
“... y serás bendición 
a otros”

Desechando, pues, toda malicia ... 
desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada ...  
si es que habéis gustado 
la benignidad del Señor.

Desechando, pues, toda malicia ... 

desead, como niños recién nacidos, 

la leche espiritual no adulterada ...  

si es que habéis gustado 

la benignidad del Señor.
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Hasta aquí nos

ha ayudado el Señor

1º Samuel  7:12

“LA SOLEDAD 
EN UN MUNDO DE RUIDO”

www.eebvng.com

“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 

34

P
u
e
d
e
s 

co
m

p
ra

r 
e
st

e
 p

ó
st

e
r 

e
n
 

 (
Ta

m
a
ñ
o
 6

3
,5

 X
 8

3
 c

m
.)

w
w

w
.f

u
e
n
te

d
e
vi

d
a
.c

o
m

Dominical
BUTLLETÍ

Mateo 1:21

L
u

g
a
r 

d
ó

n
d

e
 s

e
 c

re
e
 q

u
e
 P

a
b

lo
 a

lq
u

il
ó

 l
a
 c

a
s
a
. 
S

o
b

re
 e

s
e
 l
u

g
a
r

 s
e
 c

o
n

s
tr

u
y
ó

 l
a
 i
g

le
s
ia

 b
a
rr

o
c
a
 S

a
n

 P
a

o
lo

 a
ll
a
 R

e
g

o
la

 e
n

 e
l 
s
ig

lo
 X

V
II

22-43

23 d’octubre de 2022
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Y
a

rd
e

n
it

, 
Is

ra
e

l

 " Al oír esto,
 se compungieron de corazón, 

y dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, 
¿qué haremos?"

LA TRANSFIGUR
ACIÓN DE JESUS

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

no solo que creáis en Él,
sino también que 

padezcáis por Él,” 

Génesis 12:2
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“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.”
“Haya, pues, 
en vosotros este 
sentir que hubo también en 
Cristo Jesús,”

EE BV

www.eebvng.com
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 CENA PARA AGENDAR

Próximas fechas especiales para agendar.
Octubre

Martes, 18 Reunión Señoras (Ver Pág 5)

Sábado, 22: Reunión de hombres (9:30h.) 

Sábado, 22: Reunión de singles (18:30h.) 
(Ver pág 5)

Sábado, 29: Stand en la Rambla (Reforma)

Domingo, 30: Culto familiar

 CENA EN ESTE NÚMERO
Las promesas de Dios (y III) ..................................................pág. 2

La Prosperidad (y I) ...............................................................pág. 2

Promesas ...............................................................................pág. 3

¿Amigo o enemigo? ...............................................................pág. 4

De todo un poco ....................................................................pág. 4

Jeroglífico 42 .........................................................................pág. 4

Solución al jeroglífico 41 ........................................................pág. 4

Confianza en medio de la prueba ..........................................pág. 5

Para agendar .........................................................................pág. 5

Poesía: Caducidad ................................................................pág. 5

Stand informativo en la Rambla sobre la Reforma ................pág. 6

Obediencia a Dios ..................................................................pág. 6

Actividades ............................................................................pág. 7

Bosquejo del mensaje ...........................................................pág. 7

Devocional .............................................................................pág. 8

Recordad: el domingo que viene se retrasan los relojes 1 hora

“... y serás bendición 
a otros”

Génesis 12:2
www.eebvng.com
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23 d’octubre de 2022
Av. del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú
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.../...

Promesas a los enfermos

.../...
Proverbios 8:17    Yo amo a los que me aman, Y me 

hallan los que temprano me buscan.

Lucas 11:9   Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá.

Promesas a los tentados:

poder para vencer al mal
Lucas 10:19  He aquí os doy potestad de hollar 

serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada os dañará.

seguridad por medio de la obra 
intercesora de Cristo
Lucas 22:31-32  Dijo también el Señor: Simón, Simón, 

he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos 
como a trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu fe 
no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus 
hermanos.

quebrantamiento de Satanás a 
nuestros pies
Romanos 16:20  Y el Dios de paz aplastará en breve a 

Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro 
Señor Jesucristo sea con vosotros.

un camino de escape
1 Corintios 10:13  No os ha sobrevenido ninguna 

tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, 
que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podáis 
soportar.

auxilio en la tribulación
Hechos 2:18   Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis 

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

victoria final
Santiago 4:7  Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, 

y huirá de vosotros.

un lugar en el trono de Cristo
Apocalipsis 3:21  Al que venciere, le daré que se siente 

conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y 
me he sentado con mi Padre en su trono.

