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

Lunes

1 de agosto Juan 1
� A pesar que no sale la palabra
“oración” sin duda formaba parte del
trasfondo de la vida de Juan el Bautista.
¿Cómo podemos saber esto? Por el
evidente contacto que tuvo con el cielo
(v.33) y sus actitudes hacia Jesús y
hacia los demás. Pasar tiempo a solas con
Dios transforma actitudes y relaciones,
y nos capacita para proclamar a Cristo

� Y ¿cuál era el motivo del porqué
Natanael estaba “escondido” bajo las
amplias ramas de la higuera? Era un lugar
pr ivado y prefer ido de muchos
ortodoxos para… orar.

Martes

2 de agosto Marcos 1
� También la oración fue una nota
sobresaliente y constante en la vida de
Jesús. Estaba dispuesto a levantarse
bien temprano para encontrarse a solas
con Su Padre (35).
� ¿pero es correcto decir: “Estaba
dispuesto….” O es que más bien lo
deseaba mucho? Y ¿nosotros le
imitamos mucho en este deseo? ¿Nos
veremos el viernes próximo? ¡¡Sin la
orac ión hay poco que podamos
proclamar con poder!!

Miércoles

3 de agosto Mateo 4
� Se entiende que durante aquellos 40
días, además de ayunar, nuestro
Salvador estuvo orando. Orando para
poder vencer al tentador. ¿Nos
sorprende si caemos delante de la
tentación?
� así el Señor pudo volver a su lugar de

trabajo (Nazaret – donde durante
muchos años había trabajado como
carpintero) con poder y pudo ir
cumpliendo las profecías del AT.
� Sin tener que cumplir profecías como
Cristo, podemos volver a nuestros
trabajos, estudios, etc. esta semana con
renovado poder para proclamar a Cristo
si… oramos.

Jueves

4 de agosto Juan 2
� Fue imprescindible “limpiar” el templo,
puesto que habían instalado el mercado
oriental (para la legítima venta de los
animales para los sacrificios, pero en el
lugar equivocado). Equivocado, puesto
que fue precisamente en el patio donde
se permitía a las mujeres y a los gentiles
a orar. Con un mercado allí, les sería
imposible.
� así, al iniciar Su ministerio público,
nuestro Salvador quiso mostrar, entre
otras cosas, la tremenda importancia de
la oración. ¿Lo hemos aprendido ya? Sin
la oración hay poco que podemos
proclamar.

Viernes

5 de agosto Juan 3
� Estando todavía en Jerusalén, Jesús
tiene el encuentro con Nicodemo, “el
maestro de Israel” (Nota: no “un
maestro” como en la traducción Reina
Valera). Como alguien sobresaliente que
vino (o ¿fue enviado por parte de los
otros?) para aclarar algunas cosas con
Jesús. ¡¡Qué bueno es que podamos
hablar con Él!! ¿Vendrás esta noche al
culto de oración? – es TAN importante
para el desarrollo de nuestra iglesia. ¿Lo
crees?

Mateo 1:21

22-31
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Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú

“Porque a vosotros os es
concedido a causa de Cristo,

no solo que creáis en Él,
sino también que

padezcáis por Él,”

Filipenses 2:5

“Haya, pues, en
vosotros este sentir que
hubo también en Cristo Jesús,”

“Haya, pues, en
vosotros este sentir que
hubo también en Cristo Jesús,”

“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.”

www.eebvng.com
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.../...
Cristo fue enviado para evangelizar a

los humildes
.../...
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por

cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a
los pobres; Me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a
los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en
libertad a los oprimidos;

= precede al honor y la gloria
Proverbios 15:33 El temor de Jehová es enseñanza de

sabiduría; Y a la honra precede la humildad.
Proverbios 18:12 Antes del quebrantamiento se eleva

el corazón del hombre, Y antes de la honra es el
abatimiento.

Proverbios 29:23 La soberbia del hombre le abate;
Pero al humilde de espíritu sustenta la honra.

= conduce a las riquezas, la gloria y
la vida

Proverbios 22:4 Riquezas, honra y vida Son la
remuneración de la humildad y del temor de
Jehová.

= es preferible a las riquezas
Proverbios 16:19 Mejor es humillar el espíritu con los

humildes Que repartir despojos con los
soberbios.

