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

Lunes
7 marzo Salmo 67, 123
�Hoy y mañana vamos a leer 4
salmos/himnos escritos desde la
profunda tristeza de la cautividad. El
pueblo hebreo ha sido diezmado y
muchos de los más aptos han sido
llevados como prisioneros de guerra a
Babilonia. Pero aun allí puede brotar un
cántico de esperanza (67:3)
� ¿Cómo es posible esto? Únicamente
si fijamos nuestros ojos (atención) en el
Señor (123:1 ) – mirando a las
circunstancias ¡nos vamos a desesperar!
Mirando arriba podemos ver un trono
ocupado. Tal fue la experiencia de
Isaías en su tristeza (Is 6:1)

Martes
8 de marzo Salmo 130, 137
� La respuesta a la pregunta del 130:3
es bien sencilla. Y, por lo tanto, nuestro
profundo agradecimiento y nuestra
adoración deben ser completos según lo
que nos dice en 130:4. ¿Vendrás a la
iglesia con esta actitud el domingo
próximo?
� Los habitantes de Babilonia se
mofaban de los cautivos: “Cántanos uno
de vuestros himnos jubilosos”. “Señor
¿cómo podemos hacer esto? Sino más
bien lloramos” Salmo 137:1-3. Ten por
cierto que más de una de las personas
con quien hablas hoy, llora.

Miércoles
9 de marzo Ezequiel 37
� No olvides que mientras Ezequiel
predica entre los prisioneros de guerra,

Daniel profetiza en el palacio de
Babilonia y Jeremías ha estado con la
diezmada población de Jerusalén. ¿Hay
posibilidad de una recuperación
después de tanto desastre, tanta
rebelión contra Dios? Dios dice que sí,
y lo explica en una visión de un valle lleno
de huesos “ ” (2).secos en gran manera
¿Ves las aplicaciones para ellos – y para
ti?

Jueves
10 de marzo Ezequiel 44
�Otra visión, después de haber visto la
gloria del Señor llenando un nuevo
templo (43:1-5). En 11:23 Ezequiel
había visto la gloria del Señor
abandonar por el oriente, ahora regresa
“venía del oriente” (43:2).
� A pesar de todo lo explicado en el v.
13, leemos ¡¡que el Señor no les aparta a
un lado, sino que desea que ¡¡le vayan
sirviendo (14, 16 y 23)!! ¿No hace Dios lo
mismo con nosotros?

Viernes
11 de marzo Ezequiel 47
� Vemos las últimas escenas de la visión
del nuevo Templo. El agua que fluye es
agua que da vida y sanidad (Sal 36:8;
46:4; Ap 22:1-2) como el río del Edén
(Gen 2:10) que l lega a renovar
totalmente la masa de agua más baja del
mundo (el Mar muerto con 27% de sal).
El “agua de vida” puede transformar lo
más corrupto y falto de vida. ¿Lo crees?
� Entonces ¿cómo pueden influenciar
tus oraciones a favor de otras
personas… y para ti mismo?(¡!)

Lucas 17:17
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“Mas él,
conociendo
los pensamientos
de ellos, l
es dijo: Todo
reino dividido
contra sí mismo,
es asolado; y
una casa
dividida
contra sí
misma,
cae.”

Números 24:5

“Un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos,

y por todos, y en todos.”

“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.”

“Respondiendo Jesús, dijo:
¿No son diez los que fueron
limpiados? Y los nueve,
¿dónde están?”

“Respondiendo Jesús, dijo:
¿No son diez los que fueron
limpiados? Y los nueve,
¿dónde están?”



.../...
Las acciones de gracias se deben

ofrecer:
.../...
por la redención
.../...
Salmos 71:23 Mis labios se alegrarán cuando cante a

ti, Y mi alma, la cual redimiste.
Salmos 107:1-2 Alabad a Jehová, porque él es bueno;

Porque para siempre es su misericordia. Díganlo
los redimidos de Jehová, Los que ha redimido del
poder del enemigo,

Isaías 44:23 Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo
hizo; gritad con júbilo, profundidades de la tierra;
prorrumpid, montes, en alabanza; bosque, y todo
árbol que en él está; porque Jehová redimió a
Jacob, y en Israel será glorificado.