Promesas a los pastores
Daniel 12:3  Los entendidos resplandecerán como el 

resplandor del firmamento; y los que enseñan la 
justicia a la multitud, como las estrellas a 
perpetua eternidad.

Marcos 9:41  Y cualquiera que os diere un vaso de agua 
en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os 
digo que no perderá su recompensa.

1 Corintios 3:14  Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa.

1 Corintios 15:58  Así que, hermanos míos amados, 
estad firmes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo 
en el Señor no es en vano.

Santiago 1:25   Mas el que mira atentamente en la perfecta 
ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo 
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será 
bienaventurado en lo que hace.

de los malos
Job 12:6   Prosperan las tiendas de los ladrones, Y los que 

provocan a Dios viven seguros, En cuyas manos él ha 
puesto cuanto tienen.

Salmos 37:35  Vi yo al impío sumamente enaltecido, Y que 
se extendía como laurel verde.

Salmos 73:3   Porque tuve envidia de los arrogantes, Viendo 
la prosperidad de los impíos.

Salmos 73:12  He aquí estos impíos, Sin ser turbados del 
mundo, alcanzaron riquezas.

Jeremías 5:28  Se engordaron y se pusieron lustrosos, y 
sobrepasaron los hechos del malo; no juzgaron la 
causa, la causa del huérfano; con todo, se hicieron 
prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron.

Jeremías 12:1  Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute 
contigo; sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por 
qué es prosperado el camino de los impíos, y tienen 
bien todos los que se portan deslealmente?

Peligros de la =:

olvidar a Dios
Deuteronomio 6:10-12 Cuando Jehová tu Dios te haya 

introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, 
Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y 
buenas que tú no edificaste, 11 y casas llenas de todo 
bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no 
cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que 
comas y te sacies, 12 cuídate de no olvidarte de 
Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre.

rebelión
Deuteronomio 32:15  Pero engordó Jesurún, y tiró coces 

(Engordaste, te cubriste de grasa); Entonces 
abandonó al Dios que lo hizo, Y menospreció la Roca 
de su salvación.

destrucción
Proverbios 1:32  Porque el desvío de los ignorantes los 

matará, Y la prosperidad de los necios los echará a 
perder;

negación de Dios
Proverbios 30:9 No sea que me sacie, y te niegue, y diga: 

¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, Y 
blasfeme el nombre de mi Dios.

Ejemplos de los nefastos resultados de =
Dt. 32:15; 1 R 11:4; Dn. 4:30; 5:20; Os. 13:6; Lc. 

12:16-19

La = de los justos
Gn.39:3; Dt. 29:9;1 Cr. 22:13; 2 

Cr. 26:5; 31:21; Neh. 
2:20; Sal. 1:3

Advertencias a la =
Sal. 17:10; Ez 16:49; Lc. 6:25; 
Ap. 3:17

PROSPERIDAD (y I)

PROMESAS DE DIOS (y III)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa.

He buscado en el diccionario la palabra 
promesa, esto es lo que dice: Ofrecimiento 
solemne que hace una persona de cumplir con 
rectitud y fidelidad un determinado deber, 
empleando para ello una fórmula fija. Todos 
alguna vez en la vida hemos prometido hacer 
algo o dar algo, también a nosotros se nos ha 
prometido algo alguna vez. Probablemente no 
hayamos cumplido todas nuestras promesas y 
aun lo seguimos intentando... Quizás tampoco 
nos han cumplido a nosotros todas las 
promesas que nos han hecho. Prometemos 
portarnos bien, hacer nuestros deberes, ir, 
venir, hacer o no hacer tal o cual cosa. Sí, por 
supuesto hemos acertado muchas veces, 
quizás aún quedan promesas por cumplir en 
nuestra vida, en nuestros matrimonios, como 
padres, como hijos, como cristianos aun, etc.

