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

Lunes
30 de enero 2 Corintios 4
� El tremendo milagro de la creación de
la luz en el principio del tiempo (Gen 1:2-3)
se repite en el corazón/mente de cada
cristiano por la operación de gracia del
Espíritu Santo (6) al oír y entender el
evangelio de la gloria de Dios en
Jesucristo., y es por eso que oramos para
que otras personas respondan a la
llamada del Señor.

� Y este “tesoro” (el evangelio) está en
“vasos de barro” (7) esto es, nuestros�

cuerpos físicos. Puesto que no existían las
Cajas de Ahorro/bancos como tenemos
hoy para guardar el dinero, muchas veces
lo “camuflarían” escondiéndolo en “vasos
de barro comunes” para despistar a los
ladrones.

Martes
31 de enero 2 Corintios 5
�Ausentes del cuerpo presentes al
Señor” El exacto momento de la muerte
se convierte en estar en la presencia
misma del Señor (8). Por tanto… v. 9 ¿No
es motivo de acción de gracias? No cabe
duda, lloramos, pero “no como los que no
tienen esperanza” – (1 Tes 4:13). “Nos
veremos dentro de un poquito.”
� Combina los 2 versículos 11 y 14 y luego
18 con 19. ¿Qué te parece?

Miércoles
1 de febrero 2 Corintios 6
� Podemos esperar problemas (1-10) pero
nuestras vidas deben ser radicalmente
diferentes a como viven los que no
conocen a Cristo (11-18). El “salid de en
medio de ellos y apartaos” (17) no
significa una vida en un monasterio, sino
vidas radicalmente diferentes, vividas
como testimonio en medio de un mundo

que carece de luz – y que necesita la luz
desesperadamente. “Daniel propuso en su
corazón no contaminarse” (Daniel 1:6)…
aunque servía como ministro en un
gobierno pagano.
� La oración nos capacita para respirar
en un mundo contaminado.

Jueves
2 febrero 2 Corintios 7
� Pablo explaya su corazón y expresa su
alivio en que finalmente los creyentes en
Corinto hayan comprendido la necesidad
de honrar a Dios en cada aspecto de su
vida; tanto en su modo de convivencia en la
familia como en la iglesia.
� Reconoce que ha tenido que usar
“ ” para “palabras duras despertarles de su
condición” pero está contento, puesto que
la tristeza generada les llevó a un sincero
arrepentimiento (9).
� Y Pablo no ha sido el único que amaba a
aquella congregación; también habla de
Tito (13) y “ ”.su cariño para con vosotros
El ejemplo de Pablo, como líder, era
contagioso. Así como el ejemplo de cada
líder/responsable de un grupo en nuestra
iglesia. ¿Oras de acuerdo con esta
realidad?

Viernes
3 de febrero 2 Corintios 8
� Pablo vuelve a la cuestión de las
o f r e n d a s , y n o s a p u n t a q u e l a
“ ” (2) no esextrema/profunda pobreza
motivo de no participar en las ofrendas.
¿De acuerdo?
� Pero las ofrendas tienen 2 bases: una
respuesta a la inmensa “ofrenda” de
Cristo (9) y lo económico ofrendado es
después de la ofrenda de uno mismo (5).
� ¿Tiene valor la ofrenda (económica)
sin la oración (de gratitud)?

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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“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,”
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... fuisteis sellados en Él
con el Espíritu Santo de la
promesa, que nos es dado
como garantía de nuestra

herencia ...

Efesios 1:13b-14a
LBA



.../...
= proviene de:

.../...
la gracia de Dios
.../...
2 Timoteo 1:9 quien nos salvó y llamó con llamamiento

santo, no conforme a nuestras obras, sino según
el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,

Tito 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres,

la paciencia de Dios
2 Pedro 3:15 Y tened entendido que la paciencia de

nuestro Señor es para salvación; como también
nuestro amado hermano Pablo, según la
sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,

= es la liberación:
del pecado
Salmos 130:8 Y él redimirá a Israel De todos sus

pecados.

