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

Lunes
6 de febrero 2 Corintios 9
� Sigue la cuestión de las ofrendas. [Para
Pablo (para el Espíritu Santo) era asunto
importante]. Uno debe ser generoso
(¡¡para nuestro propio bien según v. 6!!); se
hace con alegría y no de mala gana (7) y con
la confianza en Dios de seguir supliendo
nuestras necesidades al participar en esta
gracia (9). ¿Entregas tu ofrenda con estas
actitudes?
� y nuestra generosidad produce acción
de gracias por parte de otros. Hemos
“heredado” un edificio que ha sido el
resultado de muchas ofrendas de
sacrificio ¿no genera en nuestro corazón
acciones de gracias? Ahora que “nuestro
celo estimula a otros” (2).

Martes
7 de febrero 2 Corintios 10
�Desde cap 10 hasta el cap 12 Pablo, con
gran prudencia, “defiende” las razones
del ejercicio de su autoridad apostólica:
� Llamado por Dios cap 10. Enfatizai.-
que la autoridad le ha sido “dada [es] para
[vuestra] edificación” (8). Si eres líder
de una Célula o tienes cualquier
responsabilidad en nuestra iglesia
¿utilizas tu “autoridad” para edificación?
Si no es así entonces es un abuso, es un
maltrato. ¿De acuerdo?

Miércoles
8 de febrero 2 Corintios 11
� ii.- Con “orgullo” reconoce lo que Dios
ha obrado en su vida (1-6) para la
extensión del evangelio. Y esto a gran
coste personal, físico. Como soldado de
Jesucristo ¿tu trabajo de evangelización
te ha costado alguna “incomodidad”?

� La asistencia al culto de oración los
viernes para algunos no es en ningún
sentido una “incomodidad” pero para
otros es un esfuerzo (de arreglar
horarios, compras, etc...) pero al ir viendo
la mano del Señor obrando en nuestras
vidas y en las vidas de otros ¿no nos da
todavía más ganas de orar en compañía?
Para mí sí.

Jueves
9 febrero 2 Corintios 12
� Dios vio bien dar ciertas “revelaciones”
a Pablo (todas en conformidad con el
resto de las Escrituras); y, para que no sea
orgulloso, tuvo una enfermedad (? Cf
10:10) o alguna dificultad espiritual que le
“recordaba” que dependía totalmente del
Señor en cada instante. ¿Puedes hacer del
v. 9 tu lema?
�iii.- Desde el cap 10 hasta el cap 12
Pablo “defiende” las razones del ejercicio
de su autoridad apostólica y aquí da una
razón más: Un servicio eficaz (12-18) y…

Viernes
10 de febrero 2 Corintios 13
� iv.- Otra razón es su honestidad
(razón que explica desde 12:19 hasta
13:11). Ha sido abierto, franco y sincero
con los corintios que no honraban al Señor
y los ha amado y sufrido hasta que Cristo
fuera formado en ellos (lo mismo con los
Gálatas 4:19). Han sido heridas
provocadas por un profundo respeto y
amor hacia los desorientados.
� Termina rogándoles: “consolaos, sed de
un mismo sentir y vivid en paz” (11). ¿Pablo
utilizaría las mismas palabras si nos
escribiera a nosotros? ¡¡¡Por lo menos�

son mis palabras también!!!

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.
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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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Efesios 1:5
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Av  del Garraf 24.Av  del Garraf 24.Església Evangèlica Baptista de Vilanova i la Geltrú

... no ceso de dar
gracias por vosotros,
haciendo mención de

vosotros en mis
oraciones ...

Efesios 1:16
LBLA



.../...
Estímulos a =:

.../...
Dios promete escuchar
.../...
Isaías 58:9 Entonces invocarás, y te oirá Jehová;

clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en
medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el
hablar vanidad;

Isaías 65:24 Y antes que clamen, responderé yo;
mientras aún hablan, yo habré oído.