Un aluvión de promesas escuchamos de 
políticos cuando se acercan elecciones de 
cualquier cargo. Suelen prometer arreglar 
prácticamente todo... En una oportunidad uno de 
éstos llegó a un pueblo olvidado por años por 
todos los gobiernos,  al  parecer se le 
traspapelaron los discursos entre una ciudad y 
otra, entre un pueblo y otro. Y comenzó a decir 
que en su gobierno edificarían por fin un “gran 
puente” para el desarrollo y progreso, dijo sus 
medidas, habló del costo, del impacto económico 
positivo para la región... cuando de repente en la 
multitud comienzan a gritar: ¡¡Candidato... 
Candidato!!! Aquí no hay ríos, ni lagunas, ni 
pantanos que nos separen de la ciudad... Nos 
vendría mejor una gran autopista amplia y ancha 
que supere nuestra angosta carretera de tierra... 
Aquel candidato viéndose abucheado y repelido 
por las masas, dijo “Os prometo que no solo 
construiré el puente, también os haré un gran río 
para vuestro puente”.

Sin ningún temor a equivocación alguna, 
podemos decir que solamente Dios es fiel en 
cumplir sus promesas al cien por cien, todas y 
cada una de ellas. Tenemos que tomar en 
consideración que el tiempo de Dios es 
perfecto. Él cumplirá todo a su tiempo. Para 
nosotros la dificultad es saber esperar en Dios. 
La promesa de esperar una descendencia 
incontable de un par de ancianos... tanto que 
Sara se rió, la promesa de heredar tierras 
llenas de gigantes, la promesa de ser una 
nación grande y poderosa, la promesa del 
Salvador, el Mesías prometido, la promesa del 
Espíritu Santo... Sinceramente, Dios lo ha 
cumplido todo, aun lo sigue haciendo cada 
momento, cada día vemos con más claridad el 
cumplimiento de su Palabra con una exactitud 
perfecta. Si Dios lo ha prometido, entonces Él 
con seguridad lo hará. Un gran evangelista de 
Puerto Rico, llenando grandes estadios dijo 
durante años en todos sus mensajes: ¡¡¡Cristo 
viene pronto!!!, corre escapa por tu vida, ven a 
Él, mañana puede ser tarde. Dios lo usó de tal 
manera que, miles y miles, venían a aceptar a 
Cristo. Años más tarde este evangelista dijo 
“Hoy traigo un nuevo mensaje que Dios me ha 
dado: ¡¡¡Cristo viene ya!!!, ¡¡¡Cristo viene ya!!!, 
Aleluya y amen, su Iglesia dice: ven Señor 
Jesús...

Estas son buenas noticias para todos nosotros, 
tr istemente en algunas oportunidades 
escuchamos a gente decir ¿Por fin cuándo 
C r i s t o  v a  a  v e n i r ?  C l a r o ,  l o  d i c e n 
despectivamente, y especulan de su regreso. 
Pero Él vendrá con seguridad, que sí vendrá, 
en su misericordia quiere que 
todos procedan al arrepen-
timiento.

Dios nos ha prometido cielo 
nuevo, tierra nueva, mansiones 
celestiales y una eternidad con 
Él. Cada día que pasa estamos 
más cerca del cumplimiento de 
sus promesas. ¡¡¡Bendiciones !!!

PROMESAS

Arturo Requena

 SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 021
1) Un ángel le dijo a una virgen 

que a su hijo le tendría que 
llamar con un nombre para 
que se cumpliese lo dicho 
por e l  Señor.  (Jesús,  
Emanuel; Mt 1:21, 23)

2) Un profeta predijo cómo se 
llamaría. (Is. 7:14, Emanuel)

3) ¿Cómo se llamaba el padre de 
d icho pro fe ta? (Amoz 
2 Reyes 19:2) Armando Martínez

Gén 12: 1-9, Rom 4:12, Gál 3:7 y 28

Sabiendo que:



No sé quién necesita leer esto ahora 
pero Isaías 60:22 dice:

·En el momento preciso, Yo el Señor 
haré que las cosas ocurran.”

