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

Lunes

22 de agosto Lucas 6
� Antes de escoger a los 12 apóstoles Cristo
pasó la noche orando (12) entre otras cosas,
seguramente para enseñarnos lo que
debemos hacer nosotros antes de tomar
decisiones importantes. Y seguir a Cristo,
con un compromiso de fidelidad de por vida,
¡¡es ciertamente una decisión de gran
importancia!! Parte de nuestra herencia

como hijos de Dios es poder contar con la

dirección del Espíritu Santo

� y es en este contexto que encontramos
(cronológicamente) el gran “Sermón del
Monte”, que se puede resumir con las
palabras: Las leyes de compromiso del Reino
de Cristo para todos sus seguidores.

Martes

23 de agosto Mateo 5
� Ayer notamos que el “Sermón del Monte”
viene después de haber escogido a los 12
apóstoles. Mateo pone este sermón casi al
inicio del ministerio de Jesús pero Mateo no
pretende colocar las cosas en orden
cronológico sino más bien va por temas.
� Al ir leyendo este capítulo vemos que el
compromiso del cristiano es realmente
radical. No seguimos lo que otros podrían
haber dicho, sino atendemos a su palabra y
ésta es nuestra guía en todos los temas de fe
y conducta. ¿Dispuesto a éste tipo de
compromiso o es demasiado para ti? ¿Estás

dispuesto a ser guiado por el Espíritu

Santo?

Miércoles

24 de agosto Mateo 6
� El compromiso con Cristo implica también
cómo usamos “nuestro” dinero (¿”damos” a

Dios lo que le honra, comprendiendo que
somos administradores de Sus bienes que Él
ha puesto en nuestras manos?) Y cómo
usamos nuestro t iempo (¿damos la
importancia a la oración que tal actividad
merece?)
� El compromiso de seguir a Cristo también
incluye el reconocimiento sereno de que Él
nos cuidará hasta en los detalles más
pequeños de nuestra v ida (25-34) .
¿Dispuesto a disfrutar y aceptar esta
realidad?

Jueves

25 de agosto Mateo 7
� El compromiso con Cristo debe ser obvio en
nuestra vida (15-20) – si no lo es, algo falla. Y
debemos tener mucho cuidado, puesto que la
falta de fruto podría significar que
realmente no le conocemos, y, peor aún, no
somos conocidos por Él (21-23).
� ¿Solución? Basar la totalidad de nuestra
vida sobre Él (24-27). La alternativa es la
ruina total (27) ¿Estás dispuesto a que el

Espíritu Santo te guíe en todo en tu vida?

Viernes

26 de agosto Lucas 7
� Juan el Bautista empezó a dudar de si se
había equivocado en su compromiso con Jesús
de Nazaret (20). La respuesta del Señor es
muy significativa: Él estaba mostrando cómo
cumplía las profecías del AT (22, véase
Isaías 35:5-6).
�¿Dudas de si tu compromiso es válido y
correctamente enfocado? Mira atentamente
a Cristo. O como dice el coro: “Fija tus ojos en
Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo
terrenal sin valor será a la luz del glorioso
Señor”.

Mateo 1:21

22-34

21 d’agost de 2022
Av  del Garraf 24.Av  del Garraf 24.

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 2:21

“Porque todos

buscan

lo suyo propio,

no lo que es

de Cristo Jesús.”

“Porque todos

buscan

lo suyo propio,

no lo que es

de 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



.../...
Dios promete:

esparcir su Espíritu sobre sus siervos
Joel 2:29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas

derramaré mi Espíritu en aquellos días.
Hechos 2:18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis

siervas en aquellos días Derramaré de mi
Espíritu, y profetizarán.

dar un nuevo corazón para servirle
Ezequiel 11:19-20 Y les daré un corazón, y un espíritu

nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el
corazón de piedra de en medio de su carne, y les
daré un corazón de carne, 20 para que anden en
mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los
cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos
por Dios.

