
Antiguo Testamento
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes 3 de enero 2º Crónicas 29
�Ahora empieza a reinar en Jerusalén el muy buen rey Ezequías, y la primera

cosa que hizo, apuntada en la historia sagrada, es volver a abrir las puertas de la

Casa de Dios – puertas que su padre había cerrado. ¿Es así de importante para ti

la posibilidad de adorar a Dios juntamente con otros que sea “la primera cosa que

haces”?

� y la segunda fue de santificar a los sacerdotes y limpiar el Templo. Lo hizo,

entre otras razones porque estaba convencido de que el Señor “os ha escogido”,

(11). ¿Qué te dice esto?

Martes 4 de enero 2º Crónicas 30
� Celebrar lo que Dios ordena trae una armonía con propósito (12) y una gran

alegría desbordante (23). ¿Qué te dice esto al recordar la semana pasada/el

domingo pasado? ¿Dios te ha retado en cuanto a tu manera de vivir? ¿Has hecho

algunas promesas?
� El reconocimiento de que “el Señor es clemente y misericordioso” (9) fue

también un factor en que los sacerdotes se dieron más cuenta de su pecadoel

(15)

Miércoles 5 de enero 2º Crónicas 31
� Limpieza espiritual no es sólo interna sino que también toda manifestación de

idolatría tenía que quitarse de en medio. Personas que han “jugado” con el

espiritismo se han dado cuenta de la necesidad de quemar todo objeto – como en

Hechos 19:19.
� ¿Hay algo en tu vida que impide el crecimiento poderoso de la palabra del

Señor”? Investiga las implicaciones de Hechos 19:20

Jueves 6 de enero Salmo 81
� ¿Puedes hacer el v. 1 tuyo?
� ¿… y el v. 7? En medio del “trueno”, en lo secreto, Dios también nos responde
en medio de la calamidad. ¿Escuchas al Señor?

� Ezequías había quitado los ídolos y el v. 9 nos muestra que lo hizo cumpliendo lo
que Dios había mandado.

Viernes 7 de enero 2º Crónicas 32
� “Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino…”. El cristiano no tiene la

promesa de que no tendrá pruebas de fe, pero sí tenemos la garantía de Su

presencia en medio de ellas. Si Cristo está en la barca ¿es realmente tan

importante la tempestad?
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“Porque de Él, por Él y para Él
son todas las cosas.

A Él sea la gloria
para siempre. Amén. ”

Números 24:5

“Y estas palabras que yo te
mando hoy, estarán sobre
tu corazón; y las repetirás

a tus hijos, y hablarás
de ellas...”

“Y estas palabras que yo te
mando hoy, estarán sobre
tu corazón; y las repetirás

a tus hijos, y hablarás
de ellas...”



AMOR A DIOS (I)

= mandado
Deuteronomio 11:1 Amarás, pues, a Jehová tu Dios,

y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus
decretos y sus mandamientos, todos los días.

Deuteronomio 11:22 Porque si guardareis
cuidadosamente todos estos mandamientos que
yo os prescribo para que los cumpláis, y si
amareis a Jehová vuestro Dios, andando en
todos sus caminos, y siguiéndole a él,

Deuteronomio 19:9 siempre y cuando guardares
todos estos mandamientos que yo te prescribo
hoy, para ponerlos por obra; que ames a Jehová
tu Dios y andes en sus caminos todos los días;
entonces añadirás tres ciudades más a estas
tres,

Deuteronomio 30:16 porque yo te mando hoy que
ames a Jehová tu Dios, que andes en sus
caminos, y guardes sus mandamientos, sus
estatutos y sus decretos, para que vivas y seas
multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la
tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.

Josué 22:5 Solamente que con diligencia cuidéis de
cumplir el mandamiento y la ley que Moisés
siervo de Jehová os ordenó: que améis a Jehová
vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que
guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le
sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra
alma.

Josué 23:11 Guardad, pues, con diligencia vuestras
almas, para que améis a Jehová vuestro Dios.