 Durante la Guerra de Boer 
(1899-1902), a un hombre lo condenaron 
por un delito muy raro. Lo declararon 
culpable de ser un “desalentador”. La 
ciudad sudafricana de Ladysmith estaba 
siendo atacada, y este traidor recorría 
de arriba abajo todas las filas de 
soldados que estaban defendiendo la 
ciudad y hacía todo lo posible por 
desalentarlos. Destacaba la fuerza del 
enemigo, la dificultad de defenderse de 
ellos, y la inevitable captura de la ciudad. 
No usó arma alguna en su “ataque”, no era 
necesario. Su arma fue el poder del 
desaliento.

 Por otro lado, el aliento puede 
ser un arma, y por lo tanto un amigo 
poderoso. Fortalece al débil, da valor al 
de poco ánimo y esperanza al que titubea.  
En una familia y en una comunidad (sea de 
vecinos, de compañeros de trabajo o 
estudios) incluso en una iglesia, uno de 
los mejores servicios que podemos hacer 
es animar a otras personas.

 Muchas personas se agotan en 
sus conflictos diarios de la vida y se 
sienten tentados a darse por vencidos.  
Todos, queriéndolo o no, estamos en una 
peregrinación espiritual, y todos 
necesitamos una palabra de aliento. Unos 
por los problemas que tienen en casa, 
otros porque se sienten bajo una 
tremenda presión ante cualquier 
tentación.

 Puesto que el desaliento nos 
afecta a todos, todos necesitamos que 
alguien nos anime.  ¿Por qué no alientas a 
alguien hoy?  ¿Cómo? Pues puedes con 
una carta, una llamada telefónica, un e-
mail o simplemente una sincera sonrisa o 
apretón de manos.

 San Pablo terminó una frase que 
habla de todo esto con 6 
palabras que me llaman la 
atención: “También os 
rogamos… que alentéis a 
los de poco ánimo, que 
sostengáis a los débiles, 
que seáis pacientes para 
con todos.” (1 Tes. 5:14)

¿Qué te parece?

¿AMIGO  O  ENEMIGO?

[
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
JOCABED

Recuerda: Dios no te quita nada, solo 
te libera de cargas innecesarias.
(Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Mateo 11:22)

Mantén firme tu fe en Dios y Dios te 
mantendrá firme en el camino.

DE TODO UN POCO
4ª Ley de Newton:

Mientras más desarreglado salgas de 
casa, más conocidos te vas a encontrar.

JEROGLÍFICO 042

Hoy he visto a alguien sentado en una 
cafetería. Sin móvil, sin tableta, sin 
ordenador. Solo ahí, sentado tomándose 
un café. ¡Como un psicópata!

—Cariño, ¿Qué te pasa?
— No... No me pasa nada...
— Venga... explícate.

Según su amigo: Job abre 
la boca de esta manera



Dios hizo al hombre perfecto 
con sello de eternidad. 

Pero el pecado entró dentro
 y la muerte con su cetro 
impera en la humanidad. 

No vale que nos quejemos, 
ni es para echarse a reír. 
Pero al nacer ya sabemos 
que tenemos que morir. 

No es prudente hacer alarde, 
ni graciosos desatinos. 

Porque más pronto o más tarde 
la muerte es nuestro destino. 

La fecha no la sabemos, 
pero es la pura verdad: 
Los seres vivos, tenemos 
FECHA DE CADUCIDAD. 

Pero aunque sea “oneroso” 
para un cristiano, el morir 
no es un suceso espantoso 

aunque no haga reír. 

Sabe que, al cerrar sus ojos
 en este mísero suelo,
 los abrirá jubiloso 

junto a su Dios, en el cielo. 

Maravillosa esperanza. 
Grato y feliz compromiso. 
Feliz bienaventuranza 

que, con Cristo, el fiel alcanza 
el celestial paraíso. 

La creación también lleva
 esta agradable noticia: 

CIELO NUEVO Y TIERRA NUEVA 
DONDE MORA LA JUSTICIA. 

No nos espanta la muerte 
aunque no sea agradable. 

Cristo cambió nuestra suerte. 
Solo el cuerpo queda inerte. 
El alma no es vulnerable. 

¡Bendito sea el Señor
 que nos llena de consuelo! 
No hay un regalo mayor 
que la eternidad del cielo.

