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

Lunes

13 de febrero Romanos 1

� Entre los años 57-58 Pablo escribe,
desde Corinto (Hch 20:2) a los creyentes
en Roma, evidentemente preparando el
terreno para una vista suya (cf. (15:23-
24), sin saber que, Dios estando en

control, haría que el Imperio romano
¡pagara los gastos del viaje!
� Pablo en esta carta explica la teología
apostólica; la pecaminosidad universal, sus
consecuencias eternas, la obra de Cristo
que hace posible la justificación por la fe y
sus consecuencias en la vida diaria. Este

es el mensaje que el Espíritu Santo

deseó ayudarnos a comunicar a otros.

Martes

14 de febrero Romanos 2

�La necesidad de la salvación es
universal, tanto para judíos como para
gentiles. Y en respuesta a esta necesidad
Dios ha mostrado “las riquezas de Su
inagotab le bondad , to leranc ia y
paciencia” (4). No estás “despreciándolo
ni menospreciándolo” ¿verdad?
�Todo lo que implica nuestra salvación es
debido a Su gracia obrando en nuestras
vidas. ¿Lo reconoces así? ¿Quieres pedir

al Señor que te dé la oportunidad, hoy,

de explicárselo a alguien?

Miércoles

15 de febrero Romanos 3

� Si la necesidad es universal ¿cuál era el
beneficio de ser judío? Pues había varios:
uno venía dado por el inmenso privilegio de
h a b e r s i d o “ l o s r e c e p t o r e s ( y

preservadores) de la palabra de Dios” (2).
Una razón más para amar y orar por el
pueblo judío.
� Otro: “Jamás tienen presente que hay
que temer a Dios” (18) ¿Lo olvidamos
nosotros de vez en cuando?
� Uno más: Dios es omnipotente y está en
control de TODO, por eso debemos tener
un sano temor de Dios.

Jueves

16 febrero Romanos 4

� Pablo, ahora echa mano a unos ejemplos
de la historia que ilustran su argumento
de cómo Dios acepta a las personas que
muestran una fe sincera en Él (9).
� Pero, piensa por un momento: ¿es cierto
que Abraham “no se debilitó en la fe” (19)?
¿Entonces qué hacemos en cuanto a la
actuación un tanto “miserable” en Gen 16 y
21:8-21?
� Dios lo había perdonado y, por lo tanto,
“olvidado” tal como Él ha hecho con todos
tus pecados y los míos. Fue “justificado
por la fe”. ¿No nos lleva este hecho a un
profundo agradecimiento?

Viernes

17 de febrero Romanos 5

� “Justificados pues….” (1) nos gloriamos
en la paz con Dios y en latambién

esperanza (2), y en ¡¡ lastambién

tribulaciones!! (3)
� “paciencia” (3) significa perseverancia;
“prueba” (4) significa fortaleza,
� y en resumen “nos gloriamos [nos
alegramos] en Dios” (11). ¿Te identificas
con esto?

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,”
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Efesios 1:5
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23-712 de febrer de 2023I
BUTLLETÍ   DOMINICAL

Av  del Garraf 24.Av  del Garraf 24.Església Evangèlica Baptista de Vilanova i la Geltrú

[la Iglesia], la cual es
Su cuerpo, la plenitud
de Aquel que todo lo

llena en todo

Efesios 1:23



Es encomendado en:
1 Crónicas 16:28-29 Tributad a Jehová, oh familias de

los pueblos, Dad a Jehová gloria y poder. Dad a
Jehová la honra debida a su nombre; Traed
ofrenda, y venid delante de él; Postraos delante
de Jehová en la hermosura de la santidad.

Salmos 22:23 Los que teméis a Jehová, alabadle;
Glorificadle, descendencia toda de Jacob, Y
temedle vosotros, descendencia toda de Israel.

Salmos 29:1-2 Tributad a Jehová, oh hijos de los
poderosos, Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad
a Jehová la gloria debida a su nombre; Adorad a
Jehová en la hermosura de la santidad.

Salmos 66:2 Cantad la gloria de su nombre; Poned
gloria en su alabanza.

Salmos 68:4 Cantad a Dios, cantad salmos a su
nombre; Exaltad al que cabalga sobre los cielos.
JAH es su nombre; alegraos delante de él.

Salmos 96:7-8 Tributad a Jehová, oh familias de los
pueblos, Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a
Jehová la honra debida a su nombre; Traed
ofrendas, y venid a sus atrios.

Salmos 99:5 Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y postraos
ante el estrado de sus pies; Él es santo.

Isaías 42:12 Den gloria a Jehová, y anuncien sus
loores en las costas.

Apocalipsis 14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la
tierra, el mar y las fuentes de las aguas.