Jeremías 29:12 Entonces me invocaréis, y vendréis y
oraréis a mí, y yo os oiré;

Jeremías 33:3 Clama a mí, y yo te responderé, y te
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces.

Amós 5:4 Pero así dice Jehová a la casa de Israel:
Buscadme, y viviréis;

Zacarías 13:9 Y meteré en el fuego a la tercera parte, y
los fundiré como se funde la plata, y los probaré
como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y
yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová es
mi Dios.

Cristo ha prometido que Dios otorgaría =
Mateo 7:7-11; Lucas 11:9-13 Pedid, y se os dará;

buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que
busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 9 ¿Qué
hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide
pan, le dará una piedra? 10 ¿O si le pide un
pescado, le dará una serpiente? 11 Pues si
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre que está en los cielos dará buenas cosas a
los que le pidan?

Juan 16:23-24 En aquel día no me preguntaréis nada.
De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto
pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. 24
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre;
pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea
cumplido.

el mismo Cristo ha prometido otorgar =
Juan 14:13-14 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi

nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi
nombre, yo lo haré.

Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho.

la bondad paternal de Dios
Mateo 7:9-11 ...(Ver más arriba)...
Lucas 11:11-13 ..(Ver más arriba)...

el recuerdo de las misericordias pasadas
Nehemías 9:27 ... Entonces los entregaste en mano de

sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el
tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde
los cielos los oíste; y según tu gran misericordia
les enviaste libertadores para que los salvasen
de mano de sus enemigos.

Salmos 4:1 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi
justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste
ensanchar; Ten misericordia de mí, y oye mi oración.

Salmos 17:6 Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh
Dios; Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra.

Salmos 22:24 Porque no menospreció ni abominó la
aflicción del afligido, Ni de él escondió su rostro; Sino
que cuando clamó a él, le oyó.

Salmos 56:13 Porque has librado mi alma de la muerte, Y
mis pies de caída, Para que ande delante de Dios En
la luz de los que viven.

Salmos 116:2 Porque ha inclinado a mí su oído; Por tanto, le
invocaré en todos mis días.

Salmos 138:3 El día que clamé, me respondiste; Me
fortaleciste con vigor en mi alma.

1 Juan 5:15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho.

Dios es rico para los que le invocan
Romanos 10:12 Porque no hay diferencia entre judío y

griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico
para con todos los que le invocan;

Los fieles quieren =
Salmos 42:2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;

¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?
Salmos 73:28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es

el bien; He puesto en Jehová el Señor mi esperanza,
Para contar todas tus obras.

Salmos 84:2 Anhela mi alma y aun ardientemente desea los
atrios de Jehová; Mi corazón y mi carne cantan al Dios
vivo.

= eficaz del justo puede mucho
Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y

orad unos por otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo puede mucho.

= de los hombres rectos es agradable a Dios
Proverbios 15:8 El sacrificio de los impíos es abominación

a Jehová; Mas la oración de los rectos es su gozo.
Proverbios 15:29 Jehová está lejos de los impíos; Pero él

oye la oración de los justos.

Llamad al Señor en tanto que está cercano
Isaías 55:6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado,

llamadle en tanto que está cercano.

Todo el que invoque el nombre del Señor...
Hechos 2:21 Y todo aquel que invocare el nombre del

Señor, será salvo.
Romanos 10:13 porque todo aquel que invocare el nombre

del Señor, será salvo.
Joel 2:32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová

será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén
habrá salvación, como ha
dicho Jehová, y entre el
remanente al cual él habrá
llamado.

Buscadme y viviréis
Amós 5:4 Pero así dice Jehová a la

casa de Israel: Buscadme, y
viviréis;

.../...