Jeremías 32:39-40 Y les daré un corazón, y un
camino, para que me teman perpetuamente,
para que tengan bien ellos, y sus hijos después
de ellos. 40 Y haré con ellos pacto eterno, que no
me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi
temor en el corazón de ellos, para que no se
aparten de mí.

pureza de labios
Sofonías 3:9 En aquel tiempo devolveré yo a los

pueblos pureza de labios, para que todos
invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan
de común consentimiento.

Motivos para =:
nuestra creación
Deuteronomio 32:6 ¿Así pagáis a Jehová, Pueblo

loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó?
Él te hizo y te estableció.

Salmos 86:9 Todas las naciones que hiciste vendrán y
adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu
nombre.

los beneficios de su Providencia
Deuteronomio 1:31 Y en el desierto has visto que

Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre
a su hijo, por todo el camino que habéis andado,
hasta llegar a este lugar.

Deuteronomio 32:9-14 Porque la porción de Jehová
es su pueblo; Jacob la heredad que le tocó. 10 Le
halló en tierra de desierto, Y en yermo de horrible
soledad; Lo trajo alrededor, lo instruyó, Lo guardó
como a la niña de su ojo. 11 Como el águila que
excita su nidada, Revolotea sobre sus pollos,
Extiende sus alas, los toma, Los lleva sobre sus
plumas, 12 Jehová solo le guio, Y con él no hubo
dios extraño. 13 Lo hizo subir sobre las alturas de
la tierra, Y comió los frutos del campo, E hizo que
chupase miel de la peña, Y aceite del duro
pedernal; 14 Mantequilla de vacas y leche de
ovejas, Con grosura de corderos, Y carneros de
Basán; también machos cabríos, Con lo mejor
del trigo; Y de la sangre de la uva bebiste vino.

nuestra redención
1 Corintios 6:19-20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo

es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

el sacrificio del Hijo de Dios
2 Corintios 5:15 y por todos murió, para que los que viven,

ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y
resucitó por ellos.

las compasiones de Dios
Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las

misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.

su poder y bondad
Josué 24:16-18 Entonces el pueblo respondió y dijo:

Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para
servir a otros dioses; 17 porque Jehová nuestro Dios
es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de
la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre; el que
ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado
por todo el camino por donde hemos andado, y en
todos los pueblos por entre los cuales pasamos. 18 Y
Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los
pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra;
nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque
él es nuestro Dios.

1 Samuel 12:24 Solamente temed a Jehová y servidle de
verdad con todo vuestro corazón, pues considerad
cuán grandes cosas ha hecho por vosotros.

el llamamiento de Dios a su gloria
1 Tesalonicenses 2:12 y os encargábamos que

anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su
reino y gloria.

es nuestro servicio racional
Romanos 12:1-2 ....(Ver más arriba)... No os conforméis a

este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.

Elegid a quién queréis servir
Josué 24:15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos

hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron
vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del
río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.

1 Reyes 18:21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo:
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal,
id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.

Exhortaciones a =
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 24:14 Ahora, pues, temed a
Jehová, y servidle con
integridad y en verdad; y
quitad de entre vosotros los
dioses a los cuales sirvieron
vuestros padres al otro lado
del río, y en Egipto; y servid a
Jehová.

.../...

SERVIR A DIOS (IV)

- , 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 22 al 27

Rosi S.

Joaquin

Hoy

Próximo

Ovidia
Trini
Ana

del 29 al 3

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

Miguel A. Segura

11:15
Escuelas dominicales
para niños  No hay

No hay

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultoDomingo 21 de agosto
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Filipenses 2:17-30

“TRES MODELOS DE SERVICIO GENEROSO PARA IMITAR”

1) El modelo de Pablo: empático, altruista y gozoso (17-18)

2) El modelo de Timoteo: leal, disciplinado y excelente (19-24)

3) El modelo de Epafrodito: compañero de milicia, embajador y ministro (25-30)

Aplicaciones

José Calles



Los cielos cuentan la gloria
del Eterno Creador.