Muchos postreros serán primeros
Mateo 19:30; Marcos 10:31; Lucas 13:30 Pero

muchos primeros serán postreros, y postreros,
primeros.

Mateo 20:16 Así, los primeros serán postreros, y los
postreros, primeros; porque muchos son
llamados, mas pocos escogidos.

Bienaventurados los que tienen =
Mateo 5:3 Bienaventurados los pobres en espíritu,

porque de ellos es el reino de los cielos.
Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos

recibirán la tierra por heredad.

Las aflicciones tienen el objeto de
producir =

Levítico 26:41 yo también habré andado en contra de
ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus
enemigos; y entonces se humillará su corazón
incircunciso, y reconocerán su pecado.

Deuteronomio 8:2 Y te acordarás de todo el camino
por donde te ha traído Jehová tu Dios estos
cuarenta años en el desierto, para afligirte, para
probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos.

2 Crónicas 7:13-14 Si yo cerrare los cielos para que no
haya lluvia, y si mandare a la langosta que
consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi
pueblo; 14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual
mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré
sus pecados, y sanaré su tierra.

Salmos 107:12 Por eso quebrantó con el trabajo sus
corazones; Cayeron, y no hubo quien los ayudase.

Jeremías 13:18 Di al rey y a la reina: Humillaos, sentaos en
tierra; porque la corona de vuestra gloria ha caído de
vuestras cabezas.

Lamentaciones 3:19-20 Acuérdate de mi aflicción y de mi
abatimiento, del ajenjo y de la hiel; 20 Lo tendré aún en
memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí;

Los castigos son alejados por =
1 Reyes 21:29 ¿No has visto cómo Acab se ha humillado

delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado
delante de mí, no traeré el mal en sus días; en los días
de su hijo traeré el mal sobre su casa.

2 Crónicas 7:14 ...(Ver más arriba)...

2 Crónicas 12:6-7 Y los príncipes de Israel y el rey se
humillaron, y dijeron: Justo es Jehová. 7 Y cuando
Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de
Jehová a Semaías, diciendo: Se han humillado; no los
destruiré; antes los salvaré en breve, y no se
derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac.;

La falta de = condenada
Éxodo 10:3 Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le

dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así:
¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí?
Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.

2 Crónicas 33:23 Pero nunca se humilló delante de Jehová,
como se humilló Manasés su padre; antes bien
aumentó el pecado.

2 Crónicas 36:12 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su
Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías,
que le hablaba de parte de Jehová.

Jeremías 44:10 No se han humillado hasta el día de hoy, ni
han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis
estatutos, los cuales puse delante de vosotros y
delante de vuestros padres.

Daniel 5:22 Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu
corazón, sabiendo todo esto;

Guardaos de menospreciar a los
humildes

Mateo 18:10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos
pequeños; porque os digo que sus ángeles en los
cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en
los cielos.

Ay del que escandalizara a uno de estos
pequeños

Mateo 18:6; Marcos 9:42 Y cualquiera que haga tropezar
a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le
fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino
de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar.

Lucas 17:1-2 Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que
no vengan tropiezos; mas ¡ay
de aquel por quien vienen! 2
Mejor le fuera que se le atase
al cuello una piedra de molino
y se le arrojase al mar, que
hacer tropezar a uno de estos
pequeñitos.

.../...

HUMILDAD (III)

- , 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 culto presencial y a través de You ubeTdomingo 11:15
( (Culto directoenyoutube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
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 8 al 13
Mercè

Silvia P.
Betty B.

Hoy

Próximo

Silvia S
Mireya

del 1 al 6

No hay [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

José Zárate

11:15
Escuelas dominicales
para niños  No hay

No hay

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultoDomingo 31 de julio
presencial y virtual. D. Eric Rodríguez nos hablará sobre Filipenses 2:1-11

“UNIDA Y HUMILDE: LA IGLESIA POR LA QUE JESUCRISTO MURIÓ”

I - El llamado a la unidad (1-2)

II -  El requisito de la humildad (3-4)

III - El ejemplo de la humildad (5-9)

IV - El propósito de la unidad (10-11)

Manuel Bares



CENAPARA AGENDAR

Pienso:  ¡qué suerte la mía!
¿Soy poeta de verdad?
Presunción o fantasía...
¿Por qué escribo poesía

con tanta facilidad?