La depresión es una prueba muy 
dolorosa. Esta enfermedad puede 
alcanzar, un día u otro, a cualquiera de 
nosotros. También podemos pasar por 
periodos de gran desánimo. La Biblia nos 
muestra el ejemplo de Job, cuya vida 
estuvo caracterizada por una buena 
relación con Dios. Defendió a los pobres, 
se ocupaba de los miserables y seguía la 
justicia (Job 29), era el hombre perfecto y 
recto, temeroso de Dios y apartado del 
mal (Job 1:1) sin embargo, le sobrevino 
una prueba tras otra, repentina y 
brutalmente perdió todos sus bienes y, 
peor aún, todos sus hijos. Luego fue 
afectado por una terrible enfermedad. Sin 
comprender por qué le sucedía todo esto, 
abandonado por sus famil iares, e 
incomprendido por sus amigos, pudo 
decir: Dios ha hecho pasar mi esperanza 
como árbol arrancado (Job 19:10) pero 
también clamó yo sé que mi Redentor vive 
(Job 19:25). A pesar de tener grandes 
luchas, no dudó de Dios, y Dios empleó 
ese tiempo de prueba para revelarse de 

una manera más íntima, más profunda 
(Job 42:5).

Amigos cristianos, si pasamos por 
momentos de desánimo o, incluso, de 
desesperación, no perdamos nuestra 
confianza en Dios. Descansemos en la 
misericordia insondable del 
Señor y en sus promesas 
inmutables. Él es el que nos 
amó. 

Apocalipsis 1:5

2 Corintios 1:8-10

 CENA PARA AGENDAR

Daniel Nuño

 CENA CADUCIDAD

Próximas fechas especiales para agendar.
Octubre

Sábado, 29: Stand en la Rambla (Reforma)

Domingo, 30: Culto familiar

               Noviembre

Sábado, 19: Reunión de hombres

Domingo, 24: EEDD

 CENA CONFIANZA EN MEDIO DE LA PRUEBA

Luis Villegas

Diciembre



CAMBIO DE HORA

Santiago Escuain

STAND INFORMATIVO SOBRE LA REFORMA

El próximo sábado día 29 de octubre, nuestra iglesia tendrá un stand en la 
Rambla Principal, N.º 76 (a la altura del carrer Col·legi). 
Estaremos ofreciendo folletos e información sobre la Reforma a 
los ciudadanos de Vilanova. 

Si queréis colaborar en esta actividad contactad conmigo para 
que os anote en el horario que os vaya mejor. Estemos orando 
por esta actividad y que sea de bendición para la ciudad de 
Vilanova y el evangelio sea predicado. 

“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32)

La obediencia a Dios es uno de los deberes supremos de los hombres 
(Hch. 4:17), porque Él es el Hacedor (Hch. 5:29; Sal. 95:6), y los hombres 
dependen de su bondad (Sal. 145; Hch. 14:17) y están sujetos a Su ley 
(Sal. 119). La obediencia a Dios-Cristo es debida también porque Él nos 
ha redimido con Su sangre (1 Co. 6:20).

La obediencia a Dios debe hacerse de corazón (1 Jn. 5:2-7), en todas las 
cosas y en todo lugar (Ro. 2:7; Gá. 6:9). La obediencia también 
se debe a los padres, y en este sentido se llama obediencia filial 
(Éx. 20:12; Ef. 6:1; Col. 3:20).

Los cristianos prestan obediencia a los mandatarios y a las leyes 
(Ro. 13:1-5; Ti. 3:1) por causa de la conciencia.

OBEDIENCIA A DIOS

El próximo domingo se atrasa el reloj una hora 



- , las  horas en Radio "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la web cada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las ,  emite el programa Néixer cada último domingo TV310:00
de Nou.

-  entre las y las  se emite por  el programa: Buenas cada domingo TV29:15 10:00
Noticias TV. 

- cada  a las  culto presencial y a través de YouTube domingo 11:15
( (Culto en directo youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). 
Església Vilanova) 

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes Domingo

Sábado

Miércoles

Reunión presencial de 
estudio bíblico y oración

11:15
Culto presencial y 
por YouTube [Ver 

Abajo]

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  
 

 

MINISTERIOS
del 31 al 5

Eva P.