Mateo 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados.

Hechos 3:26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo
levantado a su Hijo, lo envió para que os
bendijese, a fin de que cada uno se convierta de
su maldad.

Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un
pueblo propio, celoso de buenas obras.

Hebreos 9:26 De otra manera le hubiera sido
necesario padecer muchas veces desde el
principio del mundo; pero ahora, en la
consumación de los siglos, se presentó una vez
para siempre por el sacrificio de sí mismo para
quitar de en medio el pecado.

1 Juan 3:5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros
pecados, y no hay pecado en él.

de toda mancha
Ezequiel 36:29 Y os guardaré de todas vuestras

inmundicias; y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y
no os daré hambre.

del presente siglo malo
Gálatas 1:4 el cual se dio a sí mismo por nuestros

pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,

de los enemigos espirituales
Lucas 1:71 Salvación de nuestros enemigos, y de la

mano de todos los que nos aborrecieron;

Lucas 1:74 Que, librados de nuestros enemigos, Sin
temor le serviríamos.

del poder de las tinieblas
Colosenses 1:13 el cual nos ha librado de la potestad

de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
Hijo,

del poder del diablo
Hebreos 2:14-15 Así que, por cuanto los hijos participaron

de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el
imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a
todos los que por el temor de la muerte estaban
durante toda la vida sujetos a servidumbre.

1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el
diablo peca desde el principio. Para esto apareció el
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.

de la maldición de la ley
Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley,

hecho por nosotros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero),

de la servidumbre y de la corrupción
Romanos 8:21 porque también la creación misma será

libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad
gloriosa de los hijos de Dios.

de la ira venidera
Romanos 5:9 Pues mucho más, estando ya justificados en

su sangre, por él seremos salvos de la ira

1 Tesalonicenses 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al
cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra
de la ira venidera.

de la condenación
Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no

cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios.

Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra,
y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida.

Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.

de la muerte eterna
Juan 3:16-17 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que

ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él.

Juan 8:51 De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi
palabra, nunca verá muerte.

Juan 10:28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni
nadie las arrebatará de mi mano.

Juan 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto?

= es:
grande
Hebreos 2:3 ¿cómo escaparemos

nosotros, si descuidamos una
salvación tan grande? La
c u a l , h a b i e n d o s i d o
anunciada primeramente por
el Señor, nos fue confirmada
por los que oyeron,

.../...

SALVACIÓN (IV)

- , 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
(youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto directoen
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]

MINISTERIOSdel 6 al 11
Silvia S.
Mireya

Hoy

Próximo

Eva Pijoan
J.M.Faraldos

del 30 al 4

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 Zárate

11:15
Escuelas dominicales

para niños

SPABUELOS.ORG
Solo para

Abuelos es una
iniciativa de
abuelos y

abuelas cristianos

Día 1 Preside: Adela
Mensaje: Compartir

BOSQUEJO
Mensaje del . Dios mediante será culto presencial y virtual. ElDomingo 29 de enero
pastor D. Éric Rodríguez nos hablará sobre Efesios 1:13-14

“SELLADOS CON EL ESPÍRITU SANTO: LA GARANTÍA DE NUESTRA SALVACIÓN”

I la importancia de la oración

II la batalla empieza en el aire

III juntos en la batalla

Manuel Bares



Si en una triste experiencia
te sientes involucrado

y eres vilmente acusado,
teniendo limpia conciencia,

No te debe preocupar
aunque sea justa tu queja,

porque al fin, Dios siempre deja
las cosas en su lugar.

La verdad no puede hundirse.
Y aunque sea falseada
no puede ser ocultada.

Al fin ha de descubrirse.

Es doloroso admitir
la falsedad existente,

que hace reo al inocente,
llegando hasta confundir.

Mas, por encima del hombre
está el Autor de la vida,
que justamente castiga

al que mancilla su Nombre.