Dios es digno de ser glorificado
1 Crónicas 16:29 ...(Ver más arriba)...

Salmos 29:2 ...(Ver más arriba)...

Salmos 48:1 Grande es Jehová, y digno de ser en gran
manera alabado En la ciudad de nuestro Dios, en
su monte santo.

Salmos 96:8 ...(Ver más arriba)...

Salmos 118:28 Mi Dios eres tú, y te alabaré; Dios mío,
te exaltaré.

Salmos 145:3 Grande es Jehová, y digno de suprema
alabanza; Y su grandeza es inescrutable.

Romanos 16:27 al único y sabio Dios, sea gloria
mediante Jesucristo para siempre.Amén.

1 Timoteo 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos,
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor
y gloria por los siglos de los siglos.Amén.

1 Timoteo 6:16 el único que tiene inmortalidad, que
habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los
hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra
y el imperio sempiterno.Amén..

Judas 1:25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por
todos los siglos.Amén.

Apocalipsis 4:11 Señor, digno eres de recibir la gloria y
la honra y el poder; porque tú creaste todas las
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.

Se debe = por:
Su poder
Números 14:17 Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado

el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo:

Salmos 68:34 Atribuid poder a Dios; Sobre Israel es su
magnificencia, Y su poder está en los cielos.

Daniel 2:20 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de
Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la
sabiduría.

Su sabiduría
Daniel 2:20 ...(Ver más arriba)...

Romanos 16:27 ...(Ver más arriba)...

1 Timoteo 1:17 ...(Ver más arriba)...

Judas 1:25 ...(Ver más arriba)...

Su santidad
Éxodo 15:11 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?

¿Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en
maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?

Salmos 30:4 Cantad a Jehová, vosotros sus santos, Y
celebrad la memoria de su santidad.

Salmos 99:5 Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y postraos ante
el estrado de sus pies; Él es santo.

Salmos 99:9 Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y postraos ante
su santo monte, Porque Jehová nuestro Dios es santo.

Apocalipsis 15:4 .¿Quién no te temerá, oh Señor, y
glorificará tu nombre? pues solo tú eres santo; por lo
cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque
tus juicios se han manifestado.

Su justicia
Salmos 7:17 Alabaré a Jehová conforme a su justicia, Y

cantaré al nombre de Jehová elAltísimo.

Salmos 111:3 Gloria y hermosura es su obra, Y su justicia
permanece para siempre.

Salmos 145:7 Proclamarán la memoria de tu inmensa
bondad, Y cantarán tu justicia.

Su fidelidad y verdad
Salmos 71:22 Asimismo yo te alabaré con instrumento de

salterio, Oh Dios mío; tu verdad cantaré a ti en el arpa,
Oh Santo de Israel.

Salmos 89:5 Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová,
u verdad también en la congregación de los santos.

Isaías 25:1 Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu
nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos
antiguos son verdad y firmeza.

Su bondad
1 Crónicas 16:34 Aclamad a

Jehová, porque él es bueno;
Porque su misericordia es
eterna.

Salmos 54:6 Voluntariamente
sacrificaré a ti; Alabaré tu
nombre, oh Jehová, porque
es bueno.

GLORIFICAR A DIOS  (I)

- , las horas en "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la webRadiocada día 24:00
http://www.radiobonanova.com  <--- Están en renovación

- 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]

MINISTERIOS
del 20 al 25

Marisa B.
Rosa Micó

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

11:15
Escuelas dominicales

para niños

SPABUELOS.ORG
Solo para

Abuelos es una
iniciativa de
abuelos y

abuelas cristianos

Día 15 Preside: Luisa
Mensaje: Rafi Peinado José Gallego

José Calles

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 029
1) Años que vivió Cainan antes de

engendrar a Mahalaleel. (70; Gn
5:12)

2) Había un lugar en el que había el
mismo número de unidades de un
vegetal (palmeras-Elim; Ex.
15:27)

3) Los israelitas acamparon en ese
sitio. (Elim; Núm 33:9)

¿De dónde salieron para acampar
en ese sitio? (Mara; Núm 33:9)

Armando Martínez

Sabiendo que:

CENAPARA AGENDAR
Próximas fechas especiales:

Domingo 12 Reunión de
matrimonios con
comida

Febrero

Marzo

Domingo 5 Taller evangelístico

Así  es el hombre, siempre
deseando ser Dios, y

nuestro Señor Jesucristo,
siendo Dios, se

humilla para
hacerse hombre.
¡¡¡A Él la gloria!!!

FRASE

Anónimo



En la majestad del cielo
solo existen cosas buenas.

No hay amarguras ni penas,
ni llanto, ni desconsuelo.

