó, con creces,fideuá
nuestras expectativas. Os transmito cuatro
palabras que me escribió Gabi: “en primer

lugar muchas gracias.
¿Qué puedo decir?
Hace ocho meses que
luchamos por estos
pequeños, hoy me he
marchado superado
por la situación, ¡he
v i s to tan ta gen te
trabajando desinte-
resadamente! ¡Qué
privilegio!, había un

gozo y un buen hacer
desde la cofradía”.

Fue maravilloso el
contar con la cola-
b o r a c i ó n d e l o s
llaguts de Vilanova
q u e p o n e n l a s
manos, las espaldas
y el buen corazón
para reconstruir una
playa. Hace falta
mucha arena, si cada
uno va poniendo su granito, al final
encontramos la playa y desde mellaguts
escriben: “un placer para todos
los voluntarios de llaguts,
gracias por dejarnos colaborar
en vuestro proyecto”.

Volveremos a hacer más con la
ayuda del Señor.

FIDEUÀ SOLIDÀRIA

Daniel NuñoDaniel Nuño

DÉJÀ VU
En lugar de preguntarte por qué te

suceden siempre las mismas cosas,
pregúntate por qué eliges siempre

los mismos caminos.

Al leer esta historia una y otra vez, tengo
que admitir sentirme profundamente triste
y desalentado. Pero volviendo a leer una y
otra vez tanto el libro de Josué como el de
Números, me he dado cuenta y he
reconocido mi actitud con mucha similitud
a las tribus de Rubén y Gad... Estaba
pensando que por mucho tiempo y
muchas veces he hecho “cosas” por
c o n v e n i e n c i a e g o í s t a y n o p o r
conveniencia de todos los que me rodean,
es posible que hayamos actuado a favor
de nosotros mismos y no a favor del grupo.
Generalmente guiados y basados en
nuestros propios argumentos solo vemos
“lo mejor” para nosotros mismos y no lo
mejor para todos como congregación.
Aunque reconozco que hace falta más que
solidaridad con los demás, hace falta
compromiso. Un compromiso sincero y
con mucha comunión. Todos imaginamos
qué cara pondría Moisés al escuchar a sus
hermanos de dos tribus su deseo de no ir
más allá del Jordán por conveniencia de
sus trabajos. Eran ganaderos y la tierra se
veía muy bien para hacer prosperar sus
negocios y empresas (según ellos
mismos), pero sinceramente ¿era lo que
Dios quería para esas tribus? Estoy
seguro de que si todos juntos iban hacia el
interior de Canaán, Dios le daría las
mejores tierras, no sólo para su ganado
sino también para todos sus asuntos, no
solo tierras buenas, con seguridad Dios
siempre tiene algo MEJOR. Me he
acordado de un escrito que hace semanas
atrás compartió nuestro hermano Alberto
acerca de llegar hasta la última estación
del tren y cumplir el propósito, nos advertía
de no bajarnos en algunas estaciones
antes, ¡¡¡quizás por conveniencia!!! Tanto

los Israelitas, al igual que nosotros,
debemos esperar llegar con paciencia y
valentía hasta la última estación. Llegar
hasta nuestro destino final y no abandonar.

El miedo de Moisés tenía un fundamento.
Sí tú quieres seguir adelante con las cosas
del Señor e ir más profundo y lejos con Él,
hay una manera segura para desalentar
ese deseo – empezar a salir con creyentes
que están contentos en donde están, y
quienes no quieren seguir adelante con el
Señor. La complacencia es contagiosa
(David Guzik).

Esperemos en Dios, que hoy día, todos y
cada uno de nosotros, estemos del lado
correcto de la historia, apegados, no a
nuestro intereses solamente, sino más
bien apegados de manera absoluta y total
a la Palabra de Dios, y que sea ésta, con la
ayuda de su Santo Espíritu, que nos
ayude, nos guíe, nos ilumine el camino,
aun cuando yo no esté de acuerdo en
algunas cosas, actuando más bien con
una mentalidad cristocéntrica en todo
momento y lugar.

Heb 12:1 Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo
peso y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante,

Heb 12:2 puestos los ojos en
Jesús, el autor y consumador
de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la
cruz, menospreciando el
oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios.

¿SÍ ME CONVIENE? O ¿NO ME CONVIENE?

Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 023
1) Guías que colaban el mosquito y

tragaban a otro animal.
(Camello; Mateo 23:24)

2) Un juez mató a dos reyes y tomó
los adornos que llevaban los
animales antes mencionados.

(lunetas; Jueces 8:21)

3) Un día el Señor quitará el atavío de
los adornos anteriores. (Is.
3:18)

¿Aquiénes lo hará? (Hijas de Sión; Is
3:16) Armando Martínez

Josué 1:12-15; Números 32:1-15

Sabiendo que:



Cierto organista muy famoso fue a
una gran ciudad para dar un doble concierto
en la Sala del Palacio de la Música. Era en los
días cuando los fuelles de los órganos tenían
que moverse con las manos, accionando una
rueda de forma constante. Se buscó a un
muchacho muy fuerte para tal trabajo.