Descubriendo al transgresor
y levantando al caído

Dios no echa nunca en olvido
ni al justo ni al pecador.

Por lo tanto, haz una pausa.
Tómatelo con paciencia.

Si tienes limpia conciencia,
Dios defenderá tu causa.

Él coloca cada cosa
en su sitio; y al final

siempre queda cada cual
en el lugar que le toca.

TODO EN SU SITIO (Gálatas 6:7)

Daniel Nuño

CENAJESÚS HABLA A LAS MUJERES
Saliendo Jesús de allí, se fue a la

región de Tiro y de Sidón. 22 Y he aquí

una mujer cananea que había salido

de aquella región clamaba, diciéndole:

¡Señor, Hijo de David, ten misericordia

de mí! Mi h i ja es gravemente

atormentada por un demonio. 23 Pero

Jesús no le respondió palabra. (Mateo

15:21-23).

El silencio de Jesús no se debía a una
falta de compasión, pues su actuación
al final así lo prueba. Él quería hacer
brillar la fe de esta mujer y mostrar a
sus discípulos que Su amor iba más
allá de los límites de Israel, Jesús
habló con esta extranjera que lo
reconocía como Señor, fijémonos en la
humildad e inteligencia de esta madre.
No se desanimó por un rechazo que
parecía despectivo. Su fe sobrepasó
e s t e o b s t á c u l o e i n s p i r ó s u s
respuestas. Jesús no le reprochó nada
y no juzgó su actitud que no fue ni
impertinente ni demasiado audaz, al
contrario, apareció la valentía de su fe
y le dijo: Oh mujer, grande es tu fe;

hágase contigo como quieres. Y su hija

fue sanada desde aquella hora. (v. 28).
incluso antes de comprobarlo ella supo
que su hija había sido sanada. Es,

pues, la fe la certeza de lo que se

espera, la convicción de lo que no se

ve. (Hebreos 11:1)

Recordemos Su ejemplo, un aparente
silencio puede ser la preparación de
una respuesta divina e inesperada. El
Señor responde a nuestros
más grandes anhelos, pero a
su tiempo. (Mateo 15:26-27;
Romanos 10:13).

Luis Villegas

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 028
1) Isaías dijo que en lugar de ortiga

crecería otra cosa. (Arrayán;
Isaías 55:13)

2) Alguien hizo un pregón para que
se hiciera algo con esa cosa.
(Tabernáculos; Neh 8:15)

3) Había una fiesta que se
llamaba como esa cosa.

¿Cuánto duraba esa fiesta?
(7 días; Lev. 23:34)

Armando Martínez

Sabiendo que:

SELLADOSSELLADOS
“El sello es, por lo tanto,
el mismo Espíritu Santo,
y Su presencia en el
c r e y e n t e d e n o t a
propiedad y seguridad.
El ser sellado con el
E s p í r i t u n o e s u n
sentimiento de emoción
o una experiencia interior
misteriosa.” (Gaebelein).

En nuestra vida como
cristianos debe, y tiene,
que ser muy hermoso
que por indignos que
seamos, somos sellados
por el Espír i tu Santo como Su
propiedad. Esto trae a mi corazón un
gozo difícil de explicar con palabras...
Pero con toda seguridad estos
versículos de Efesios traen una paz
incalculable a nuestras vidas. Con
referentes a las arras que son como un
pago inicial único y suficiente para
nuestra redención. Todo esto no ha sido
ganado por ningún esfuerzo humano,
todo ha s ido p rov i s to po r l as
misericordias de Dios y Su gran Amor
hacia todos. Por eso elApóstol dice que
somos de su exclusiva propiedad para
la alabanza de Gloria. ¡Gloria a Dios!

Para el tiempo en que el Apóstol Pablo
escribe la carta, el sello era algo
importantísimo, en casi todas las veces
por no decir siempre, era usada la cera
derretida y sometida a un molde donde
reflejaba un símbolo o una imágen que
identificaba su origen.