No hay dolor ni sufrimiento
donde el Creador gobierna.
La salud es gloria eterna

sin medicinas ni ungüentos.

Y tampoco existe el mar
que divide relaciones.
Humanas separaciones
allí no tendrán lugar.

No hay fatales imprevistos
porque no hay maldad ni engaño.

Nada podrá hacernos daño
porque reina Jesucristo.

No existe en la eternidad
ni la noche ni el temor.
La luz del mismo Señor
lo inunda de claridad.

El color blanco domina
el decorado y las vestiduras.

Esa celestial blancura
es pureza genuina.

La paz, el gozo, el amor...
todo lo que es puro y bello
conforma el vivo destello

de incomparable esplendor.

Cuando entre maldad se vive,
cuesta mucho imaginar

que pueda haber un lugar
como el que Dios nos describe.

A ese cielo tan querido...
A tan perfecto vergel,

Dios quiere llevar con Él
a todos los redimidos.

El celestial por venir
no es ilusión peregrina.

Son las promesas divinas
y Dios no puede mentir.

Todo este bien prometido,
el que a Dios busca, lo alcanza.

¡Bendita sea la esperanza
de un corazón redimido!

EN LA MAJESTAD DEL CIELO (Ap. 21:1-7)

Daniel Nuño

CENANO FUERZA LA PUERTA
Después de una terrible tragedia, un
per iod is ta preguntaba a una
creyente: ¿cómo pudo Dios permitir
semejante catástrofe?, ella contestó:
creo que Dios está tan entristecido
como nosotros, porque durante años
le pedimos que saliera de nuestro
gobierno, de nuestras escuelas, de
nuestras vidas ¿cómo podemos
esperar que Él nos dé su protección
y bendición si exigimos que nos deje
solos? El ser humano, impregnado
de un equivocado concepto de
libertad, quiere pensar por sí mismo,
pero no se da cuenta de que está
condicionado por los prejuicios,
influido por los modelos culturales y
sociales, por las costumbres de los
demás ¿qué libertad sería hacer lo
que se nos antojara a costa de los
demás? ¿No corre el peligro de
conducir a los peores excesos si está
e n c o n t r a d i c c i ó n c o n l o s
mandamientos que Dios dio al
hombre para guiar su vida en la
Tierra?

Dios dejó al hombre la libertad de
escoger cómo ser responsable. Pero
t o d a e l e c c i ó n t i e n e s u s
consecuencias. La Escritura lo
confirma: todo lo que el hombre
sembrare eso también segará
(Gálatas 6:7) Cuando Dios está a la
puerta de mi vida, por decirlo así, y
espera que le abra, la decisión es
mía. Él no obliga a abrirle, no fuerza
la puerta, esa elección compromete
mi vida terrenal y mi porvenir eterno.

Dios también dice os he
puesto delante la vida y la
muerte escoge pues la vida
(Deuteronomio 30:19, Juan
8:36,Apocalipsis 3:20). Luis Villegas

BOSQUEJO
Mensaje del . Dios mediante será culto presencial y virtual. ElDomingo 12 de febrero
pastor Dr. Eduardo Bracier nos hablará sobre Efesios 1:21-23

“EL SEÑORÍO ABSOLUTO Y SUPREMO DE CRISTO”

Introducción:

Las tres razones porque estos versículos son vitales para nosotros:

(i)

(ii)

(iii)

1.- (21)Sobre todo poder invisible

Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre que

es sobre todo nombre, (Fil 2:9)

2.- Sobre todo poder visible (22ª)

para destruir por medio de la muerte al
que tenía el imperio de la muerte, esto

es, al diablo, y librar a todos los que
por el temor de la muerte estaban

durante toda la vida sujetos a
servidumbre. (Heb 2:14-15)

para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que están en
los cielos, y en la tierra, y debajo de la

tierra; (Fil 2:10)

3.- Sobre la Iglesia (22 -23)b

somos embajadores de Cristo
(2 Cor 5:20)

“Eres el representante personal de Cristo en el lugar donde Dios te ha
sembrado”

y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor, para gloria de Dios Padre.

(Fil 2:11)



�

Un soldado que se encontraba en
el campo de batalla no había recibido
correspondenc ia durante var ias
semanas. En un receso en la contienda,
alguien le entregó un sobre. Dentro del
sobre había una factura por 3 dólares
con 52 céntimos y una nota que decía: “Si
no paga esta factura en 5 días se verá en
serios problemas.” Yo me pregunto si ese
soldado sonrió ante aquella ironía.

