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

Lunes

31 de octubre Juan 17
� Esta es la única oración larga que tenemos
de nuestro Señor, y ¡qué oración! Llena de
afirmaciones de la voluntad del Padre, de
confianza en Su poder y de peticiones para el
futuro de Sus discípulos y “para los que han
de creer en Mí por la palabra de ellos” (20).
Así ¡oró por ti y por mí!
� También nosotros podemos repetir las
oraciones del apóstol Pablo al orar por otros.
¿Hay alguna parte de Juan 17 que puedes
hacer tuya?
� Cuenta el número de veces que Jesús
enfatiza el hecho de que fue enviado por el
Padre. ¿Qué dice esto para ti?

Martes

1 de noviembre Juan 18
� “Sabiendo Jesús...” mostró Su humildad
sirviendo a los discípulos (Juan 13:1) ahora
“sabiendo Jesús…” 18:4 mostró Su valentía
protegiendo a los discípulos (8) y luego
entregando Su cuerpo como sacrificio. ¿Lo
apreciamos suficiente? Me parece que no.
� Pedro, cobarde, niega lo innegable (26). ¿A
veces le imitamos? ¿Qué podemos hacer?
� Pablo pedía en oración que los creyentes en
Colosas (Colosenses 1:11) fueran forta-
lecidos con todo poder conforme a la
potencia de Su gloria, para toda paciencia y
longanimidad (Entereza, Temple, Serenidad,
Perseverancia, Firmeza gran resistencia�

frente a los agresiones injustas). Vamos a
orar hoy especialmente por la iglesia
perseguida en otros países.

Miércoles

2 de noviembre Mateo 26
� El capítulo empieza siendo el miércoles de
Semana Santa del año 29, y nos lleva hasta la
madrugada del Viernes Santo.

� Para no “escandalizarnos” de nuestra
relación personal con Cristo (33) tenemos
que “velar y orar” (41). Los discípulos no lo
hicieron, y cayeron delante de la tentación.
En la oración de Pablo él pedía que fueran
capacitados para “andar como es digno del
Señor” (Col 1:10). Hoy ¿puedes orar por algún
creyente “nuevo”?

� El Señor tuvo a Su lado a 12 temerosos
discípulos que le iban a abandonar en unos
instantes, entonces ¿por qué no pidió el
Señor para Su protección por 12 legiones
(cada legión contaba con 6.000 miembros) de
ángeles para protegerle?

Jueves

3 de noviembre Marcos 14

� Una mujer (aquí anónima) recibió el
reconocimiento del Señor porque “ha hecho
lo que podía” (8). ¿El Señor diría lo mismo en
cuanto a tu devoción a Él y tu trabajo de
servir a los demás y de compartir el eterno
evangelio a tus amigos?

Viernes

4 de noviembre Mateo 27

� Jesús, antes de ser llevado delante de
Pilato fue condenado por el Concilio del
pueblo hebreo (Mateo 26:57-68). Judas tuvo
remordimientos (pero notemos que esto no le
llevó al arrepentimiento) que, como una losa,
le llevó a la muerte (3-10). El arrepentimiento
nos lleva a la vida; el remordimiento nos lleva
a la muerte. La elección es nuestra.”

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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Mateo 1:21

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

no solo que creáis en Él,
sino también que

padezcáis por Él,”

“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.”

“Abram creyó al Señor,
y el Señor se lo reconoció

como justicia.”
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.../...
Por = se obtiene:

.../...
el don del Espíritu Santo
.../...
Hechos 19:2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo

cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera
hemos oído si hay Espíritu Santo.

Hechos 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en
lenguas, y profetizaban.

Gálatas 3:14 para que en Cristo Jesús la bendición de
Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por
la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.

Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la
palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa,

la entrada cerca de Dios
Romanos 5:2 por quien también tenemos entrada por

la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.

Efesios 3:12 en quien tenemos seguridad y acceso con
confianza por medio de la fe en él;

Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan.

la vida espiritual
Juan 20:31 Pero estas se han escrito para que creáis

que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre.

Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí.

la salvación
Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será

salvo; mas el que no creyere, será condenado.
Juan 3:15-16 para que todo aquel que en él cree, no se

pierda, mas tenga vida eterna. 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.

Juan 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí,
tiene vida eterna.

Hechos 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa..

Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío
primeramente, y también al griego.

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.

Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;

2 Tesalonicenses 1:10 cuando venga en aquel día
para ser glorificado en sus santos y ser admirado
en todos los que creyeron (por cuanto nuestro
testimonio ha sido creído entre vosotros).

2 Tesalonicenses 2:13 Pero nosotros debemos dar siempre
gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados
por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el
principio para salvación, mediante la santificación por el
Espíritu y la fe en la verdad,

Hebreos 10:39 Pero nosotros no somos de los que
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para
preservación del alma.