Yo no lo puedo entender,
y aún menos explicar.
Es un oculto poder

que me impulsa a componer,
y no lo puedo evitar.

Soy muy feliz escribiendo,
aunque resulte ripioso.

Y más, si lo hago diciendo
lo que mi Dios está haciendo,

y me hace muy dichoso.

Tal vez no sea un poeta.
Pero soy un trovador

que va escribiendo recetas
como si fuera un doctor.

Perdonad mi atrevimiento
si hablo así de mi poesía.

No es presunción, ni lamento.
Solo escribo lo que siento.
¡Bendita suerte la mía!

Si Dios es mi inspirador,
¡¡Bendito seas, Señor!!

Y si produce alegría
al lector que la recibe,
¡bendita sea la poesía

y el poeta que la escribe! Daniel NuñoDaniel Nuño

CENA¿SOY POETA?

Próximas fechas especiales para poner en
la agenda.

Septiembre
Encomendación deDomingo,4,
D. Eric como nuevo pastor.

Octubre

Domingo, 2 Taller evangelístico

Diciembre
CantataSábado, 17

Al pasar por una agencia de viajes
siempre veo múltiples ofertas para ir
de vacaciones a los lugares más
hermosos de la tierra. La verdad es
que dan ganas de hacer las maletas
e irse de viaje pero, en realidad,
quiero algo diferente, deseo ir más
lejos, me apetece ir a un país en
donde no haya dolor ni tristeza. Tú
dirás que estoy loco y que un viaje
así no existe. Pero te equivocas, ya
tengo mi pasaje y estoy esperando
el momento de la partida.

¿Te interesa saber más? Entonces
te explico: mi boleto es Jesucristo.
Él lo pagó por mí, pues yo no
hubiese podido hacerlo. Está fuera
de mi alcance. Su sangre vertida en
la cruz me lava de mis pecados y me
abre el acceso a la presencia de
Dios. Mi destino es el cielo. La casa
d e l P a d r e , e n d o n d e e s t á
preparando un lugar para mí. El
momento de la salida es el regreso
del Señor Jesús por los suyos. Lo
cua l sucede rá muy p ron to ,
resucitará a los creyentes que
murieron y transformará a los que
aún estén vivos en ese momento. A
todos dará cuerpos nuevos para
que vivan eternamente con Él en el
cielo. Todavía hay lugar, Dios te
está esperando. Acepta
hoy su gracia y, al igual que
yo, prepárate para este
último viaje.

CENAEL VIAJE MÁS HERMOSO

Luis Villegas

“El Espíritu Santo consuela, pero Cristo es la
consolación. Si puedo usar el sentido
figurado, el Espíritu Santo es el Médico, pero
Cristo es la medicina.” (Spurgeon)

Pablo comienza el capítulo 2 con una
retórica que da directamente justo en el
blanco, que tiene finalmente la idea de la
unidad y la humildad. Aparentemente para
nosotros es un mensaje bastante emotivo,
pero para el entorno “griego de aquella
época”, la humildad representaba una
debilidad, no una virtud, ahora mismo sería
la cosa menos atractiva en este mundo de
mezquindad e individualista. Lo que también
deja claro que tener sentimientos de unidad
representa una cosa poco favorable, según
nos impone el egoísmo de este mundo
actual. Ahora nosotros, los creyentes en
Cristo, somos llamados a diario a tener
unidad unos con otros y humildad en
nuestros corazones, es la única manera de
considerar a los demás como superiores. No
son signos de debilidad, más bien serían
unas de las más altas virtudes que puede
obtener un cristiano directamente de Cristo.

Pablo describe estas conductas que van
más allá de lo ético y moral, alcanzando una
sublime reacción cristocéntrica, no se puede
entender ni medir con una mente pagana ni
llena de egoísmos y, mucho menos, siendo
indiv idual ista. Solo una mental idad
transformada y llena del Espíritu Santo harán
posible este tipo de conductas que buscan el
bien del prójimo, incluso por encima de los
nuestros. Pablo explica que Jesús, siendo
Rey de Reyes... en su condición de hombre
no escatimó nada para hacer lo que hizo,
dejándonos el ejemplo más grande y valioso
para nuestro andar dentro y fuera del entorno
eclesiástico.