La ORACIÓN (IX)

- , 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

Isabel
Silvia P.
Betty B.

del 13 al 18

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 8 Preside: Trini
Mensaje: Rosa Micó

BOSQUEJO
Mensaje del . Dios mediante será culto presencial y virtual. ElDomingo 5 de febrero
pastor D. Éric Rodríguez nos hablará sobre Efesios 1:15-21

“CRECIENDO A TRAVÉS DE LA ORACIÓN”

I la importancia de la oración

II la batalla empieza en el aire

III juntos en la batalla

José Calles



Los héroes de la fe que, las Sagradas
Escrituras, pondera y dignifica,

testigos son que ven nuestra escalada
y aplauden al que corre y testifica.

Si es dura la carrera, hay alicientes
sobrados para estar enfervecidos.

Pues Cristo está esperando a sus valientes
a quienes un gran premio ha prometido.

Corriendo con tesón hasta la meta,
dudar y distraerse es peligroso.

Por eso el gran Caudillo recomienda
la forma de alcanzarla victoriosos.

Corramos con paciencia, sin temores,
sin prisas, mas sin pausas, confiados.
Sabiendo que el Señor de los señores

no está al final. Se encuentra a nuestro lado

Dejando todo el peso que entorpece
la marcha progresiva en la carrera...
Un peso innecesario, y que aborrece
el Dios que nuestra santidad espera.

Mirando, no a los lindes del sendero,
do hay dudas y temor, e indecisiones.
Lo nuestro es avanzar... Paso ligero,
tratando de evitar las distracciones.

Los ojos puestos siempre en Jesucristo.
Insigne y fundador de nuestra fe.

El Dios omnipotente que ha provisto
la vida eterna a todo aquel que cree.

Buscando a nuestro Rey con la mirada.
Hallando en Él su senda deleitosa.
Mirándole y siguiendo sus pisadas,
será nuestra carrera victoriosa.

Arriba está la nube de testigos.
Los héroes de la fe que nos alientan.

Y al lado está el mejor de los
amigos...

Corramos sin parar hasta la
meta.

MIRANDO SOLO A CRISTO (HEBREOS 12:1-3)

Daniel Nuño

CENALA CASA ARDIENDO
En una columna de sucesos de un
periódico apareció la siguiente
noticia: en una pequeña ciudad
inglesa la sirena anunció un
incendio. Tom, el carpintero de
profesión, bombero y voluntario,
corrió hacia el cuartel. Se puso la
chaqueta de cuero, el casco y se
subió al primer coche que se dirigía
al lugar del siniestro. ¡Qué sorpresa
se llevó cuando vio que el vehículo
en el que iba se detuvo delante de su
propia casa!, la cual poco antes
había dejado y cuyo primer piso
ahora estaba ardiendo.

Cuento esta pequeña historia
porque me parece que ilustra el
c o m p o r t a m i e n t o d e m u c h a s
personas... y que también podría ser
el tuyo.

Quizás seas muy antiguo en tu
entorno social o religioso, tal vez
siempre estés dispuesto a ayudar a
la gente, a echar una mano cuando
se te pide... pero además de todo ello
¿estás seguro de que tu casa o tu
propia vida no corre peligro? ¿Eres
consciente de que si no tienes una
relación personal con Dios, ni crees
en Jesucristo, el único Salvador
estás amenazado por el desastre
más terrible que pueda existir, es
decir, el juicio de Dios?

La sirena de la alarma suena, ¡huye
de la ira venidera! Solo el
que esté en paz con Dios
p u e d e o c u p a r s e d e l
verdadero bien de los
demás. Luis Villegas

LA SÚPER PREGUNTA 029
1) Años que vivió Cainan antes

de engendrar a Mahalaleel.

2) Había un lugar en el que
había el mismo número de
unidades de un vegetal

3) Los israelitas acamparon
en ese sitio

¿De dónde salieron para
acampar en ese sitio?

Armando Martínez

Sabiendo que:

SELLADOSDIOS SIEMPRE HACE LO CORRECTO
Si pediste a DIOS una cosa y recibiste
otra, confía.