Isaías 51:11 Ciertamente volverán los redimidos de
Jehová; volverán a Sion cantando, y gozo
perpetuo habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo
y alegría, y el dolor y el gemido huirán.

1 Corintios 6:20 Porque habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

E ,fesios 1:3 7 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo, en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia,

por la salvación
1 Crónicas 16:23 Cantad a Jehová toda la tierra,

Proclamad de día en día su salvación.
1 Crónicas 16:35 Y decid: Sálvanos, oh Dios,

salvación nuestra; Recógenos, y líbranos de las
naciones, Para que confesemos tu santo
nombre, Y nos gloriemos en tus alabanzas.

Salmos 18:46 .Viva Jehová, y bendita sea mi roca, Y
enaltecido sea el Dios de mi salvación;

Mateo 14:19 Marcos 6:41 Marcos 8:6 Juan; ; ;
6:11 ...y levantando los ojos al cielo, bendijo, y
partió y dio los panes a los discípulos, ...

Salmos 40:16 Gócense y alégrense en ti todos los que
te buscan, Y digan siempre los que aman tu
salvación: Jehová sea enaltecido.

Salmos 70:4 Gócense y alégrense en ti todos los que
te buscan, Y digan siempre los que aman tu
salvación: Engrandecido sea Dios.

Salmos 96:2 Cantad a Jehová, bendecid su nombre;
Anunciad de día en día su salvación.

Salmos 98:1-4 Cantad a Jehová cántico nuevo,
Porque ha hecho maravillas; Su diestra lo ha
salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho
notoria su salvación; A vista de las naciones ha
descubierto su justicia. Se ha acordado de su
misericordia y de su verdad para con la casa de
Israel; Todos los términos de la tierra han visto la
salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a
Jehová, toda la tierra; Levantad la voz, y
aplaudid, y cantad salmos.

Isaías 61:10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma
se alegrará en mi Dios; porque me vistió con
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de
justicia, como a novio me atavió, y como a novia
adornada con sus joyas.

Lucas 1:68-69 Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha
visitado y redimido a su pueblo, Y nos levantó un
poderoso Salvador En la casa de David su siervo,

Colosenses 1:12-13 con gozo dando gracias al Padre que
nos hizo aptos para participar de la herencia de los
santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de
las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,

1 Pedro 1:3-4 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva, por la resurrección
de Jesucristo de los muertos, para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros,

por la preservación de peligros y muerte
Salmos 56:12-13 sobre mí, oh Dios, están tus votos; Te

tributaré alabanzas. 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 86:12-13 Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo
mi corazón, Y glorificaré tu nombre para siempre.
Porque tu misericordia es grande para conmigo, Y has
librado mi alma de las profundidades del Seol.

Salmos 116:8 Pues tú has librado mi alma de la muerte, Mis
ojos de lágrimas, Y mis pies de resbalar.

S ,almos 107:19 22 Pero clamaron a Jehová en su
angustia, Y los libró de sus aflicciones. Ofrezcan
sacrificios de alabanza, Y publiquen sus obras con
júbilo.

porque Dios oye los ruegos
Salmos 28:6 Bendito sea Jehová, Que oyó la voz de mis

ruegos.
Salmos 34:1-4 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su

alabanza estará de continuo en mi boca. Busqué a...
Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores.

Salmos 66:20 Bendito sea Dios, Que no echó de sí mi
oración, ni de mí su misericordia.

Salmos 116:1 Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis
súplicas;

Daniel 2:19-23 ...A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y
te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y
ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos
has dado a conocer el asunto del rey.

Juan 11:41 ...Padre, gracias te doy por haberme oído.

por la victoria sobre la muerte
1 Corintios 15:57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos

da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.

por el triunfo del evangelio
2 Corintios 2:14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva

siempre en triunfo en Cristo Jesús, ...

por la conversión de los
otros
Romanos 6:17 Pero gracias a Dios,

que aunque erais esclavos del
pecado, habéis obedecido de
corazón a aquella forma de
doctrina ...

.../...