El músico dio su primer recital, y el
entusiasmo de los asistentes fue bien notado
por sus fervorosos aplausos. Al concluir de
saludar, el músico sintió que le tiraban de su
chaqueta, era el muchacho de los fuelles que,
con una ancha sonrisa, le dijo: “¡Qué bien lo
hicimos! ¿Eh?”

“¿Qué estás diciendo? ¿Qué es esto
de “bien lo hicimos? ¿Qué has hecho tu
desgraciado?” le contestó el organista con
burla.

“¡Ah, perdón!. Yo creía…” Contestó el
muchacho desmayándose.

Al día siguiente llegó el segundo
recital. EL organista había guardado su mejor
pieza para la despedida. Pero los fuelles
fallaban lastimosamente. EL músico,
enfadado y espantado ladeó la cabeza y dijo
al muchacho: “¡Por favor, sopla fuerte chico!”

“Bueno, soplaré más fuerte… pero el
concierto lo hacemos entre los dos. ¿Sí o no?”

“¡Sí, claro que sí! ¡Sopla, sopla… o
estoy… estamos … perdidos!”

El recital fue un éxito inconmen-
surable y el organista acabó por abrazar a su
ayudante a la vista de todos.

Algo parecido sucede en muchos
aspectos de nuestra vida. Todo debe de
hacerse entre todos. Nadie debe pensar que
es autosuficiente, ni demasiado pequeño para
creer que no tiene obligaciones, y, sobre
todo, nadie deber ser despreciado como si no
tuviera ningún valor. Como en una colmena,
todas las abejas participan
en alguna forma para la
elaboración de la miel, así
todos nosotros, desde el
más pequeño hasta el más
g r a n d e , t e n e m o s q u e
colaborar, en casa, en el
Instituto, en el trabajo en…

¿Qué te parece?

ENTRE TODOS

�
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
MALTA

Consumismo:
“Comprar cosas que no necesitamos,

con dinero que no tenemos, para
impresionar a personas a las que no les

importamos”.
(Patrick Morley)

“Dios ama perdonar incluso más de lo
que tú amas pecar”

(Ch. Spurgeon))

“La vida con Dios no es una impunidad
contra las dificultades, sino paz en medio

de las dificultades”
(C.S. Lewis)

DE TODO UN POCO
Subes el pie izquierdo encima de la
báscula y ¡todo correcto!
Subes el pie derecho, y ¡hay que ver lo que
pesa!

JEROGLÍFICO 046

Todos salen a pasear sus mascotas... yo
tengo una tortuga, salí hace tres días...
todavía estoy bajando las escaleras.

Científicos de la NASA afirman que las
personas que ríen más, tienen una vida
más larga que aquellas que les atropella
un camión.

— ¡Qué día más bonito hace en Cancún!
— ¿Que estás en México?
— No estoy, pero he visto la previsión

del tiempo.

LAM

Lo es la Palabra
de Dios

Cuando era más joven oí una anécdota de
una niña que vivía en China que un día un
predicador del Evangelio dijo: “si dejamos
un trozo de madera en un lugar oscuro
todo tipo de insectos irán a esconderse
debajo, pero si lo dejamos a plena luz, los
insectos se irán, pues les horroriza la luz.

Así ocurre con nuestro corazón: si Jesús,
la luz del mundo, no habita en nosotros,
nuestro corazón estará en la oscuridad
donde esconde toda clase de malos
pensamientos. Pero cuando lo recibimos a
Él y a la luz que nos trae, todos nuestros
malos pensamientos se van. Desde mi
infancia siempre he tenido miedo a los
insectos. Un día jugando a las canicas en
el patio vi, sobre la hierba, una piedra
blanca y lisa, la levanté con mi mano y, al
instante, un escorpión, un ciempiés y
algunos pequeños insectos, huyeron
velozmente de esta inundación de luz.

Entonces, una voz interior, me dijo tú eres
como esa piedra, lisa y blanca por encima
pero llena de pecados por dentro. en ese

momento comprendí cuán hipócrita era al
pretender seguir nuestras tradiciones
chinas de amor, justicia y virtud, y tuve la
profunda convicción de que era pecadora,
y me fui a mi habitación... eché una mirada
a mi alrededor para asegurarme de que
nadie me estuviera viendo. Luego me
arrodillé al lado de mi cama, lloré: Señor
Jesús, perdona mi pecado y ayúdame a
comprender tu palabra. Al levantarme, mi
corazón latía fuerte y mi cara ardía, al fin
había hallado la paz. Jesús dijo:
“yo soy la luz del mundo, el que
me sigue no andará en tinieblas
sino que tendrán la luz de la
vida” (Juan 8:12).

CENAPARA AGENDAR
Próximas fechas especiales para agendar.

Sábado 17: Cantar en la Rambla
Domingo, 18: EEDD

CENABAJO LA PIEDRA

Luis Villegas

Diciembre

CENASPABUELOS

DICIEMBRE

02

SPA - Charla - merienda
Reserva tu plaza aquí:

https://spabuelos.org/ev
entos-especiales/

A cargo de FÉLIX
ORTIZ

(Coach internacional)

Lugar de encuentro:
Restaurante

Av. d’Habana Vieja 8
Castelldefels,
Barcelona.

Precio del evento
8€