= con todo corazón
Deuteronomio 6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo

tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus
fuerzas.

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;

Deuteronomio 11:13 Si obedec iere is
cuidadosamente a mis mandamientos que yo os
prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y
sirviéndole con todo vuestro corazón, y con toda
vuestra alma,

Deuteronomio 30:6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu
corazón, y el corazón de tu descendencia, para
que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma, a fin de que vivas.

Mateo 22:37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente.

Marcos 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y
con todas tus fuerzas. Este es el principal
mandamiento.

Marcos 12:33 y el amarle con todo el corazón, con
todo el entendimiento, con toda el alma, y con
todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno
mismo, es más que todos los holocaustos y
sacrificios.

Lucas 10:27 Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu
mente; y a tu prójimo como a ti mismo.

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

= el primero y mayor mandamiento
Mateo 22:37-38 ...(Ver más arriba)... Este es el primero y

grande mandamiento.
Marcos 12:30 ...(Ver más arriba)...

= es producido en el corazón:
por el Espíritu Santo
Romanos 5:5 y la esperanza no avergüenza; porque el

amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.

Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe,

por el nuevo nacimiento
Deuteronomio 30:6 ...(Ver más arriba)...
1 Juan 5:1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es

nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró,
ama también al que ha sido engendrado por él.

Nosotros le amamos a Él porque Él nos
amó primero

1 Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor
que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el
que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios
en él.

1 Juan 4:19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó
primero.

= produce en los fieles:
amor fraternal
1 Juan 3:17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a

su hermano tener necesidad, y cierra contra él su
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?

1 Juan 4:20-21 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a
su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su
hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a
quien no ha visto? 21 Y nosotros tenemos este
mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a
su hermano.

1 Juan 5:1-2 ...(Ver más arriba)... En esto conocemos que
amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y
guardamos sus mandamientos.

la sumisión a los mandamientos
Deuteronomio 6:5-6 ...(Ver más arriba)... Y estas palabras

que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
Deuteronomio 10:12 ...(Ver más arriba)...que guardes-13

los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo
te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?

Deuteronomio 11:1 Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y
guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus
decretos y sus manda-mientos, todos los días.

Deuteronomio 30:20 amando a
Jehová tu Dios, atendiendo a
su voz, y siguiéndole a él;
porque él es vida para ti, y
prolongación de tus días; a fin
de que habites sobre la tierra
que juró Jehová a tus padres,
Abraham, Isaac y Jacob, que
les había de dar.      ..../..

.../....

- , 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 y a las culto presencial y apresencialviernes 20:00 11:15domingos
través de You ubeT (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
( )Culto directo Esgl Vilanovaen ésia Habla con Marcelo para que te pase la
dirección.
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MINISTERIOS
del 27 al 1

Ovidia
Trini
Ana

Hoy

Próximo

Albina
Griselda
Isabel

del 3 al 8

No habrá reunión de
señoras [Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside:
Mensaje:

Día

5

10:45-11:00
Tiempo de

oración

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

José ZárateFIESTA

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será culto presencial ydomingo 2 de enero
virtual. D. Eric Rodríguez nos hablará sobre Deuteronomio 6:5-7

“ ”TRES RETOS PARA LAS FAMILIAS HOY

I - Amar a Dios sobre todas las cosas

II - Enseñar a la siguiente generación

III - Compartir nuestra fe

Manuel Bares

No habrá reunión
de EB y oración



¡Qué hermosa es la Navidad!
Genera paz y consuelo.
Es un regalo del cielo

de Dios a la humanidad.

Es el amor humanado
en la figura de un niño.
Es la muestra de cariño
que Dios nos ha regalado.

El sublime Creador
por salvar a Sus criaturas

nos envía la figura
de Su incomparable amor.

Con admirable humildad
nace el Mesías prometido.
Este es el mensaje vivo
de la hermosa Navidad.

VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

6 palabras que cambiaron mi vida

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?

