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ANTIGUO TESTAMENTO

(Un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Para que Jacob y su familia pudieran adorar adecuadamente se tenía que

desprender de las costumbres “antiguas” – paganas (2). (Recordamos la acción

de Raquel en 31:19). ¿Hay cosas por las cuales tendremos que arrepentirnos y

abandonar antes de ofrecer una adoración adecuada? Lo merece, puesto que Él

ha roto las cadenas del pecado ¿No?

Bajo el liderazgo del padre de la familia (3) hubo el culto familiar (4). Y Dios

sigue hablándole (9-15), en medio de la tristeza (8 y 19).

Lunes 18 de Enero Génesis 35

Iniciamos la historia de José – ¡¡hombre que ocupa en Génesis más capítulos

que el mismo Abraham!! Su trasfondo familiar fue bastante “destructivo” con

el problema que hemos visto antes: favoritismo (3), no obstante José salió

bastante equilibrado. Si has tenido una infancia “difícil” no te olvides de que

eres responsable de tomar las riendas de tu vida ahora y no culpar a los

demás. Cristo puede ayudarte en esto.

Pero al principio José fue muy poco prudente, y sufrió las consecuencias. ¿Cuál

es tu reacción cuando otra persona empieza a “promocionarse”? Los hermanos

de José le aborrecieron (8) y le tenían envidia (11). Cristo puede ayudarte a

romper este círculo.

Martes 19 de Enero Génesis 37

Judá “se apartó de sus hermanos y se fue...”(Gén 38:1) y se metió en

problemas morales. ¿Qué te dice esto como un principio general?

José, por otra parte, lejos de su familia, ahora como esclavo en Egipto, se

mantuvo fiel a sus convicciones, y no quiso pecar contra Dios (9). ¿Cuál es la

razón de la diferencia entre los dos hermanos? ¿Encontramos una pista en los

v. 3 y 21?

Miércoles 20 de Enero Génesis 39

El jefe de los coperos se había olvidado de José (40:23) – pero el Señor no.

José tuvo que esperar el momento adecuado que el Señor había estado

preparándole. Seguro que José no entendió nada de tanto esperar, pero era

necesario para que todo estuviera “en su sitio”. ¿Te desesperas con el horario

del Señor...

... o estás esperando pacientemente, listo para el momento adecuado? Cuando

llega el momento, ¡¡no te sorprendas de que las cosas vayan

“apresuradamente”!! (14).

Viernes 22 de Enero Génesis 41

Los sueños fueron usados por el Señor para comunicarse con los seres

humanos de forma especial en el pasado. Gracias a Dios hoy tenemos Su

palabra (que resulta ser más fiable para saber Su voluntad) pero todavía

podemos pedir que el Señor guarde nuestros pensamientos en la cama. cf.

Salmo 4:8.

Jueves 21 de Enero Génesis 40
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ACTIVIDADES

BOSQUEJO

Hoy:
Miguel A. Segura

 

Del 25 al 30:
Albina

Griselda
Isabel

Cada día, a las 24:00 horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la
web:                              http://www.radiobonanova.com
Cada último domingo de mes alrededor de las 10:00 horas, TV3 emite el
programa Néixer de Nou
Cada domingo entre las 9:15 y las 10:00 horas se emite por TV2 el programa
Buenas Noticias TV

Cada viernes a las 20:00 a través de ZOOM y domingos a las 11:15 a través
de YouTube:

Cada viernes a las 20:00 puedes ver el culto en directo por YouTube de la
iglesia protestante de Salou:

(https://www.youtube.com/channgel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg)
(Culto en directo Església Vilanova) Habla con Marcelo para que te agregue.

(https://www.youtube.com/channel/UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ)

Información para mensaje del próximo domingo 17 de enero. Dios mediante será
culto presencial y virtual. Daniel Nuño nos hablará sobre Hechos 16:10-40

                                              El Evangelio llega a Europa

1.- Obedeciendo las instrucciones de Dios (v.10-12)
2.- Lidia, la primera creyente de Europa (v. 13-15)
3.- Pablo libera a una joven de un espíritu de adivinación (v. 16-18)
4.- Enjuiciados, azotados y encarcelados (v. 19-24)
5.- Libres por el poder de Dios (v. 25-26)
6.- La conversión del carcelero (v. 27-34)
7.- Liberados con dignidad (v. 35-40)

Conclusiones.