Pongamos nuestra mirada en Jesús,
cualquiera de nosotros puede fallar y caer,
nuestra tarea es ayudarle a levantarse y
seguir adelante... hasta llegar a la estatura
de Cristo, no hay ninguna competencia entre
unos y otros, es de resistencia.

Una vez me explicaba alguien con mucha
alegría y satisfacción cómo funcionaba un
" R a l l y p a t r o c i n a d o p o r To y o t a e n
Venezuela". (Son grandes camionetas con
neumáticos anti-fango, grúas, cadenas,
palas, y todo un set de herramientas para la
selva, barro, subidas peligrosas, etc.). Le
hice varias preguntas, no sabía cómo era
todo esto en estas competiciones. Me
explicaba que el ganador no es el coche que
llegue primero, sino más bien el que más
ayude a los demás cuando se quedan
atascados, es una competición que dura una
semana, completamente desconocidos,
pero ayudándonos a que lleguemos a la
meta, no primero sino todos juntos,
superando todos los obstáculos que requiere
la competición, al final nos queda la
satisfacción de que pudimos ayudar a tantos
coches posibles para seguir adelante; a
veces nos ocupaba toda la noche sacar a un
coche enterrado en el fango, en otras
oportunidades se volcaba pasando por un río
caudaloso y perdían toda sus herramientas y
provisión de comida, entonces entre todos
les asistíamos cada uno un
p o c o . M e d e c í a q u e l o
importante era llegar todos a la
meta.

Qué hermosa experiencia...
s i n i n d i v i d u a l i s m o s n i
competencias. Dios nos
ayude.

UNIDAD Y HUMILDAD DEL CREYENTE... SIGUIENDO MUY DE CERCA EL EJEMPLO DE JESÚS.

Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 015
1) Cuando Moisés llevó al pueblo

camino del mar a un lugar que
está la entrada del desierto.
(Etam, Éx 13:20)

2) Roboam edificó esa ciudad, junto
con otra (Tecoa, 2 Cró 11:6)

3) Joab contrató a una mujer de esa
otra ciudad y le pidió que se
vistiera de cierta manera.
(Ropas de luto, 2 Samuel 14:2)

¿Cómo le pidió que se vistiera?
Armando Martínez

Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,

Sabiendo que:



En una iglesia donde se predica el
verdadero evangelio solo hay dos
opciones: Abandonas el pecado o

abandonas la iglesia.

Durante s ig los , l os c lanes
albaneses eran conocidos por sus
sangrientas luchas familiares. Conside-
raban una cobardía el no vengar la muerte
de uno de los suyos. A veces la venganza
iniciaba una reacción en cadena que dejaba
25 o 30 personas muertas antes de que
terminara.

Esta sangrienta tradición conti-
nuó hasta 1990, cuando un grupo de
pacificadores albaneses resolvió una gran
cantidad de esos conflictos entre clanes.
El cambio se produjo porque la gente
encontró algo que deseaba más que la
venganza. Querían formar parte de la
comunidad europea y, además, unirse para
defenderse de un enemigo común.

De la misma forma, las riñas y las
luchas familiares acabarán cuando se
encuentren algo que los hombres deseen
más que la amarga emoción de una
contienda de rencores. El guardar rencor
pierde su encanto cuando los combatientes
se dan cuenta de que se están privando del
apoyo y el gozo humano que necesitan.
Pero, personalmente, creo que hay un
secreto para lograr definitivamente la paz
persistente en el hogar. ¿Cuál es?

Desquitarse no es tan atractivo
cuando vemos que el diablo juega con las
airadas palabras y comentarios de
menosprecio para tratar de destruir a la
familia o las relaciones entre amigos o
compañeros de trabajo o estudio. No
obstante, simplemente reconocer el origen
del problema no es suficiente, se necesita
el poder para hacer las paces y vivir en paz.
Y creo que la acción personal del Espíritu
Santo en la vida humana es imprescindible.

¿Por qué pagar el
alto precio de desqui-
tarse? Ganamos mucho
más si olvidamos nuestros
rencores y perdonamos.
¡Eso es mucho mejor que la
venganza!