H o y v e m o s q u e
muchas personas se
someten a un tatuaje
en sus cuerpos en
d o n d e b u s c a n
i d e n t i f i c a r a u n a
persona amada, o un
evento, lugar u objeto
de importancia para la
persona , par t i cu -
larmente no apoyo
e s t a s p r á c t i c a s ,
existen evidencias
su f i c i en tes en la
Palabra de Dios para
no hacerlo (es mi

humilde opinión particular, no condeno
a nadie que tenga tatuajes). Pero el
punto es que el sello del Espíritu Santo
va muchísimo más allá de un simple
tatuaje que puede borrarse o quitarse;
el sello que hablamos aquí es superior
a un tatuaje, es en el interior de nuestra
persona, es un sello de propiedad.

Así como muchos lucen y exhiben sus
tatuajes. . cuánto más nosotros
deberíamos mostrar nuestro sello
(¡¡¡Es una forma de decir!!!) con
humildad y amor. Tienen que ser
nuestras acciones, apt i tudes y
actitudes que demuestren
y c o n f i r m e n , p o r
testimonio, que somos de
Jesucristo. ¡Somos de Su
p r o p i e d a d ! p a r a L A
G L O R I A D E D I O S .
¡Aleluya!

Arturo Requena



�

El rector de una universidad
estadounidense conducía su coche junto al
océano cerca de su casa cuando vio dos
majestuosos barcos de vela del siglo XVII.
Eran réplicas que se construyeron para una
película que se estaba filmando cerca de
allí.

Comentando con un amigo poco
después dijo: “La brisa era fuerte, lo que
puso muy tensos los aparejos y dejó rígidos
a los miembros de la tripulación. Sin
embargo, cada uno de los barcos
permaneció en rumbo y no se volcó”. A
continuación el rector explicó el secreto de
su estabilidad. “Debajo de la línea de
flotación, cada barco tenía una quilla
profunda y pesada, una parte que no se ve.”
La quilla era esencial para mantener el
barco estable durante el mal tiempo.

¿Me permites hacerte una
pregunta personal? ¿Qué te mantiene
estable cuando azotan los fuertes vientos
del mar de la vida? ¿Qué impide que nos
viremos cuando estamos bajo mucha
presión y tensión? ¿Qué nos capacita para
navegar, a pesar de esa tensión o problema
personal?

Propongo que todos y cada uno de
n o s o t r o s n e c e s i t a m o s u n a q u i l l a
estabilizadora de la fe en el Soberano y
amante Dios vivo. Si sostenemos una
relación invisible con Cristo podemos
experimentar una profunda estabilidad
cuando otras personas se derrumban.

De la misma manera que Cristo dio
órdenes al viento y a las olas del mar de
Galilea, asimismo Él desea controlar las
tormentas y las ráfagas de la vida que, a
veces, parece que amenazan con hundirnos
o desviarnos de nuestro rumbo.

A l g u i e n h a
escrito: “La fe en Cristo
nos mantendrá estables en
el tempestuoso mar de los
cambios”. ¿Tienes, o te
gustaría tener, esa quilla
invisible de la fe?

¿Qué te parece?

LA QUILLA INVISIBLE

Eduardo Bracier

Siempre encuentro que aquellos que son
llevados por todo viento de doctrina, son
aquellos mismos que son muy perezosos
para estudiar la doctrina.

(Martyn Lloyd Jones)

Os ruego que juzguéis cuidadosamente a
cada predicador, no por sus dones, no por
sus poderes elocuentes, no por su
posición en la sociedad, no por la
respetabilidad de su congregación, no por
la hermosura de su iglesia sino por esto:
predicar la palabra de verdad, el evangelio
de tu salvación.

(Esteve Lawson)

DE TODO UN POCO
— Para dormir no debes llevar los
problemas a la cama.
— Sí, pero mi marido no quiere dormir en
el sillón..

He salido al balcón a ver si hoy también
hacía viento...¡Os estoy escribiendo
sobrevolando la Sagrada Familia!