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

Una comunidad que mira a Cristo (Fil. 3)

17-12-2021

Obra de teatro EEDD

19-12-2021

Llamados a la unidad cristiana... (Romanos 14)

12-12-2021

Los que salieron de Babilonia (Esdras 8:1-14)

10-12-2021

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

Daniel Nuño

DE TODO UN POCO
— ¿Por qué estás tomando vino en el
desayuno?
— Porque en la etiqueta dice tempranillo.

— Disculpe caballero, estoy recogiendo
firmas para...
— Excelente trabajo, no se ve ninguna por
el suelo.

— Soy un hombre hecho a mí mismo
— ¿Y no tenías las instrucciones o qué?

Manifastación de la Vida por la persona de Jesús

26-12-2021

CENAHERMOSA NAVIDAD

— D i s c u l p e c a b a l l e r o , e s t o y
recogiendo firmas para...
— Excelente trabajo, no se ve ninguna
por el suelo.
— Me alegro, eso es muy bueno para
la espalda.
— Podrías probar a no envolver las
pastillas con bacon.
Se me atascan.

UNA RELACIÓN BASADA EN EL AMOR

Arturo Requena

Deu 6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.

Deu 6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;

Deu 6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino,
y al acostarte, y cuando te levantes.

Mar 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y
con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.

Luc 10:27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.

La obediencia del pueblo israelita debía surgir de una relación basada cien por cien en el amor
hacia Dios. Anteriormente el corazón era considerado el asiento de la mente y la voluntad, cuando
Jesús citó este pasaje en el libro de Marcos, añadió la palabra mente probablemente para destacar
lo consciente de esa actitud. Dios quiere que nuestro amor sea completamente hacia Él y para Él
exclusivamente.

Estos versículos nos dejan muy claramente lo que Dios quiere de nosotros, pero nosotros ¿qué le
estamos dando? ¿una parte, la mitad o todo nuestro amor?. Me recuerda un hermano cristiano que
estuvo secuestrado y luego pudo escapar milagrosamente sin ser descubierto. Al momento de dar
el testimonio en la Iglesia después de haber narrado toda la travesía, concluyó que él intentaba
amar a Dios de corazón... de verdad.. hacía su mejor esfuerzo.. pero no le cabía la menor duda de
que Dios sí lo amaba a él y completamente. Dios nos ama de tal manera que ha enviado a
Jesucristo a la cruz por nosotros, pagó todas nuestras deudas y perdonó todo pecado. Esto lo
sabemos y claramente lo entendemos así. Pero nosotros ¿amamos a Dios? Es todo un reto... no
solamente decirlo y saberlo sino más bien dar frutos dignos que demuestran
nuestro amor hacia Dios y al prójimo. No debe haber nada por encima de nuestro
amor hacia Dios, por sobre todas las cosas. Atesoremos estas palabras en
nuestros corazones. Debemos ser portadores de esta palabra a nuestros hijos
que serán la próxima generación a cargo, y aún más allá, debe ser el tema
principal de toda ocasión de todo momento y todo lugar.

Oremos con profundo agradecimiento al Señor para que con humildad y sencillez
de corazón demos frutos dignos, a pesar de nuestras imperfecciones y nuestros
continuos errores, que seamos capaces de rectificar y volvernos hacia Dios por
amor. Dios nos ayude.

UN CUENTO CORTO
Este es un cuento de cuatro personas
llamadas , , yTodos Alguien Cualquiera
Nadie. Una vez había un trabajo muy
importante que hacer y todos estaban
seguros de que lo haría,Alguien
Cualquiera pudo haberlo hecho, pero
Nadie lo hizo.

Entonces se enojó porque era elAlguien
trabajo de . pensaron queTodos Todos
Cualquiera Nadielo podría hacer pero
pensó que no lo harían.Todos

Terminó que culparon aTodos
Alguien Nadie Cualquieracuando hizo lo que pudo hacer.

¿Cuál de ellos eres tú?