¿Qué te parece?

MEJOR QUE LA VENGANZA

�

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
HERMANOS

Dicen las estrellas que los fugaces
somos nosotros.

DE TODO UN POCO
—Ay, no sé lo que me pasa, doctor.
— Pues tómese estas pastillas que no sé
para qué son.

— Menudos brazos se te han puesto, ¿No
estarás yendo al gimnasio?
— No, no, es por el abanico.

Si buscas a un hombre que te sepa
escuchar, que haga lo que le digas y
además te lleve a donde quieras... ¡¡Súbete
a un taxi!!

JEROGLÍFICO 030

Os he dicho lo que creo que es la verdad;
si no es cierto, detectad el error leyendo
vuestras Biblias por vosotros mismos y
escudriñando el asunto.

(Ch. Spurgeon)

El gran milagro de la redención no es
que nosotros aceptemos a Cristo, sino

¡que Él nos acepte a nosotros!

JM
Rey de Judá

LAS PROMESAS DE DIOS PARA LOS HUMILDES

¡Puedes tener confianza y humildad
al mismo tiempo! La humildad es
pensar menos en ti mismo. Cuando te
mantienes enfocado en Dios y en
a y u d a r a o t r a s p e r s o n a s ,
naturalmente piensas menos en ti
mismo.

Esa no es una forma fácil de vivir. ¿Por
qué alguien optaría por pensar en los
demás más de lo que piensa en sí
mismo? Porque Dios hace muchas
promesas en la Biblia para los
cristianos que son humildes. La
humildad es muy importante para
Dios.

Aquí hay cuatro cosas que Dios hará
en tu vida cuando te esfuerces por ser
humilde:

Si eres humilde, Dios te guiará.

Si no sabes qué camino tomar, si
entrar o salir, aguantar o soltar,
entonces sé humilde. Cuando te
humillas, Dios te aclarará tu próximo
paso. ¡Cometerás menos errores en la
vida! “Tú diriges a los humildes en la
justicia y les enseñas su camino”
Salmo 25:9 (NBV).

Si eres humilde, Dios te bendecirá.

Estas promesas se encuentran en
todas las Escrituras, como Isaías
66:2, “dice Dios; pero miraré a aquel
que es pobre y humilde de espíritu, y
que tiembla a mi palabra.”. Dios no
bendice a las personas egoístas u
orgullosas ni a aquellos que en
secreto creen que son mejores que los
demás. Bendice a los humildes.

Si eres humilde, Dios te dará el poder
de cambiar.

El poder de cambiar se llama gracia.
Tal vez haya cosas en tu vida que te

gustar ía cambiar. Quizás has
intentado cambiar, pero no puedes o
no lo haces. ¡Necesitas gracia!
¿Cómo se obtiene la gracia de Dios y
el poder de cambiar?

“Pero él da mayor gracia. Por esto
dice: Dios resiste a los soberbios, y da
gracia a los humildes.” Santiago 4:6.
Cada vez que eres orgulloso, estás en
el lado opuesto de Dios y no quieres
estar allí. Cuanto más humilde eres,
más gracia te da Dios.

Si eres humilde, Dios reducirá tu
estrés.

S i e r e s o r g u l l o s o , t u e s t r é s
aumentará. En cambio, escucha a
Jesús: “L levad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras
almas;” Mateo 11:29.

Cuando estés agotado y sientas que
no te queda nada para dar, ríndete a
Jesús. Pasa tiempo en la Biblia,
aprendiendo a elegir la mansedumbre
y la humildad con su ejemplo. Ora y
pídele la gracia de cambiar.

Entonces encontrarás el descanso
que tu alma ha estado anhelando.

Reflexiona sobre esto:
Piensa en alguien que conozcas que
sea a la vez humilde y confiado. ¿Qué
crees que le ayuda a pensar en los
demás más de lo que piensa en sí
mismo?

¿Por qué crees que Dios
da gracia a los humildes y
no a los orgullosos?

¿Cómo te ayuda caminar
con Jesús a mantener
bajo tu nivel de estrés?

“ ”.Tú diriges a los humildes en la justicia y les enseñas su camino
Salmo 25:9 (NBV)

Rick Warren