SI QUIERES CAMBIAR,
EMPIEZA CON TU PENSAMIENTO

MINISTERIOS

Del 18 al 23:
Ovidia
Trini
Ana Próximo:

José Mª Rodriguez

El cambio requiere un nuevo pensamiento. Para poder cambiar, debemos
aprender la verdad y comenzar a tomar buenas decisiones, pero también
debemos cambiar nuestra forma de pensar. La forma en que piensas determina
la forma en que te sientes, y la forma en que te sientes determina la forma en
que actúas. Si deseas cambiar la forma en que actúas, comienza por cambiar tu
forma de pensar. Además, si quieres cambiar la forma en que te sientes, debes
comenzar por la forma en que piensas.

Por ejemplo, puedes decir: "Necesito amar más a mi cónyuge", pero eso no va a
funcionar. No puedes luchar para lograr tener un sentimiento. Debes cambiar
tu forma de pensar sobre tu cónyuge, tus hijos y el resto de tu familia. Eso
cambiará la forma en que te sientes, lo que luego cambiará tu forma de actuar.
La Biblia dice: "y renovaos en el espíritu de vuestra mente" (Efesios 4:23).

La batalla por el pecado, la batalla para lidiar con esos defectos en tu vida que
no te gustan, comienza en tu mente. Si quieres cambiar algo en tu
comportamiento o cualquier cosa en tus emociones, comienza con tus
pensamientos y tu actitud.

La renovación de tu mente está relacionada con la palabra "arrepentimiento".
Sé que el arrepentimiento es una mala palabra para mucha gente. Creen que
significa algo malo, algo que realmente no quieren hacer, algo doloroso. Ellos
piensan en una persona de pie en una esquina de una calle con un letrero que
dice: "¡Arrepentíos! ¡El mundo está a punto de terminar!

El arrepentimiento es más que cambiar tu comportamiento. Se trata de cambiar
tu mente y aprender a pensar de forma diferente. "Arrepentirse" significa
simplemente hacer un giro de 180 grados mental. Pasas de la culpa al perdón.
Pasas de la frustración a la libertad, de la oscuridad a la luz, del odio y la
amargura al amor.

También es posible que necesites cambiar la manera en que piensas acerca de
Dios. Él no está enojado contigo; ¡Él está enojado por ti! Eres profundamente
imperfecto, pero eres profundamente amado.

Comienza con tu mente y cambia tu forma de pensar sobre tus relaciones, la
economía, el mundo y tu pasado, presente y futuro. Cambiando tu forma de
pensar afectará tus emociones y tu comportamiento.

Reflexiona sobre esto:
- ¿Dónde puedes obtener el poder para hacer cambios que no crees
que puedas hacer por ti mismo?
- ¿Por qué crees que se requiere arrepentimiento para la renovación
de tu mente?
- ¿Cómo necesitas cambiar tu forma de pensar sobre tus relaciones
más importantes?
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ALGO DE HEBREO

VÍDEOS SUBIDOS

DE TODO UN POCO

- Pasare por ti a las nueve.
- Está bien, pero se escribe "pasaré",
con tilde. Es una palabra aguda que
termina en vocal.
-¿Y eso qué? Al menos me entendiste.
- Sí, está bien. Si te entendí, Claudio.
- Me llamo Julio.
- Claudio o Julio, o Luis, también me
entendiste entonces.

- Señorita:
- ¿Qué opina usted sobre la gelatina?
- Bueno, en realidad no sé qué decir. En
mi escuela sólo conocí la "Y" griega y la
"I" latina, pero la "G" latina nunca supe
de ella, a lo mejor no fui ese día a clase.

- El 80% habéis aprobado el examen de
matemáticas y podéis iros.
- Y el otro 40%, ¿Qué hacemos?

LO QUE HACE DIOS

VÍDEOS SUBIDOS

“Como tú no sabes cuál es el camino del viento, ... así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las
cosas”. (Ecl. 11:5)

 
Amados hermanos y colaboradores en la obra del Señor:

Antes de nada os queremos desear un FELIZ y BENDECIDO año 2021, que esperamos sea
mejor que el 2020. Rogamos que nuestro Dios os guarde, os fortalezca y os guíe en medio del
difícil “panorama” que mundialmente estamos atravesando.