Los problemas vienen de todos
los tamaños, desde pequeñas cosas que
nos irritan hasta crisis que amenazan
nuestra vida, desde la pérdida de un
billete de 5 euros, hasta la “pérdida” de
un ser querido; desde un fallo mecánico
en nuestro coche, hasta un fallo
“mecánico” en nuestro cuerpo. Cuando los
problemas comienzan a acumularse,
pueden llegar a un punto límite.

Así le sucedió a Job en el Antiguo
Testamento, cuando dijo: “… porque si
ahora yo callara, moriría” (13:9). Job
creía que era un hombre justo. ¿Por qué
perdió todos sus bienes, sus empleados y
hasta sus propios hijos? ¿Por qué fue
afligido con un dolor tan agudo?

Job empezó a discutir con Dios.
En un momento llegó a acusar a Dios de
destruir la esperanza del hombre (Job
14:18-22). Cuando Job se callaba, Dios le
contestó pero no le explicó la razón de su
sufrimiento. Más bien lo desafió a que le
explicase los misterios de la naturaleza.
Job rápidamente lo entendió y llegó a la
humilde conclusión de que debía dejar
que Dios fuese Dios.

Dios puede no
darnos s i empre l a s
respuestas, pero siempre
desea darnos Su ayuda.
Deja de preocuparte e
invita a Dios a participar
de los detalles de tu vida.

¿Qué te parece?

LA MEDIDA DE LOS PROBLEMAS

Eduardo Bracier

Si alguien te desea mal, deséale tú el
bien. Cada uno ofrece lo que tiene.

DE TODO UN POCO
Gente que quiere un romance como el de
Romeo y Julieta sin saber que fue un
romance ¡de 3 días y 6 muertos!
¡¡¡Hay que leer!!!

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

JEROGLÍFICO 058

ARCOÍRIS

Lo peor que le puede pasar al hombre es
que éste cometa un pecado y aún

continúe feliz.
(C.H.Spurgeon)

— Antxón, ¿tú tienes química con tu
mujer?
— No, matemáticas.
— ¿Matemáticas?
— Sí, todo son problemas.

Detesto eso de que “siempre hay que ver
el lado positivo”, o sea, si me caigo por las
escaleras tengo que pensar: ¡qué bien, he
llegado muy rápido abajo!

El tendedero seca utilizando la última
tecnología: una combinación de energía

solar y eólica

El cristiano no es "un buen hombre". Es
un vil desdichado que ha sido salvado

por la gracia de Dios.
(Martyn Lloyd-Jones)

Amigo de Jesús

-o

El diablo trabaja con la duda, Dios
trabaja con la fe. Pero quien escoge la

herramienta eres tú.

EL PODER DE DIOS
Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los

hombres esto es imposible; mas para

Dios todo es posible Y. (Mt. 19:26)
Jesús se acercó y les habló diciendo:

Toda potestad me es dada en el cielo y

en la tierra. Yo soy el Alfa y(Mt. 28:18)
la Omega, principio y fin, dice el

Señor, el que es y que era y que ha de

venir, el Todopoderoso. (Ap. 1:8). Su
omnipotencia no es sólo algo virtual,
sino que es eficaz Nuestro Dios está

en los cielos; Todo lo que quiso ha

hecho. (Sal. 115:3).

No debemos llegar a la conclusión de
que todo lo que sucede resulta
directamente de su acción. Él deja a
sus criaturas una responsabilidad
real. No es en absoluto el autor del
pecado (Hab. 1:13; Cuando alguno es

tentado, no diga que es tentado de

parte de Dios; porque Dios no puede

ser tentado por el mal, ni él tienta a

nadie. (Stg. 1:13), por bien que sea el
hacedor del infortunio (Am. 3:6).

En Su soberanía, controla el poder de
los malvados y del mismo diablo (Job.
1-2) y puede también sacar bien del
mal: Vosotros pensasteis mal contra
mí, mas Dios lo encaminó a bien, para
hacer lo que vemos hoy, para
m a n t e n e r e n v i d a a m u c h o
pueblo.(Gn. 50:20). Este hecho
aparece particular-mente en la cruz,
que representa el crimen humano por
excelencia, así como la obra maestra
de Satanás, y que al mismo tiempo
constituye el cumplimiento de la parte
fundamental del plan de Dios. A este
[Cristo], entregado por el determinado
consejo y anticipado conocimiento de
Dios, prendisteis y matasteis por
manos de inicuos, crucificándole
(Hch. 2:23) Porque verdaderamente
se unieron en esta ciudad contra tu
santo Hijo Jesús, a quien ungiste,
Herodes y Poncio Pilato,
con los gentiles y el pueblo
de Israel, para hacer cuanto
tu mano y tu consejo habían
antes determinado que
sucediera. (Hch. 4:27-28). Santiago Escuain

CENALOS 7 “YO SOY” DEL EVANGELIO DE JUAN