1 Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante
la fe, para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero.

1 Pedro 1:9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación
de vuestras almas.

la vida eterna
Juan 3:15-16 ...(Ver más arriba)...

Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de
Dios está sobre él.

Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida.

Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que
todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna;
y yo le resucitaré en el día postrero.

Juan 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene
vida eterna.

Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

Hechos 13:48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y
glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los
que estaban ordenados para vida eterna.

1 Timoteo 1:16 Pero por esto fui recibido a misericordia, para
que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su
clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en
él para vida eterna.

1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en
el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de
Dios.

la herencia de las promesas
Romanos 4:13 Porque no por la ley fue dada aAbraham o a su

descendencia la promesa de que sería heredero del
mundo, sino por la justicia de la fe.

Gálatas 3:14 ...(Ver más arriba)...

Gálatas 3:22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese
dada a los creyentes.

Hebreos 6:12 a fin de que no os hagáis perezosos, sino
imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia
heredan las promesas.

el reposo eterno
Hebreos 4:3 Pero los que hemos

creído entramos en el reposo,
de la manera que dijo: Por
tanto, juré en mi ira, No
entrarán en mi reposo;

.../...

FE (IX)

- , 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 31 al 5

Eva P.

JM Faraldos

Hoy

Próximo

Silvia S.
Mireya

del 7 al 12

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

José Calles

11:15
Escuelas dominicales

para niños

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultoDomingo 30 de octubre
presencial y virtual. El pastor Eric Rodríguez nos hablará sobre Génesis 15

“LA SOLA FE DE ABRAHAM”

I - La sencillez de la fe (v.1-6)

II - La evidencia de la fe (v.7-11)

III - La base de la fe (v.12-21)

SPABUELOS.ORG
Solo para

Abuelos es una
iniciativa de
abuelos y

abuelas cristianos

Día 2 Preside: Ovidia
Mensaje:Compartir

Manuel Bares



CAMBIO DE HORA
HOY se atrasa el reloj una hora  (a las 3 son las 2)

Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y
todo lo que se quiere debajo del cielo tiene
su hora.

¿Alguna vez has viajado en un tren con la
meta de llegar a la última estación del viaje
y de pronto decidieras bajar en cualquier
estación antes de llegar al destino final?
Sería una decisión un poco absurda
abandonar el objetivo previsto y querer
bajar en un lugar antes.

Hay cosas que en ningún momento
podemos, ni debemos, adelantar como: el
examen final de una carrera, el inicio o fin
de un curso escolar, la separación de tu
vida junto a tus padres y muchas más
porque para todo en la vida hay un
momento.

A los jóvenes que inician o están en una
relación de noviazgo querría
decirles brevemente que todo
tiene su momento, conoce bien
la persona, vive momentos y
piensa en tu relación de sexo en
el matrimonio como el objetivo
final, la última estación.

LA ÚLTIMA ESTACIÓN

Alberto Ventura

“Sin fe es imposible agradar a Dios”.
Hebreos 11:6a

Las metas que provienen de Dios se
establecen por medio de la fe. La Biblia
dice, “ ”Sin fe es imposible agradar a Dios
Hebreos 11:6a . Así que, para agradar a
Dios, debes establecer metas que
requieran fe.

¿Qué quiere decir esto? Eso quiere
decir que debes establecer metas que
sean más grandes que las que tú mismo
puedas alcanzar.

Por ejemplo, ¿qué te parece establecer
una meta de salud para este año? Como
ya he dicho, si no tienes una meta de
salud, tu meta es quedarte igual o
empeorar. Para moverte adelante y
estar más saludable, debes establecer
una meta de salud.

Digamos que necesitas perder peso. Si
dices, “Mi meta es perder un kilo”,
bueno, tú sabes que puedes hacer algo
mejor que eso. Establece una meta
basado en lo que Dios te dice que hagas,
y no tengo ninguna duda de que esa
será una meta que requerirá que
permanezcas dependiendo de Jesús.

No le has creído a Dios hasta que
intentes realizar algo que no puede ser
logrado sin Su poder trabajando en tu
vida.

Reflexiona sobre esto:

¿Cómo has visto a Dios trabajar en tu
vida para ayudarte a cumplir tus metas?

¿De qué forma tus metas
revelan cuánta fe tú tienes
en Dios?

¿Qué te está diciendo Dios
que hagas, que llegaste a
pensar que era demasiado
grande para ti?

Una señora muy pobre telefoneó a un programa
cristiano de radio pidiendo ayuda.

Un brujo que oía el programa consiguió su
dirección, llamó a sus secretarios y ordenó que
compraran alimentos y se los llevaran a la mujer,
con la siguiente instrucción: “Cuando ella
pregunte quién mandó estos alimentos,
responded: ¡FUE ELDIABLO!"

Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió
con alegría y fue inmediatamente guardando los
alimentos que le llevaron los secretarios del
brujo.

Al ver que ella no preguntaba nada, ellos le
dijeron: “Señora, ¿No quiere saber quién le
envió estas cosas?"

La mujer, en la simplicidad de la fe, respondió:
“No, mi hijo, no es preciso. Cuando Dios manda,
¡Hasta el diablo obedece!"

LA FE DE UNA ANCIANALAS METAS REQUIEREN FE

Rick Warren

Con razón el escritor a los Hebreos dice:
Pero deseamos que cada uno de vosotros
muestre la misma solicitud hasta el fin, para
plena certeza de la esperanza, a fin de que
no os hagáis perezosos, sino imitadores de
aquellos que por la fe y la paciencia heredan
las promesas. (Heb 6:11-12).

No es tan fácil tener la certeza que tuvo
Abram cuando Dios le habla acerca de su
descendencia como las estrellas del cielo o
como la arena del mar... Claramente,
cuando tenemos un razonamiento humano y
lógico, es normal dudar y abandonar una
promesa como ésta. Todo cambió cuando
Dios mismo le habla y le dice todo le que va a
pasar en el futuro que le espera a su
descendencia como nación.

Le fue contado por justicia: Esta es una de
las expresiones más claras en la Biblia sobre
la verdad de la salvación por gracia, por
medio de la fe. Esta es la primera vez que la
palabra: “ ” la palabra: “ ” se usancreyó justicia
en la Biblia. Es el evangelio en el Antiguo
Testamento.

“Cuando el artículo de la justificación se ha
caído, todo ha caído ... Éste es el artículo
mayor del cual han venido todas las otras
doctrinas ... Solamente éste engendra,
socorre, edifica, preserva, y defiende a la
Iglesia de Dios; y, sin él, la Iglesia de Dios no
puede existir ni una hora.” (Lutero, citado de
Boice).

Sabemos que un hijo le fue prometido a
Abram, ser grande y poderoso, el que le
bendijere, Dios le bendecirá, y los que lo
maldijeren Dios también los maldecirá...

Ahora mismo sabremos tú y yo... ¡cuántas
promesas nos ha hecho Dios para cada uno
de nosotros! Todas las promesas que
podemos disfrutar como hijos de Dios ¿las
conocemos realmente, las creemos?
¿Tenemos fe?

Aun así, Dios cumplirá todas Sus promesas,
no fallará en ninguna de ellas, no las ha
olvidado Dios y el precioso Salvador, que
nos da INCOMPARABLES PROMESAS,
Gloria a Dios.

1Ts 5:24 Fiel es el que os llama, el cual
también lo hará.

2P 3:9 El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento.

Mt 7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad, y se os abrirá.

Jn 11:25 Le di jo Jesús: Yo soy la
resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá.

Jn 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí,
no mor i rá eternamente .
¿Crees esto?

Núm 23:19 Dios no es hombre
para que mienta, Ni hijo de
h o m b r e p a r a q u e s e
arrepienta. Él dijo, ¿y no hará?
Habló, ¿y no lo ejecutará?

GÉNESIS 15: ABRAM SERÁ PADRE...

Arturo Requena

LA SÚPER PREGUNTA 022
1) Jesús dijo una parábola sobre dos

hombres ciegos, que al tener el
mismo problema acabarían los
dos en un sitio.

2) A un hijo de un rey le echaron en

ese sitio y levantaron sobre él
una cosa.

3) Sobre un rey también
levantaron esa cosa

¿De dónde era rey? Armando Martínez

Gén 15:3-4 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que
será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de

Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará.

Sabiendo que:



La ignorancia de las Escrituras es la raíz
de todo error en la religión y la fuente de

toda herejía.
J.C.Ryle

Hay unos versos muy antiguos en
el Reino Unido que dicen: “Humpty
Dumpty se sentó en una pared: y de esa
pared se cayó. Ni los hombres del rey ni
sus caballos lo pudieron volver a,
componer.”

El mensaje de esos viejos versos
se aplica a la vida real. El hombre está
quebrantado y neces i ta que lo
compongan. Pero ni el rey ni sus hombres
de la corte y todas sus riquezas (sus
caballos) son capaces de recomponer al
hombre destrozado. La razón es porque
el hombre está destrozado por dentro.

El Creador del universo se
preocupa por nuestra situación y ha
tomado medidas para restaurar nuestra
integridad. El evangelio nos dice que Dios
vino a este mundo en la persona de
Jesucristo, y, sobre la base de Su único y
suficiente sacrificio en la cruz, formó la
Iglesia como Su cuerpo para que los
miembros “se preocupen los unos por los
otros” (1 Cor 12:25).

