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

Lunes 7 de febrero Jeremías 29
�V. 7 ¡¡¡Un concepto totalmente nuevo y único: orar por los que te oprimen, o abusan
de ti o los que te persiguen!!! Jeremías anima a los deportados a Babilonia a orar y
trabajar para el bien de sus captores. ¿Estás orando por las personas que hacen tu
vida “imposible”?
� Bien podríamos orar que el Señor haga “despertar Su buena palabra sobre
nosotros” (10). Y a pesar de las circunstancias el plan del Señor no fallará (11) aunque
su cumplimiento en nuestro tiempo está en relación con nuestra obediencia (12-13).

Martes 8 de febrero Jeremías 30
� La restauración de la nación hebrea (Israel reinado centrado en la ciudad de�

Samaria y Judá reino centrado en Jerusalén) es prometida, y para que quede�

constancia Jeremías recibe el mandato de “escribir” (2). Otra vez una indicación del
proceso de la formación del canon de la Escritura. ¿Has dado recientemente gracias
a Dios por haber guiado a las 40 personas a ir escribiendo el libro que tienes entre las
manos?

Miércoles 9 de febrero Jeremías 31
� ¡Qué precioso es el v.3!! Subráyalo en tu Biblia y medita largamente en él. Disfruta
del hecho de que no eres un accidente – sino que formas parte del plan de Dios – y esto
implica que desde la eternidad has sido el foco de Su amor. ¡¡¡Asombroso!!!
� Pero días de gran tristeza están por llegar (15) – citado en Mt 2:18 cuando el cruel
Herodes cumplió la profecía. Pero aun así el Señor sigue cuidando a Su pueblo v. 25.

Jueves 10 de febrero Jeremías 32
� Para seguir en el mismo tono, el Señor asegura a Jeremías que la restauración, a su
tiempo, será completa, pero no meramente en cuanto a heredades materiales, sino a
un nivel mucho más profundo: Dios les dará un corazón nuevo (39), y “les inspirará
para temer a Dios” (40).
�¿Dispuesto a dejar que Dios te “inspire” así? O ¿sólo quieres la inspiración
sensacional?

Viernes 11 de febrero Ezequiel 2
� Ahora pasamos a otro de los grandes profetas: Ezequiel. ¿Te recuerdas de que él
también ha sido llevado como prisionero de guerra a Babilonia? Daniel está en el
palacio ministrando y Ezequiel entre el pueblo. Dios siembra a Sus siervos según Su
plan y según cómo nos capacita. ¿Reconoces que estás donde estás para dar claro
testimonio de Él?
� y la primera cosa que el profeta necesita es una nueva visión del Soberano Señor
constantemente vigilando y cuidando a Su pueblo “en todas direcciones” (cap 1), y
sobre esta base el Señor le llama para el ministerio.

Juan 8:32b
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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
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MENTIRA (II)

..../...

Los malos:

.../...

pronuncian la =

.../...
Salmos 144:8-11 Cuya boca habla vanidad, Y cuya

diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti
cantaré cántico nuevo;Con salterio, con
decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los
reyes ,l que rescata de maligna espada a David
su siervo. Rescátame, y líbrame de la mano de
los hombres extraños, Cuya boca habla vanidad,
Y cuya diestra es diestra de mentira.

Isaías 59:3 Porque vuestras manos están
contaminadas de sangre, y vuestros dedos de
iniquidad; vuestros labios pronuncian mentira,
habla maldad vuestra lengua.

Isaías 59:13 el prevaricar y mentir contra Jehová, y el
apartarse de en pos de nuestro Dios; el hablar
calumnia y rebelión, concebir y proferir de
corazón palabras de mentira.

Jeremías 9:8 Saeta afilada es la lengua de ellos;
engaño habla; con su boca dice paz a su amigo, y
dentro de sí pone sus asechanzas.

Miqueas 6:12 Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus
moradores hablaron mentira, y su lengua es
engañosa en su boca.

muestran = al hablar
Jeremías 9:3 Hicieron que su lengua lanzara mentira

como un arco, y no se fortalecieron para la
verdad en la tierra; porque de mal en mal
procedieron, y me han desconocido, dice
Jehová.

Jeremías 9:5 Y cada uno engaña a su compañero, y
ninguno habla verdad; acostumbraron su lengua
a hablar mentira, se ocupan de actuar
perversamente.

Isaías 59:13 ...(Ver más arriba)...

ocultan su =
Salmos 55:21 Los dichos de su boca son más blandos

que mantequilla, Pero guerra hay en su corazón;
Suaviza sus palabras más que el aceite, Mas
ellas son espadas desnudas.