Haciendo al hombre memoria
de su poder y su amor.

Cantan los montes y valles
su Divina Majestad.

Y hasta el trinar de las aves
proclaman fieles su verdad.

Nos hablan de un Dios Bendito
las fuertes olas del mar.
Y en el espacio infinito
las estrellas al brillar.
Toda la naturaleza

anuncia fiel su pregón,
proclamando la grandeza

del Dios de la Creación.

Solo el mortal se resiste;
y ante esta gran realidad
niega, atrevido, que exista

la Divina Trinidad.
Que le pregunte a las flores

o al sol en su plenitud,
quién da los bellos colores

al Arco Iris de luz.

Y mientras, quedo admirado
ante tanta maravilla,

recuerdo que Él lo ha creado
para el ser que lo mancilla.

Su amor me hace estar gozoso,
y no acierto a comprender
que un Dios tan maravilloso

Padre mío pueda ser.

CENAPARA AGENDAR

Daniel NuñoDaniel Nuño

CENALOS CIELOS CUENTAN

Próximas fechas especiales para poner en
la agenda.

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

Sábado, 24 Salida de iglesia.

Octubre

Domingo, 2 Taller evangelístico

Diciembre
CantataSábado, 17

Debes saber que Dios te ama.

Para aprender acerca de su amor Juan
3:16 (Porque de tal manera amó Dios al

mundo, que ha dado a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que en él

cree, no se pierda, mas tenga vida

eterna).

Todos somos pecadores, admite que tú
eres pecador Romanos 3:23 (por

cuanto todos pecaron, y están

destituidos de la gloria de Dios).

El pecado te mantiene apartado de
Dios Romanos 6:23 (Porque la paga del

pecado es muerte, mas la dádiva de

Dios es vida eterna en Cristo Jesús

Señor nuestro).

Dios perdona el pecado cuando tú
a d m i t e s q u e h a s p e c a d o y
sinceramente le pides a Dios que te
perdone. Él te perdonará 1 Juan 1:9 (Si

confesamos nuestros pecados, él es

fiel y justo para perdonar nuestros

pecados, y limpiarnos de toda maldad).

Jesús murió para que todos los
hombres puedan ser salvos Isaías 53:6
(Todos nosotros nos descarriamos

como ovejas, cada cual se apartó por

su camino; mas Jehová cargó en él el

pecado de todos nosotros).

Llegas a ser cristiano cuando aceptas a
Jesús como tu Salvador personal
Romanos 10:9 (que si confesares con

tu boca que Jesús es el Señor, y

creyeres en tu corazón que Dios le

levantó de los muertos, serás salvo).

La oración es muy importante
cuando piensas en aceptar a
Jesús como tu Salvador, pide
a Dios que te ayude para
hacer esta decisión personal.

CENACÓMO LLEGAR A SER CRISTIANO

Luis Villegas

Me llena de asombro y a la vez de
alegría ver en este pasaje a dos
hombres muy valerosos a los cuales
Pablo nombra con gran entusiasmo
y amor entrañable. Estos son
T i m o t e o ( h i j o a m a d o y
colaborador), y (miEpafrodito
hermano y colaborador, compañero
de milicia, vuestro mensajero, y
ministrador de mis necesidades).

En mi trabajo anterior, había los
trabajadores asistenciales, y los
trabajadores administrativos, y
dentro de los administrativos había
los cargos de alto nivel, que estos, a
su vez, se hacen llamar “personal de
alta confianza”. Estos serían los
j e f e s i n m e d i a t o s d e c a d a
departamento. En una oportunidad
me tocó suplir y estar de ayudante
del administrador, fue allí donde
éste me llevó a una reunión de alto
nivel, me dijo antes de entrar: solo
escucha y no hables a menos que
pidan tu opinión. y mide bien todas.. (
y cada una de tus palabras, no digas
nombres, solo haz referencias
globales Bueno, vamos). , le dije. Se
h a b l a r o n d e m u c h a s c o s a s
importantes, pero lo que llamó mi
atención es que el grupo se movía
en unidad a pesar de no estar de
acuerdo en todo, pero al resumen

de la reunión todos asumen una
posición de unidad y defensa del
uno del otro y de todos al mismo
tiempo. “Lo importante es hacer lo
mejor para la institución, y asumir
con humildad las acciones” esta
frase la dijeron casi todos al salir.