JM Faraldos

Hoy

Próximo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albina

Griselda

Isabel

del 24 al 29

Reunión de señoras
[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

Manuel Bares

11:15
 Escuelas dominicales 

para niños

BOSQUEJO

Información para el mensaje del Domingo 23 de octubre. Dios mediante será culto 
presencial y virtual. El pastor Dr. Eduardo Bracier nos hablará sobre Génesis 12:1-9

“LA PROMESA DE BENDICIÓN UNIVERSAL” (Rom 4:12 y Gál 3:7,28)

1.- UNA LLAMADA INEXPLICABLE  (1-3)

 1.1.- Inexplicable históricamente

 1.2.- Inexplicable personalmente

2.- UNA LLAMADA EXITOSA (4-5 Y 7b-9)

 2.1.- Lo vemos en su obediencia (4-5)

 2.2.- Lo vemos en su adoración (6-7 y 8-9)

3.- UNA LLAMADA “IMPOSIBLE”  (6-7)

Conclusión:

Juan 3:16     “Dios amó tanto al mundo que…”… que llamó a Abraham.

SPABUELOS.ORG
Solo para 

Abuelos es una 
iniciativa de 
abuelos y 

abuelas cristianos 

Día 26 Preside: Trini
Mensaje: Esther Rodríguez

José Zárate

http://www.radiobonanova.com/
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg
youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg)
https://www.youtube.com/watch?v=j2VUnvotUQM
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es
https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es
https://spabuelos.org/


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

Lunes  

24 de octubre  Mateo 25

F   Es martes de Semana Santa del año 

29, y el Señor nos da aviso sobre aviso…

F Ser prudente (2) significa estar bien 

preparado para Su (Segunda) Venida 

como el siervo del 24:45. Pero también 

está involucrada la fidelidad (21) que 

también fue hallada en el siervo del 24:45. 

Lo opuesto es “ser malo y negligente” (26).

F y la fidelidad tiene su recompensa, 

entre otras cosas: “entrar en el gozo del 

Señor” (21). ¿Das gracias al Señor por 

eso? Y ¡¡puedes experimentar un anticipo 

aquí y ahora!!

Martes

25 de octubre Juan 13

F Antes de llegar al Huerto de Getsemaní 

donde Cristo estuvo orando antes de que 

le apresaran, el Señor pasa tiempo 

enseñando a Sus discípulos. La primera 

lección es sobre la humildad. Siendo el 

Creador del Universo, toma una toalla y 

empieza a lavar los pies de Sus amigos… 

que le ¡¡iban a abandonar!! ¿Haces algo 

parecido a favor de otros?

F ¿Cómo se muestra la humildad en 

nuestra vida diaria?  La humildad no está 

en negar tus puntos fuertes (o capa-

cidades); sino es ser honesto acerca de 

tus debilidades. Y para esto tenemos la 

promesa de SU presencia… en ¡cada 

momento!

Miércoles

26 de octubre   Juan 14

F Inmediatamente después del anuncio 

de la negación de Pedro (13:38), Jesús 

anima a Sus discípulos a renovar su 

confianza en Él (14:1), prometiendo que 

finalmente estarán con Él para siempre y 

que, entretanto, el Espíritu Santo 

personalmente les ayudará y les acom-

pañará (16). ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Las mismas 

promesas son para ti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F y ¡cuenta los motivos de acción de 

gracias mencionados aquí en este capítulo!

Jueves

27 de octubre   Juan 15

F  La vida de Cristo (la savia de la vid) en 

nosotros reproduce Su carácter en noso-

tros (“fruto”). Y estas características 

(”fruto”) no son momentáneas, sino el 

diseño del “Labrador” es que sean 

“permanentes” (16).  [El Señor tiene 

mucho trabajo todavía en nuestras vidas 

¿verdad que sí?]

F ¿El versículo 27 es cierto en tu vida?  

¿El v. 26 tiene algo que ver en ello? ¡Otro 

motivo de acción de gracias por Su 

presencia! ¿no? 

Viernes

28 de octubre Juan 16

F El Señor, animando a Sus desconsolados 

discípulos la noche antes de Su cruci-

fixión, aclara Quién estará a su lado 

cuando estén “dando testimonio de mí” 

(15:27). Es el Espíritu Santo quien estará 

convenciendo y convirtiendo a las 

personas (8-11).

F Puesto que “el Padre os ama” (27) 

podemos saber que tampoco no nos dejará 

solos cf v 32.

F Gritad conmigo:  “¡¡GRACIAS PADRE!!”