Preocuparse por alguien es tan
básico como dar dinero para ayudar a las
personas necesitadas; tan sencillo como
ser pacientes y amables; tan obvio como
pagar un salario justo a los empleados; o
tan simple como dar un vaso de agua fría
a alguien que tiene sed. Es que nuestro
Salvador desea que nos preocupemos por
las personas quebrantadas (por dentro)
de nuestro dañado mundo.

Mira a las personas que tienes
cerca (en tu casa, en tu escalera, en tu
trabajo). Seguramente que entre ellas
h a y p e r s o n a s
quebrantadas por las
cuales puedes mostrar
un sincero interés en su
dolor. ¿Tenemos que
pedir que Dios abra
nuestros ojos para ver al
mundo como Él lo ve?

¿Qué te parece?

¿QUI N SE PREOCUPA?É

�
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
VANAMENTE

Los hijos de Dios son hijos de Dios
en cualquier parte y en todas partes,
y lo serán hasta el fin. Nadie puede

cortar esa sagrada atadura ni
separarnos de su corazón.

Dios no cumple todos nuestros
deseos sino todas Sus promesas.

DE TODO UN POCO
Dato inútil del día:

La lengua de una ballena azul tiene un
peso comparable al de un elefante

adulto.

JEROGLÍFICO 043

Está claro que los hombres pueden
hacer más de una cosa a la vez... Por

ejemplo, mientras se lavan la cara,
mojan el suelo y el espejo.

Una adolescente conversa durante media
hora por teléfono y cuelga. Su padre le
dice:
— ¡ e ha idoVaya, so rápido! Casi siempre
pasas dos horas al teléfono. ¿Qué ha
pasado?
— Se han equivocado de número...

SAS
Los judíos de Roma se
lo preguntaron a Pablo

¿Quién es Dios? Es una pregunta
fundamental, insondable, no podríamos
responder por nosotros mismos, Dios se
dio a conocer a los primeros hombres
como el Dios Todopoderoso, el Altísimo,
cercano pero Santo, impenetrable para la
mente humana. Se rebeló a Moisés como
aquel que es desde siempre y para
s iempre . Se reve la en e l Nuevo
Testamento como el padre de aquellos
que creen en Jesús. Casi al final del
Nuevo Testamento hallamos estas
palabras tan grandes y llenas de dulzura:
Dios es amor. De un ser humano podemos
decir que da o que recibe amor pero no
podemos decir que es amor, sin embargo
Juan nos dice que Dios no solo que ama,
sino que es amor. El amor de Dios no es
algo abstracto. Es un amor activo, un amor
que se entrega. Por medio de Jesús, el
Hijo de Dios que se hizo hombre, vino a la
t ierra para acercarse a nosotros.
Conocimos el amor de Dios. Jesús
anduvo haciendo bienes (Hechos 10:38).
Luego aceptó morir en una cruz para

librarnos de nuestros pecados. En esto el
cristianismo es único. Dios se reveló a
nosotros en Jesús, el Hijo de Dios que se
hizo hombre para salvarnos. 6 Porque
Cristo, cuando aún éramos débiles, a su
t i e m p o m u r i ó p o r l o s i m p í o s . 7
Ciertamente, apenas morirá alguno por un
justo; con todo, pudiera ser que
alguno osara morir por el
bueno. 8 Mas Dios muestra su
amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. (Romanos
5:6-8).

Amor; voy buscando amor
y en ningún sitio lo encuentro.

¿No habrá quien sienta en su adentro
Su confortable calor?

En lugar de esa virtud
hallo el odio entronizado.

Egoísmo disfrazado
que apaga Su hermosa luz.

Las gentes han confundido
Su incomparable figura
con una caricatura,

y el amor sigue escondido.

Llaman amor al placer
y a las bajezas humanas.
Esa influencia malsana

no es lo que anhelo tener.

Yo busco un amor distinto,
que, aunque viva en la pobreza,

conozca lo que es nobleza,
y humanitarios instintos.

Amor desinteresado.
Amor que goza, aún sufriendo
por el ser que está queriendo,
aunque esté muy mal pagado.

Eso es amor verdadero,
no humana palabrería.
Amor de tanta valía

no se compra con dinero.

Solo mirando al Dios vivo
he visto un rayo de luz

que me muestra esa virtud
en grado superlativo.

Dios ama a la humanidad
y Su amor lo ha demostrado
enviando a su Hijo amado

para darnos libertad.

Ese es el amor que anhelo.
El que busqué sin cesar.
La tierra no puede dar

lo que es cosecha del cielo.

CENAPARA AGENDAR

Daniel Nuño

CENABUSCANDO AMOR

Próximas fechas especiales para agendar.
Octubre

Domingo, 30: Culto familiar

Noviembre
Sábado, 19: Reunión de hombres

Domingo, 24: EEDD

CENADIOS ES AMOR

Luis Villegas

Diciembre