Inmediatamente me acordé de la
Ig lesia, sus minister ios, sus
departamentos, los grupos de
trabajo, sus personas. Lo que puedo
resumir es que nuestro gran Jefe es
Jesucristo y debemos buscar y
hacer con toda humi ldad su
voluntad, aun cuando yo no pudiera
estar de acuerdo en algunas
circunstancias puntuales. ¡Qué
bueno era para Pablo tener a
grandes colaboradores en su
ministerio!, hermanos competentes,
hum i l des , con capac idades
espir i tuales para asumir con
sabiduría cada situación y aptos
para el servicio.

Preguntémonos cada uno ¿soy yo
u n T i m o t e o o u n
Epafrodito en mi iglesia
local? ¿Pueden contar
conmigo para ir y hacer?

¡¡Dios nos bendiga y nos
ayude!!

PERSONAL DE ALTA CONFIANZA

Arturo Requena

SÚPER PREGUNTA 017
1) La comida que dejó un

animal se lo comió el
saltón.

2) Dios dijo: Os herí con ese
animal y con otra cosa a

Israel.

3) Con esa cosa quebró las
naves de un país.

¿De qué país se trataba?
Armando Martínez

Filipenses 2:17-30

Sabiendo que:



Confía en el corazón de Dios, aún cuando
no entiendas las obras de sus manos.

(Ch. Spurgeon)

Los padres adoptivos de una niña
quedaron con el corazón destrozado cuando
su hija murió en un insólito accidente. La
niña se asfixió al enredarse el cordón de su
chaqueta en un tobogán de un área de juego.
Más tarde se enteraron de que fue debido a
unos defectos en los diseños tanto de la
ropa como del tobogán los que convirtieron
aquello en un “accidente anunciado”.

Algunas personas podrían haber
visto en esa tragedia una oportunidad de
ganar mucho dinero por medio de una
demanda legal contra dos grandes
compañías. Pero los padres rehusaron
demandar. En una entrevista de televisión la
madre dijo que ellos hubiesen considerado
toda remuneración un “dinero teñido en
sangre”. Tanto ella como su esposo sabían
que los ejecutivos de las compañías
involucradas nunca tuvieron la intención de
que sus productos hiciesen daño a nadie. Por
lo tanto, los padres apelaron a los
fabricantes de la ropa y del tobogán para
que corrigiesen los problemas que causaron
la muerte de su hija. Ambas firmas tomaron
acción inmediatamente. La madre hoy en día
dirige, con mucho éxito, una cruzada para
fomentar la seguridad de los niños en todos
los ámbitos.

A pesar de que reconozco que no
siempre es malo poner una demanda legal,
me conmovió la decisión de aquellos padres
de hacer las cosas de una forma “pura,
pacífica, amable y benigna” (tal como dice
en el Nuevo Testamento: Santiago 3:17).
¡Qué impacto causaría en nuestra sociedad
si todos siguiésemos ese ejemplo!

¿Quieres probar? Implanta esta
actitud en una situación de tensión en la que
e s t á s v i v i e n d o u
observando en estos días:
actúa de forma “pura,
pacífica y amable”. Seguro
que te sentirás mejor, y,
quien sabe si podrías
cambiar radicalmente toda
la situación.

¿Qué te parece?

LA MANERA “AMABLE”…

�

D. Daniel Nuño

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
CORREAS

—- ¿Cuál es tu plato favorito?
—- Pues el plato hondo, que cabe más
comida

DE TODO UN POCO
— ¿Me das una rebanadita de pastel? así,
súper chiquita, porque estoy a dieta.
— ¿Como las otras 7?