Ten la seguridad de que Él siempre
dará lo que necesitas en el momento
adecuado.

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis;
llamad, y se os abrirá. (Mateo 7:7).

Busqué al SEÑOR, y El me respondió,
y me libró de todos mis temores.
(Salmos 34:4).

Pon tu delicia en el SEÑOR, y Él te dará
las peticiones de tu corazón. (Salmos
37:4).

Me buscaréis y me encontraréis,
cuando me busquéis de todo corazón.
(Jeremías 29:13).

Porque todo el que pide, recibe; y el que
busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
(Mateo 7:8).

Además os digo, que si dos de vosotros
se ponen de acuerdo sobre cualquier
cosa que pidan aquí en la tierra, les
será hecho por mi Padre que está en
los cielos. (Mateo 18:19).

Y todo lo que pidáis en oración,
creyendo, lo recibiréis. (Mateo 21:22).

Y de la misma manera, también el
Espír i tu nos ayuda en nuestra
debilidad; porque no sabemos orar
como debiéramos, pero el Espíritu

mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles; (Romanos 8:26).

Pues no habéis recibido un espíritu de
esclavitud para volver otra vez al temor,
sino que habéis recibido un espíritu de
adopción como hijos, por el cual
clamamos: ¡Abba, Padre! (Romanos
8:15).

Por eso os digo que todas las cosas por
las que oréis y pidáis, creed que ya las
habéis recibido, y os serán concedidas.
(Marcos 11:24).

Y yo os digo: Pedid, y se os dará;
buscad, y hallaréis; llamad, y se os
abrirá. (Lucas 11:9).

Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo
haré, para que el Padre sea glorificado
en el Hijo. (Juan 14:13).

Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que
queráis y os será hecho. (Juan 15:7).

Vosotros no me escogisteis a mí, sino
que yo os escogí a vosotros, y os
designé para que vayáis y deis fruto, y
que vuestro fruto permanezca; para
que todo lo que pidáis al Padre en mi
nombre os lo conceda. (Juan 15:16).

En aquel día no me pre-
guntaréis nada. En verdad, en
verdad os digo: si pedís algo al
Padre, os lo dará en mi
nombre. (Juan 16:23). Anónimo



�

Rene Lacoste; el mejor jugador
de tenis del mundo a finales de los años 20
del siglo pasado, ganó siete títulos
importantes durante su carrera;
incluyendo múltiples victorias en
Wimbledon, el abierto de los Estados
Unidos y el abierto de Francia. Sus amigos
le llamaban “el cocodrilo”, término muy
apropiado para su tenacidad en la cancha.

Lacoste aceptó el apodo y se
mandó bordar un pequeño cocodrilo en su
camiseta de jugar al tenis. Cuando la puso
también en una línea de camisetas que
diseñó posteriormente, el símbolo se hizo
muy popular. Aunque miles de personas en
todo el mundo llevaban puestas las
“camisetas con el cocodrilo” [chemise
Lacoste], el emblema siempre tuvo un
significado especial para los amigos de
Lacoste, quienes conocían su origen y
significado. (¿Sabías el origen del símbolo
del “cocodrilo” antes de leer esta columna
hoy?)

L a c r u z , e m b l e m a d e l
cristianismo, tiene un significado especial
para todos los amigos de Cristo. Siempre
que vemos una cruz pensamos en la tenaz
determinación de Cristo por hacer la
voluntad de Su Padre al morir como
sustituto nuestro en el Calvario. Qué
privilegio conocerlo y estar incluidos en
las palabras que dijo a Sus discípulos: “Ya
no os llamaré siervos… sino os he llamado
amigos” (Evangelio según San Juan 15:15).

Me puedo imaginar a un amigo de
Lacoste al ver el pequeño cocodrilo en la
camiseta de alguien y decir: “Conozco la
historia de ese emblema. Lacoste es mi
amigo”. Y también me
puedo imaginar a un amigo
de Jesús hoy al ver una
cruz y hacer lo mismo.