— Buenas, ¿Alguien sabe si se puede ir a
la laguna de San Vicente sin problemas?
— Yo tengo problemas y fui igual.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

JEROGLÍFICO 055

BETÁBARA

La hélice de un avión sirve para
mantener fresco al piloto, de hecho

cuando ésta se detiene el piloto empieza
a sudar.

El corazón del hombre traza su rumbo,
pero sus pasos los dirige el Señor.

(Proverbios 16:9)

-NO

Uno de los animales limpios

CENAPARA AGENDAR
Próximas fechas especiales para

agendar

Sábado 11 Asamblea general de
iglesia

Domingo 12 Reunión de
matrimonios

Febrero

Marzo

Domingo 5 Taller evangelístico

2 Crónicas 15:7. Pero esforzaos
vosotros, y no desfallezcan vuestras
manos, pues hay recompensa para
vuestra obra.

Una promesa revelada a las tribus de
Judá y Benjamín en el tiempo del
reinado de Asa que, al oírla de parte
del profeta Azarías, el rey Asa cobró
ánimo y quitó los altares hechos a los
ídolos. En estas dos tribus y en otras
ciudades que él había conquistado,
repararon el altar del Señor que
estaba delante del pórtico y rindieron
sacrificios, y tuvieron paz mucho
tiempo.

De igual manera Jesús nos dice he
aquí vengo pronto y mi galardón
conmigo, Apocalipsis 22:12 por fe y
por un bautismo testificamos amar,
obedecer y servir al Señor y, aunque
no somos salvos por buenas obras,
somos salvos para hacer buenas
obras. Esforcémonos, busquemos la
presencia del Señor continuamente
e n n u e s t r a s v i d a s ,
estudiando Su palabra,
orando, no dejando de
congregarnos y sirvamos
en todo con un corazón
dispuesto.

HAY RECOMPENSA

Alberto Ventura

SELLADOS
(1) El Señor Jesús habló de Sí mismo como
habiendo sido sellado por Dios el Padre (Jn.
6:27), refiriéndose indudablemente al
descenso del Espíritu Santo sobre Él en Su
bautismo. Así, se dio testimonio de que Él
era el Hijo de Dios.

(2) Los creyentes son sellados por el
Espíritu para el día de la redención, y el
Espíritu es también las arras de la herencia
(2 Co. 1:22; Ef. 4:30). El don del Espíritu es
el sello. Ello no pudo ser así hasta que se
llevó a cabo la obra de la redención,
consiguiéndose así la justicia para los
hombres. Pero el sello es ahora la marca
distintiva de los que son de Dios. El
concepto de sellado es distinto del de ser
nacidos del Espíritu, así como del de ser
conducidos por el Espíritu después de
haberlo recibido. Sólo los creyentes reciben
el sello, en virtud de su fe en el Salvador, que
murió por ellos y que resucitó para su
justificación. El sellado, basado en el perdón
de los pecados, da la consciencia del
beneficio conseguido por la fe.

Hay varios incidentes en el libro de Hechos
que arrojan luz sobre esto. En el día de
Pentecostés, después que Pedro hubiera
proclamado la muerte, resurrección y
exal tac ión de Cr is to , los oyentes,
compungidos de corazón, dijeron: Qué“¿

haremos? (Hch. 2:37). Pedro les contestó:”

“Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo, para
perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo (Hch. 2:38). Así, cuando”

Pedro predicaba a Cornelio y a los que se
habían reunido en su casa, mientras él
estaba diciendo: Todos los que en él“

creyeren, recibirán perdón de pecados por
su nombre... el Espíritu Santo cayó sobre
todos los que oían el discurso (Hch. 10:43,”

44). En Ef. 1:13 se afirma que los gentiles, al
creer en el evangelio de su salvación, fueron
sellados con el Espíritu Santo
de la promesa.

(3) Los ciento cuarenta y cuatro
mil de las doce tribus de Israel
mencionados en Ap. 7:3-8
serán sellados en sus frentes... Santiago Escuain