ACCIÓN DE GRACIAS (II)

- , 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

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
Silvia S.
Mireya
Rosa B.

Hoy

Próximo

Merche
Silvia P.
Betty B.

del 14 al 19

Reunión de señoras
[Ver Abajo]

Reunión de señoras
Preside: Trini

Mensaje: Rosa Micó

Día

9

10:45-11:00
Tiempo de

oración

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

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

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será culto presencial ydomingo 6 de marzo
virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Lucas 17:11-19:

LA NECESIDAD DE EJERCER LA GRATITUD CRISTIANA

1. Una grave enfermedad de camino a Jerusalén (11-12)

2. Jesús hace una pausa en su camino para atender una petición (13-14)

3. La actitud de ingratitud versus la gratitud (15-19)

4. Aplicaciones

Miguel A. Segura

José Gallego



Me admira tu saber, Señor Divino,
al ver tu mano en todo lo que hiciste.

¡Qué sin par hermosura diste!
¡Cómo goza al mirarla el peregrino!

Tú creaste la zarza y el espino.
El granizo y el fuego, Tú lo hiciste,
y en el mundo, entre el hombre los

pusiste
para hacer variación en su camino.

Es necio el que, al sufrir, débil se
enfada.

Al fiel le es de alabanzas un himnario,
igual que la bendición, como la espada.

Todo es útil, normal y necesario.
Las espinas que tanto

desagradan
coronaron a Cristo en el

Calvario. Daniel Nuño

CENATODO AYUDA A BIEN (Romanos 8:28)

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?

3 Requisitos para construir una iglesia...

20-2-2022

Dios es justo (Salmo 11)

25-2-2022

Salmo 25

18-2-2022

La paternidad de Dios hacia Su pueblo y...

13-2-2022

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

La comunión con Dios a la luz de Juan 17

27-2-2022

AYUDEMOS A LOS DESPLAZADOS DE UCRANIA
Conjuntamente con la fraternidad de
iglesias de Garraf-Penedès estamos
llevando adelante una acción solidaria
para ayudar a la iglesia Betel de Suceava
en Rumanía quien da soporte a las
personas que se encuentran escapando
de la guerra. Allí colabora, en primera
línea, el hermano ,Cristian Harasemiuc
quien vivió mucho tiempo aquí en
Catalunya y actualmente ha regresado a
su país. Desde el consejo de nuestra
iglesia hemos decidido aunar esfuerzos
con la fraternidad del Garraf-Penedès

para enviar una ofrenda conjunta. El envío
de la ayuda será coordinado por la
Església Baptista de Vilafranca. Si
deseas colaborar enviando material,
por favor consulta a Trini Casado.

Bendiciones.

Trinidad Casado

ACCIÓN DE GRACIAS

Arturo Requena

SÚPER PREGUNTA 005
Sabiendo que:
1) Los filisteos, vecinos de Isaac, tuvieron

un sentimiento hacia él porque Dios le
había dado, entre otras cosas, un
hato de ovejas.

2) Más adelante, una persona sabía que,
por ese mismo sentimiento, habían

entregado al Rey.
3) Esa persona estaba bajo las

órdenes de alguien.
¿Cómo se l lamaba ese

alguien?
Armando Martínez

Hace muchísimos años atrás en la China
comunista antigua, una creyente oraba a
Dios por tener un hijo. Después de
transcurrir mucho tiempo quedó encinta y
trajo con mucho esfuerzo y sacrificio 5
dólares americanos a la Iglesia como
muestra de gratitud a Dios por el milagro*.

Luc 17:14 Cuando él los vio, les dijo: Id,
mostraos a los sacerdotes. Y aconteció
que mientras iban, fueron limpiados. 15
Entonces uno de ellos, viendo que había
sido sanado, volvió, glorificando a Dios a
gran voz, y se postró rostro en tierra a16
sus pies, dándole gracias; y éste era
samaritano Respondiendo Jesús,. 17
dijo: ¿No son diez los que fueron
limpiados? Y los nueve, ¿dónde están?