Alguien ha dicho:
Debido a la cruz de Cristo
podemos llegar a ser
amigos de Él.

¿Qué te parece?

SUS AMIGOS SABEN

Eduardo Bracier

Un arrepentimiento genuino es contínuo.
Un verdadero creyente se arrepentirá
hasta el día de su muerte. Un creyente
nunca debe dejar de arrepentirse, porque
nunca deja de pecar.

(C. H. Spurgeon)

DE TODO UN POCO
— Estoy harto de que la gente hable a mis
espaldas.
— Pero ¡si eres taxista!
— Ah sí, es verdad.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

JEROGLÍFICO 057

PALOMA

La sociedad promueve el pecado, pero
culpa a Dios por la ruina que el pecado

ocasiona.

Señal

— Hola, ¿Asistencia en carretera?
— Sí, dígame.
— He pinchado y no sé qué hacer.
— ¿Lleva gato?
— Sí, pero tampoco sabe qué hacer.

— Me dijiste que sabías cocinar y no
tienes ni idea.
— Pues si te vas a poner tan exigente, el
próximo yogur te lo fríes tú mismo.

— La mamá no cena, no come, y mucho
menos almuerza.
— ¿Por qué?
— Porque madre, solo ayuna.

Orar por alguien es amar sin ser visto, sin
audiencias ni aplausos. Orar es fortalecer
al otro, abrazarlo invisiblemente.

(C. S. Lewis)

CENAPARA AGENDAR
Próximas fechas especiales:

Sábado 11 Asamblea general de
iglesia

Domingo 12 Reunión de
matrimonios

Febrero

Marzo

Domingo 5 Taller evangelístico

TRES ASPECTOS

TRES ASPECTOS DEL CONTENIDO DE  EFESIOS

I
Hacia Dios

II
Hacia Cristo

III
Hacia el hombre

La oportunidad que
Dios nos ha dado

1:3-14

Nuestra unión con
Cristo

1:20-2:10

Nuestra participación
con los santos

2:11-22

Expectación de la
llamada de Dios

1:18

La grandeza de la
fuerza del poder de
Dios al resucitar a
Cristo y a nosotros

1:20-2:10

Riquezas de la gloria
del gozo de la

herencia entre los
santos
1:18

Partícipes de la
promesa de Dios

3:6

Unidos al cuerpo de
Cristo

3:6

Todos los santos
copartícipes de la

promesa
3:6

CRECIENDO A TRAVÉS DE LA ORACIÓN
Creciendo a través de la oración significa
que uno puede crecer espiritualmente al
mantener una relación con Dios a través
de la oración. Orar es uno de los
principales medios de comunicación
entre Dios y las personas. La oración nos
ayuda a conectarnos con Dios, a cultivar
nuestra fe y a descubrir el propósito de
Dios para nuestras vidas. Al orar,

p o d e m o s e x p r e s a r n u e s t r a s
necesidades, alabar a Dios y pedirle
dirección. Esto nos ayuda a estar más
cerca de Dios y a crecer espiritualmente.

La mejor forma de orar es con sinceridad
y humildad. Al orar, debemos buscar la
dirección de Dios, alabarlo por quién es y
darle gracias por todo lo que ha hecho.
También debemos expresarle nuestras
necesidades y pedirle su ayuda para que
nos guíe. Si estás orando por otra
persona, es importante que le digas a
Dios que la bendiga y la ayude. Siempre
debe haber una actitud de sumisión en la
oración, y debemos estar dispuestos a
aceptar la voluntad de Dios, aunque no
sea lo que esperábamos. También
debemos ser honestos con Dios y ser
abiertos acerca de nuestras
necesidades, esperanzas y
temores. De esta manera, nos
acercamos a Dios con un
corazón abierto y somos
capaces de entregarnos a Él.