Salmos 62:4 solamente consultan para arrojarle de su
grandeza. Aman la mentira; con su boca
bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah

Proverbios 10:18 El que encubre el odio es de labios
mentirosos; Y el que propaga calumnia es necio.

Proverbios 26:24-25 El que odia disimula con sus
labios; Mas en su interior maquina engaño.
Cuando hablare amigablemente, no le creas;
Porque siete abominaciones hay en su corazón.

pretenden que la = es permitida
Romanos 3:7-8 Pero si por mi mentira la verdad de

Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy
juzgado como pecador? 8 ¿Y por qué no decir
(como se nos calumnia, y como algunos, cuya
condenación es justa, afirman que nosotros
decimos): Hagamos males para que vengan
bienes?

Los mentirosos no deben ser creídos
Proverbios 26:25 Cuando hablare amigablemente, no le

creas; Porque siete abominaciones hay en su
corazón.

Jeremías 9:4 Guárdese cada uno de su compañero, y en
ningún hermano tenga confianza; porque todo
hermano engaña con falacia, y todo compañero anda
calumniando.

Jeremías 12:6 Porque aun tus hermanos y la casa de tu
padre, aun ellos se levantaron contra ti, aun ellos
dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te
hablen.

La boca de = será cerrada
Salmos 31:18 Enmudezcan los labios mentirosos, Que

hablan contra el justo cosas duras Con soberbia y
menosprecio.

Salmos 63:11 Pero el rey se alegrará en Dios; Será alabado
cualquiera que jura por él; Porque la boca de los que
hablan mentira será cerrada.

Proverbios 10:31 La boca del justo producirá sabiduría;
Mas la lengua perversa será cortada.

Los falsos doctores enseñan =
Jeremías 5:31 los profetas profetizaron mentira, y los

sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi pueblo
así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando llegue el fin?

Jeremías 14:14 Me dijo entonces Jehová: Falsamente
profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, ni
les mandé, ni les hablé; visión mentirosa, adivinación,
vanidad y engaño de su corazón os profetizan.

Jeremías 23:32 He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que
profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen
errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo
no los envié ni les mandé; y ningún provecho hicieron a
este pueblo, dice Jehová.

Jeremías 27:14 No oigáis las palabras de los profetas que
os hablan diciendo: No serviréis al rey de Babilonia;
porque os profetizan mentira.

Ezequiel 22:28 Y sus profetas recubrían con lodo suelto,
profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira,
diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor; y Jehová no
había hablado.

1 Timoteo 4:2-3 por la hipocresía de mentirosos que,
teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán
casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que
Dios creó para que con acción de gracias participasen
de ellos los creyentes y los que han conocido la
verdad.

Apocalipsis 2:2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y
paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has
probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y
los has hallado mentirosos;

Es mentiroso el que pretende:
conocer a Dios sin guardar Sus
mandamientos
1 Juan 1:6 Si decimos que tenemos

comunión con él, y andamos
en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad;

1 Juan 2:4 El que dice: Yo le
conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está
en él;

.../...

- , 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.

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Reunión presencial
de estudio bíblico y

oración

11:15
Reunión presencial y por

YouTube [Ver Abajo]

MINISTERIOS

del 7 al 12
Joaquín

Rosi S.

Hoy

Próximo

Ovidia
Trini
Ana

del14 al 19

Reunión de señoras
[Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside: Adela

Mensaje: Marisa

Día

9

10:45-11:00
Tiempo de

oración

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

Manuel Bares

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será culto presencial ydomingo 6 de febrero
virtual. El pastorAbel Nuño nos hablará sobre Juan 8:31-38:

“ ”LOS TRES MARCOS DE LA VERDADERA LIBERTAD.

1. El marco relacional.

2. El marco identitario.

3. El marco de redención.

Abel Valderrama



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?

Romanos 15 (Final y principio...)

16-1-2022

Esdras 10 (Viviendo bajo la voluntad de Dios)

21-1-2022

Servicio en el nuevo templo (Esdras 8:15-36)

7-1-2022

Tres retos para la familia hoy

2-1-2022

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

DE TODO UN POCO
— ¿Duele hacerse un tatuaje?
— Depende de la zona.
— Soy de Cuenca.

Romanos 16 ( Entrañable colofón y ...)

23-1-2022

Cuando Cristo dice SÍ,
¿Quién probará lo

contrario?
Su afirmación está allí,

sobre la cruz del Calvario.

Cuando Cristo dice SÍ,
no lo revoca jamás.

Ya puede el mundo rugir
Que Él nunca vuelve

atrás.