— Y vivieron felices y comieron perdices
en un chalet de Alcobendas.

— ¡Qué final!...
— Es La Moraleja.

JEROGLÍFICO 033

Si estás luchando contra el pecado, estás
vivo. Ten ánimo. Pero si el pecado te
domina sin resistirlo, estás muerto, Sin
importar cuán vivo ese pecado te haga
sentir.

Incluso la gente que dice que no
podemos hacer nada para cambiar

nuestro destino, mira antes de cruzar
la calle.

—- Tu hermano tiene un acento extraño,
¿de dónde viene?

—- Del bar.

Diosa de los romanos

UNA GRAN PELEA
Mi mirada se dirigió a la TV en casa de mis
primas en la que comentaban el resultado
final de una pelea de boxeo. Cuando al
terminar la pelea entre los dos luchadores,
las cámaras enfocaron el rostro del
boxeador ganador, los comentaristas
explicaban cuán difícil le había sido vencer,
se veían las heridas, los golpes y la sangre
que corría en su rostro y su cuerpo. Había
sido una pelea bien difícil, él lo entendió
desde el mismo principio, su adversario,
desde los primeros minutos, atacó sus
debilidades y con golpes iba entrando a su
rostro y su cuerpo. Primero golpes más
sencillos y después con combinaciones. Él
por su parte comenzó a ser más cuidadoso
y a defenderse mejor, a la vez que, en
cuanto tenía el oportunidad, golpeaba
también al rostro y al cuerpo de su
oponente, y la pelea se intensificaba más
tras cada asalto, las fuerzas parecían que lo
abandonaban y en cierto momento hasta
parecía que caería y no podría continuar.
Muchas veces solo cerraba sus brazos y
tapaba su cuerpo en defensa para, después
de un descanso en esa posición, volver al
ataque. Siguió luchando y dando cada vez
más y más golpes a su oponente , la pelea

llegó a su fin y logró imponerse sobre su
contrario, el árbitro levantó su brazo, era el
ganador. La sangre y las heridas en su
cuerpo y rostro me recordaban el versículo
de Hebreos 12:4. Porque aún no habéis
resistido hasta la sangre, combatiendo
contra el pecado; como cristianos nuestra
lucha contra el pecado puede llegar a ser
así, al principio con golpes más débiles que
se reciben y pueden llegar hasta el punto,
(en un modo figurativo) de derramar sangre
y, en muchos casos de ejemplos de
misioneros, a perder la vida. También me
recordó al Señor en su lucha que terminó
con la victoria en la cruz donde se derramó
su sangre contra Satanás y por darnos la
salvación, aunque parecía la derrota de
todos los que lo veían, ganaba la victoria.1
Pedro 4:1-2. Puesto que Cristo ha padecido
por nosotros en la carne, vosotros también
armaos del mismo pensamiento; pues
quien ha padecido en la carne,
terminó con el pecado, 2. para
no vivir el tiempo que resta en la
c a r n e , c o n f o r m e a l a s
c o n c u p i s c e n c i a s d e l o s
hombres, sino conforme a la
voluntad de Dios. Alberto Ventura

Vídeos Fecha Duración Visualizaciones Tiempo visto en horas Suscriptores

Todos
11-8-2017 al
13-8-2022

120.537 13.200 +746

Todos Julio 2022 6.500 648,90 +30

El más visto:
Primer viaje

misionero de S.
Pablo

20-6-2020

al

13-8-2022

6:37 21.752 1.400 +153

El más visto:
Primer viaje

misionero de S.
Pablo

Julio 2022 6:37 1.500 101 +9

ESTADÍSTICAS DE LOS VÍDEOS SUBIDOS

El 2º más visto:
2º viaje misionero

de S. Pablo

21-7-2020
al

13-8-2022
10:37 17.852 1.596 +91

El 2º más visto:
2º viaje misionero Julio 2022 10:37 1.225 109,30 +4

Para verlos todos: https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/video-base.html
Para ver los más vistos: https://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/estudios2.html