Es estas fechas deberíamos estar enviando nuestra carta de oración. La razón para retrasarnos
es que estamos en conversación con una familia que quiere comprar nuestra casa, pero que
está tramitando con el banco la concesión de un préstamo hipotecario. Las noticias pueden sufrir
un cambio en un par de semanas y es por esto que esperamos, para poder compartir con
vosotros una información que se ajuste a la realidad.

Agradecemos al Señor, y a cada uno, vuestra fidelidad y compromiso 
con nosotros y la obra que el Señor nos ha encomendado.

Rogamos vuestras oraciones en el asunto de la venta de la casa y 
para que el Señor nos encuentre un lugar adecuado a nuestras circuns-
tancias.

Un abrazo en Cristo nuestro Redentor.

- ¿Qué estás haciendo?
- Estoy matando moscas
- ¿Has matado alguna?
- Sí, 4 machos y 2 hembras
- ¿Y cómo lo sabes eso?
- Porque 4 estaban en el vaso de
cerveza y 2 en el espejo

El Señor me rescató
de las garras del tirano,

y su mano me sacó
del sucio lodo mundano.

 
Me limpió todo el pecado
y me puso en su camino,
prometiéndome... cuidado
hasta el fin de mi destino.

Me enseña diariamente
por su Palabra Sagrada,
a ser dócil y obediente,

como a mi buen Dios le agrada.
 

Por esta gran Bendición,
canta alegre el alma mía.

Y quiero, de corazón
darle gracias cada día.

Viaje de Pablo a Roma Tercer viaje misionero de Pablo Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de Abraham

Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con personas que no son creyentes. ¿Los has visto? 
¿Has pensado en compartirlos con alguien?

¿Dónde puedo encontrar dirección? Encontrando propósito en Cristo 6 Palabras que cambiaron mi vida ¿Eres realmente lo que eres? ¿Se puede hacer algo contra la violencia?

Eben-ezer como visión de futuro El fruto de la esperanza Santiago 1:9-15 AgradecimientosEben-ezer como visión de futuro

NOTICIAS DE ABEL Y RAFI

Esta palabra está relacionada con la palabra hebrea "Amanah" que significa
"Certeza o Veracidad" y está diseñada a manera de un acróstico:

Él que se refiere a Dios

Melej que significa Rey

Neeman que significa Confiable

Así que cuando respondemos
Amén, estamos aludiendo a que
creemos con certeza lo que se
está diciendo.

Amén
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REFLEXIONES

C. H. Spurgeon

TINAJAS DE PIEDRA

La religión imponía a los judíos la ceremonia exterior de la purificación; antes
de comer o antes de realizar algún acto importante los religiosos se lavaban
las manos. Las tinajas de piedra estaban allí para eso, para ser utilizadas en la
ceremonia de purificación.

En las bodas de Caná de Galilea, el Señor Jesús y sus discípulos habían sido
invitados. A pesar de estar todo previsto, faltó el vino, peligrando la brillantez
de la boda. La presencia del Señor representaba para el esposo seguridad y
confianza; la inquietud de esa necesidad tan primordial en las bodas en
Oriente, hizo que el Señor actuara; sus órdenes se cumplieron, haciendo llenar
de agua al máximo las tinajas de los ritos. ¡Qué sorpresa para el maestresala
al probar el agua hecha vino; su sabor era más exquisito que el mejor vino!

Solo se requiere obediencia a Su
Palabra y acatar Su voluntad; toda
persona que así se entrega a Cristo
sentirá en sí mismo esa transformación
que Dios opera (Efesios 5:8),
estimando inútil la vida religiosa
pasada ante la gracia y el conocimiento
del Salvador, que llena nuestro ser de
poder y victoria (Filipenses 3:7-10).

El Señor puede transformar el agua de los ritos en vino de alegría; puede
transformar lo insípido, lo incoloro, en sabor y color; puede cambiar la
hipocresía de la religión exterior en una vida activa para Dios.

Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación
de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. (Juan 2:6-11)
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