Cuando Cristo dice SÍ,
no pienses nunca en un

NO.
Porque Él me lo dijo a mí

y, por decirlo, murió.
Daniel Nuño

CENAEL SÍ DE CRISTO

— ¿Cómo te llamas
— Javi
— ¿Qué más?
— er

— Mamá ¿por qué estás cerrando las
ventanas si hace calor?
— Porque la computadora va muy lenta y
me dice que tengo muchas ventanas
abiertas.

¿Sabías que si te tiras el café
caliente encima te espabilas antes?

El mundo es como Faraón, tiene temor a
las plagas pero no tiene temor de Dios.

ESTADÍSTICAS de los vídeos entre el 11 de agosto 2017 al 2 de febrero 2022:
Visualizaciones: 84.537 Tiempo de visualización en horas: 9.300        Suscriptores: +542

ESTADÍSTICAS de los vídeos durante el mes de enero de 2022:
Visualizaciones: 4.300 Tiempo de visualización en horas: 487       Suscriptores: +26

ESTADÍSTICAS del vídeo más visto durante el mes de enero de 2022:
Primer viaje misionero de S. Pablo

Visualizaciones: 827 Tiempo de visualización en horas: 55      Suscriptores: +4

ESTADÍSTICAS del vídeo más visto desde la subida del 20 de junio 2020 al 2 de febrero 2022:
Primer viaje misionero de S. Pablo

Visualizaciones: 13.674 Tiempo de visualización en horas: 851       Suscriptores: +98

Nadie te amará tanto, como aquel que, por ti , se quitó la corona de gloria
para ponerse una de espinas.

Cierta organización evangélica de Estados Unidos durante muchos años estuvo comprando
esclavos en todo el mundo entero como parte de su Ministerio. Daban libertad plena y
absoluta a las personas que compraban, mujeres, niños, hombres, negros, asiáticos,
blancos... Después de las transacciones tan complicadas y peligrosas que hacían en este
ministerio, les decían a las personas que eran libres, sí ¡¡¡¡libres al fin!!!! no debían pagar
nada, podían irse a donde lo desearan. De igual manera les hablaban de Jesucristo, y cómo
pagó un altísimo precio por el rescate de nuestras almas y de cómo nos hizo libres del
pecado y la muerte ofreciendo salvación gratuita. Increíblemente la mayoría salían
corriendo, otros solo se iban con pasos muy pequeños y poco a poco se alejaban (pero nadie
agradeció por el rescate), otros, en su minoría, agradecieron profundamente su libertad y se
fueron. Tan solo una pequeña cantidad estaban muy agradecidos y no querían libertad, solo
querían ahora servir con agradecimiento por sus vidas, algunos de ellos dijeron no estar
preparados para ser libres, ya que durante todas sus vidas sus abuelos habían sido
esclavos, luego sus padres también y ahora ellos habían vivido la esclavitud como un estilo
de vida y era la herencia para sus hijos: “Ser esclavos buenos, amables y trabajadores para
seguir con vida”.

Ahora te quiero preguntar directamente qué sientes al leer esta historia tan conmovedora:
Opción A (Rabia). Opción B (Alegría). Opción C (No sé qué decir). Opción D (Todas las
anteriores). El evangelio de Juan dice que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él,
que serían verdaderamente libres si permanecían en su Palabra, y serían discípulos
verdaderos, inmediatamente respondieron que nunca habían sido esclavos de nadie,
mencionando ser descendientes de Abraham... Pero la verdad es que Jesús les explicó
directamente que el que practica el pecado es esclavo del mismo. Fueron palabras muy
duras para esos judíos, y hasta hoy retumba en los corazones y en los oídos de algunos hoy
día. Algunos teólogos descubren y discuten sanamente que estas palabras de Jesús pudo
causarles humillación y cierta jactancia por parte del Maestro. Algunos explican que
llamarlos esclavos les sonó ridículo, ya que habían superado la larga y triste esclavitud en
Egipto, y luego en Babilonia, y hasta soportar la reprensión romana. La verdad es que
Jesucristo les hablaba de la verdadera libertad del ser humano, “Ser libres del pecado” al fin.

Se dice que han pasado alrededor de 2022 años desde que Jesús vino a los judíos, y todavía
los judíos, en su gran mayoría, esperan a este libertador, han tenido que pagar un alto precio
por su rebeldía y por haber despreciado a su Salvador. Los judíos tienen
promesas poderosas y preciosas como nación para los próximos años por
venir. Para la mayoría de los que leerán este articulo que no somos judíos, sino
que somos la Iglesia del Señor también tenemos hermosas y preciosas
promesas; pero mi pregunta es ¿nosotros, que conformamos la Iglesia,
hemos comprendido y entendido las palabras de Jesús de ser
verdaderamente libres?

Dios nos ayude a todos y prosigamos a la meta. Dios nos bendiga.