Con toda seguridad habrás leído esta
historia de los 10 leprosos sanados
milagrosamente por Jesús, pero solo uno
de aquellos vino a mostrar su agra-
decimiento y por cierto no era judío sino
samaritano, lo cual tenía una connotación
impor tan te pa ra aque l l a época .
Seguramente hay muchas cosas que no
pueden pagarse ni con dinero ni con
nada, tan solo una palabra basta:
¡¡¡GRACIAS!!!, para algunos es habitual
ser y tener un corazón agradecido, y para
otros es todo lo contrario. Hablemos con
toda franqueza ¿cuántas veces hemos
sido desagradecidos? con nuestros
padres, hermanos, con nuest ros
hermanos en Cristo o con Dios mismo. A
veces damos todo por sentado y nos
olvidamos al final del día decir: Gracias
Dios por todo... Y no solo al final del día,
también al levantarnos debemos ser
agradecidos, un versículo muy recitado
entre la congregación es “Entrar por sus
puertas con acción de gracias”. Cuidemos

de que todo aquello que aún no tenemos
o que nunca lo alcanzaremos nos quite la
paz, me explico: por ejemplo cuando mi
coche no tiene todas las comodidades y
cualidades del modelo 2022 de última
generación, entonces miro mi coche viejo
de otra manera, quiero el nuevo modelo y
nuestra mente vuela por laberintos sin
salida. O cuando sale al mercado un móvil
tan avanzado que, cuando veo el mío,
solo veo sus defectos. Así hay una larga
lista de situaciones en que las cosas que
no tengo son las cosas que me quitan la
paz, y no termino de disfrutar las que
tengo actualmente. Y si de verdad
necesito un cambio de algunas de estas
cosas no tengo la actitud correcta para
con Dios.

*Después la hermana china, con mucho más
esfuerzo y sacrificio, trajo a la iglesia una
ofrenda de 10 dólares al presentar en la iglesia
al hijo nacido como parte de gratitud hacia
Dios. Pasaron muy pocos años y luego, esta
misma madre, con muchísimos esfuerzos y
sacrificios, trajo a la iglesia una ofrenda
especial de gratitud de 20 dólares porque su
hijo había muerto... La congregación, que era
de pocos hermanos, exclamó en voz baja
¡¡¡que injusticia!!! Pero esta mujer dijo
públicamente con lágrimas en sus ojos: Dios
no es injusto..., no lo es. Yo solo le pedí un hijo
y Él me respondió, le pedí que lo presentara en
la iglesia, Él eso hizo; ahora Dios se llevó a mi
pequeño hijo y yo estoy agradecida por
haberle conocido y darme la oportunidad de
haber sido madre.

Hermanos, el versículo 17 al
final dice ¿dónde están los
nueve restantes? ¿Dónde
estamos ahora mismo?
Seamos y tengamos un
corazón agradecido siempre.
Dios nos ayude.



Si tu matrimonio no funciona,
¡anímate! Tampoco funciona el de nadie. En
todo matrimonio saludable es la gente la que
funciona, no la relación. Un periódico, no
hace mucho, tenía dos titulares en páginas
adyacentes que decían: “En Japón, esposas
maltratadas empiezan a rebelarse” y “Gran
Bretaña trata de reforzar los matri-
monios”. Diferentes países y culturas
distintas, pero los mismos problemas. ¿Por
qué?

¿Podría ser que esperásemos que
otra persona satisfaga las necesidades más
profundas de nuestro ser? Si es así, hemos
impuesto una carga imposible a esa otra
persona. ¿O es nuestra propia renuncia a
encarar la verdad acerca de nosotros
mismos, lo que nos lleva a preferir creer que
es nuestro cónyuge el que tiene el
problema?

Dios da una serie de instrucciones
para esposos y esposas en una carta de S.
Pablo (Efesios 5:22-33). Son el marco para
tener éxito en el matrimonio, ¡no es una lista
de verificación para evaluar a nuestro
cónyuge! Más bien es ahí donde podemos
encontrar nuestra propia descripción de
funciones. Dios da estas instrucciones a
personas pecaminosas (como tú y yo) que
necesitamos una clara orientación, un
Salvador y Su poder transformador para
capacitarnos y poder cumplir con Sus
instrucciones.