“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su
vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.” (Marcos 8:35)

Dios diseñó el universo de una manera que la felicidad no proviene de un status, del
salario, del sexo o del éxito.

La felicidad proviene de servir. Dios te
diseñó para que tengas la mayor felicidad
cuando des tu vida por una buena causa.
¿Por qué? Porque Él quiere que seas como
Él. ¡El amor es lo principal!

“Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás;
pero si entregas tu vida por mi causa y por
causa de la Buena Noticia, la salvarás.”
(Marcos 8:35 NTV).

Para tener un corazón feliz, tienes que
practicar el servicio y ser generoso todos
los días.

Mateo 20:28 dice, “como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos.”.

Jesús vino a servir y a dar. Esas son las dos cosas que pueden traer más felicidad a tu
vida, nada se le compara, y ellas definen el significado de seguir a Jesús. Si no estás
sirviendo, si no estás dando, entonces no estás siguiendo a Jesús. Es muy simple.

Dios también diseñó el universo de tal manera que entre tú más das, más Dios te dará y
más feliz y bendecido serás.

En Filipenses 2:17-18, Pablo dice “Y aunque sea derramado en libación sobre el
sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo
gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.”.

Tu fe hace que ofrezcas tu vida como un sacrificio y sirvas a Dios al servir a otros.
Sacrificio y servicio son dos claves para vivir feliz toda la vida - dar generosamente tu
vida a causa del Evangelio.

Reflexiona sobre esto:

¿Qué te hace más feliz en la vida?

Habla acerca del momento cuando experimentaste felicidad por medio del
servicio o la generosidad.

¿Cuánto de tu tiempo lo inviertes en el servicio? ¿Cuáles son algunas
formas en las que hoy puedes servir a otros?

¿QUIERES SER FELIZ? ENTREGA TU VIDA

�

D. Daniel Nuño

Rick Warren

Cada año se celebraba el concurso para elegir el
mejor producto agrícola del pueblo. Marcos llevaba
cinco años consecutivos siendo el ganador del
certamen. Su producto era el maíz, cuya calidad era
la más sobresaliente.
Cuando un reportero le preguntó si le podía contar el
secreto de su maíz, contestó: «Claro. Se debe a que
comparto la semilla con mis vecinos».
Asombrado, el reportero preguntó: «¿Por qué
comparte su mejor semilla con los demás, si ellos
entran en el mismo concurso también?»
Lo que sucede, dijo el agricultor, es que el viento lleva el polen del maíz maduro de un
sembrado a otro. Si mis vecinos cultivan un maíz de baja calidad, la polinización
degradaría la calidad del mío. Para obtener un buen maíz debo ayudar a mis vecinos para
que también lo hagan.
Este mismo secreto funciona para otros aspectos de la vida. Si quieres una vida llena de
p a z y p l e n i t u d ,
debes ayudar a
o t r o s p a r a q u e
t a m b i é n l a
obtengan.
Dad, y se os dará;
m e d i d a b u e n a ,
apretada, remecida
y rebosando darán
en vuestro regazo;
p o r q u e c o n l a
misma medida con
q u e m e d í s , o s
volverán a medir.
Lucas 6:38
Cuando ayudamos
a l o s d e m á s
estamos creando
una cadena de amor
y bendición para
todos.
Jesús vino a dar
vida en abundancia
y nosotros debemos
ser instrumentos
para que los demás
t a m b i é n
reciban esa
bendición.

CRUCI...

EL SECRETO DE UN AGRICULTOR EXITOSO

Monte

Esposa de
Abraham

Recobra
la salud

De donde
sacó Dios
todas las

cosas

Carencia
de todo

ser
En catalán:

“muchachos”
Vocal

repetida

Limpia

Labras

Labre

Nave

Lugar donde se
trillan las mieses

Progenitor
de nuestra raza

Primer
Hombre

Sacerdote
del N.T.

Flor
descompuesta

CRUCIRROLLO

Armando Martínez