¿LIBRES O ESCLAVOS?

Arturo Requena

SÚPER PREGUNTA 003
Sabiendo que:
1)Alguien vio salir, de la boca de un ser, a un espíritu parecido a un animal de

los que en Levítico denomina inmundo.
2) Una persona importante salió hacia la fuente que tenía el nombre genérico

de ese ser.
¿Cuántos días estuvo esa persona importante en Jerusalén antes de

salir? Armando Martínez

Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.



UN AMOR QUE NO CESA

�

D. Daniel Nuño

JEROGLÍFICO 005 SOLUCIÓN AL ANTEIOR

Hace tiempo leí una historia, no sé como
terminó - pero creo que te va a interesar, por lo
menos, la parte que sabemos.

Día tras día, el amoroso padre iba al
hospital, muchas veces con flores en las manos.
Se sentaba junto a la cama de su hijita, de 6 años,
que se encontraba en estado de coma y le hablaba
del maravilloso mundo que había al otro lado de su
ventana. A veces le contaba un cuento. Pero en su
estado inconsciente, el único sonido que ella hacía
era su respiración dificultosa.

Un día su enfermera, conmovida por la
fidelidad no recompensada del padre, se aventuró a decir: “Debe ser duro dar tanto

amor viéndola así.”
Él respondió rápidamente: “Voy a seguir viniendo, trayéndole flores y

contándole cuentos aunque ella no se entere, porque la quiero, me demuestre ella a mí
su amor o no.”

Pienso: ¡qué agudo y tierno ejemplo del amor de Dios! Dios nos ama paciente e
incansablemente. Puede que no seamos conscientes de Su presencia, como si
estuviésemos espiritualmente comatosos. Pero no tenemos que estar así. Lo que
nuestro Señor dijo a la iglesia de Laodicea lo dice a cada uno de nosotros: “He aquí, yo

estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré

con él, y él conmigo.” (Ap 3:20)
He intentado ponerme en contacto con el autor de esta historia para saber lo

que ocurrió al final. ¿Salió la niña del coma? ¿Respondió al final a su
padre, como ha ocurrido en otros casos? No lo sé. Pero sí sé que tu
Creador sigue llamándote para que llegues a tener una relación viva y
transformadora con Él. ¿Por qué no respondes a Su amor que se
demostró tan claramente durante la primera Semana Santa. El
¡¡amor de Dios no cesa!!

¿Qué te parece?
Eduardo Bracier

SEM

AZO

EZO

IZO
OZO

UZO

Está en la
Biblia.

Si te cae encima
te puede hacer

daño

Ángel, líder de este precioso grupo, nos envía la
foto de sus miembros.
Son tres matrimonios con grandes inquietudes
por conocer a Cristo por medio de estudios de su
Palabra y para ello se reúnen.
Con un anhelo profundo y sincero deseamos
servir a Dios, pero también para transformarnos y
renovarnos por medio de su Espíritu.
Además, tienen cuidado unos de otros, orando,
ayudando, apoyando, cuando es necesario, y
sirviendo a la iglesia, obedeciendo
así lo que dice la Escritura.

"T "odo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas
Eclesiastés 9:10.
Y dejamos atrás la vida anterior.
"De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas" 2 Corintios 5:17.

GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

Mercè Huete

SALMO 23
Pastoreas mi vida de continuo.

Como a oveja extraviada, Tú me buscas y me guías.

Me haces descansar, siempre y cada día.

Alimentas mi alma con tu Palabra y tus promesas.

Aunque mi andar por la vida sea en oscuridad, Tú eres mi norte y mi luz.

Mi apoyo eres, tu cayado me hace volver al camino y tu vara me libra del
enemigo.

Provees en mi vida el sustento de cada día…

Y haces que mi copa esté rebosando de tu salvación.

¿DÓNDE ESTÁ TU COMPROMISO CON DIOS?
1) ¿Te gusta oír la Palabra de Dios? Mt 13:2Oír:

2) ¿Te acercas a Dios en busca de algún beneficio? Lc 5:15, Jn 6:26Interés:

3) ¿Inicias una relación con Cristo? Jn 4:42Amistad:

4) ¿Pasas tiempo con Dios, buscas conocer Su voluntad? Jn 6: 68-69Crecimiento:

5) ¿Sirves a Dios y a la iglesia? Mr 3:14; Mt 28:19-20Servicio:

Sin compromiso es imposible seguir a Cristo como discípulo.
Comprometernos es poner la voluntad de Dios en primer lugar, no la
nuestra (Lc 9:57-62) . Implica tiempo, energía y dedicación. Servir al
Señor es comprometernos con todo nuestro ser.