La mayoría de nosotros prefiere un
matrimonio exitoso y gratificante que
funcione por sí solo. Pero para que un
matrimonio crezca se necesita esfuerzo y
perseverancia. Dios nos llama a trabajar en
nuestra relación con Él y ...
con la persona a quien
prometimos amar. El éxito
en el matrimonio no es sólo
encontrar a la persona
adecuada, sino ser la
persona adecuada.

¿Qué te parece?

TRABAJA EN ELLO

�

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier

ÉFESO

JEROGLÍFICO 009

Personaje bíblico

o R

— Acabo de ver a una mosca frotarse las
manos durante 20 minutos. Es increíble con
qué tonterías se entretienen las moscas.

— ¿Qué tal tu hijo?
— Bien, se le han caído 5 dientes.
— Pero ¡¡si tiene 27 años!!
— Sí, y un patinete eléctrico.

La vida no cuenta los pasos que has
dado sino las huellas que has dejado.

Hay que asegurarse
d e q u e e s t á n
conectados antes
de empezar a hablar

Hoy voy a explicar una receta muy
apropiada para el domingo:

Pollo a la cerveza:
1.Abrimos la cerveza

2. Encargamos un pollo

DE TODO UN POCO

La razón por la cual a las personas les
resulta tan difícil ser felices es porque

siempre recuerdan el pasado mejor de lo
que fue, ven el presente peor de lo que

es y piensan que el futuro es más
complicado de lo que será.

U.F. FIEIDE
El día en la iglesia de15 de marzo Gaiolà
(Barcelona) tendremos un retiro de 1 día en
el cual habrá dos conferencias a cargo de

Esther Rodríguez, la primera a
las 11:00 h y la segunda a las
1 5 : 3 0 h y t a m b i é n h a b r á

a l a b a n z a ,
poesía y una
ofrenda para el
H o s p i t a l
Evangélico.
Cada una debe traer su
comida. La bebida se
p o n d r á d e l f o n d o .
Esperamos una buena
asistencia.

Ovidia Casado

LA SILLA
Había una vez
u n c h i c o
llamado Mario a
quien le encan-
taba tener miles
d e a m i g o s .
Presumía mu-
c h í s i m o d e
todos los ami-
gos que tenía en

el colegio, y de que era muy amigo de
todos. Su abuelo se le acercó un día y le
dijo:

– Mario, te apuesto un saco de
palomitas a que no tienes tantos amigos
como crees. Seguro que muchos no son
más que compañeros o cómplices de
vuestras fechorías.

Mario aceptó la apuesta sin dudarlo,
pero como no sabía muy bien cómo
probar que todos eran sus amigos, le
preguntó a su abuela. Ésta respondió:

– Tengo justo lo que necesitas en el
desván. Espera un momento.

La abuela salió y al poco volvió como si
llevara algo en la mano, pero Mario no
vio nada.

– Cógela. Es una silla muy especial.
Como es invisible, es difícil sentarse,
pero si la llevas al cole y consigues
sentarte en ella, activarás su magia y
podrás distinguir a tus amigos del resto

de compañeros.

Mario, valiente y decidido, tomó aquella
extraña silla invisible y se fue con ella al
colegio.Al llegar la hora del recreo, pidió
a todos que hicieran un círculo y se puso
en medio, con su silla.

– No os mováis, vais a ver algo
alucinante.

Entonces se fue a sentar en la silla, pero
como no la veía, falló y se cayó de culo.
Todos se echaron a reír

– Esperad, esperad, que no me ha
salido bien – dijo mientras volvía a
intentarlo.

Si quieres saber el final de este cuento
puedes verlo en:

https://spabuelos.org/la-silla/

Esta una nueva Web solo para abuelos.

El propósito de esta Web es ayudar a
los abuelos y abuelas a tener un
impacto integral (emocional, intelectual
y espiritual) en sus familias, junto con
conectar corazones y unir gene-
raciones.

Facil itar recursos, herramientas,
motivación, ayuda y
or ien tac ión a todos
a q u e l l o s q u e l o
necesiten.

Para más información:
https://spabuelos.org/


