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

Lunes
28 de noviembre Santiago 2
� Se calcula que Santiago escribió su
carta sobre el año 45 (por tanto es uno de
los primeros libros inspirados del NT).
� El énfasis de Santiago es que la fe
verdadera es una fe que actúa (22). Una fe
“secreta” (quizás como la de algunos
miembros de su propia familia antes de ver
al Cristo resucitado), no es válida. ¿Crees
de verdad? ¿Esta “fe” se ve en una vida
diferente a la de los otros? ¿Crees de
verdad? ¿Lo has hecho público por medio
del bautismo?

Martes
29 de noviembre Santiago 3
� “No se la puede dejar sola” (es lo que
Santiago dice en cuanto a la lengua). ¡¡Hay
que controlarla, en momento…CADA
¡¡incluido los momentos después de los
cultos!!
� ¡Cuánto daño ha hecho! Y, a la vez,
¡¡cuánto bien puede hacer!! (6-12).
� Por medio de la lengua podemos cumplir
Romanos 10:10 “Porque con el corazón se
cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación”.

Miércoles
30 de noviembre Santiago 4
� El diablo huirá de nosotros si hacemos
dos cosas: primero someternos a Dios, y
luego resistir al tentador (7) … y para eso
tienes que querer vencer la tentación.
¿Quieres?
� ¡¡Qué promesa más fantástica tenemos
en el v. 8!! Promesa que, frecuentemente,
hemos visto en las vidas de muchísimas
personas: Acercándonos a Él es parte de
“nuestra respuesta a lo que Cristo ha
hecho por nosotros”.

Jueves
1 de diciembre Santiago 5
� ¡¡El versículo 8 es tan relevante para
nosotros hoy como lo fue en el año 45!!
� Dios no promete sanar toda enfermedad
(la mayoría muere alguna vez), pero quizás
hay enfermedades “ innecesar ias”
simplemente porque no oramos. Por
ejemplo, hay muchas enfermedades que
tienen su causa fundamental en una
conciencia no limpia, un corazón no
perdonado o no perdonador (cf 15-16).
� Como iglesia ¿qué tenemos que aprender
de Elías? (17-18). Ten presente que sin una
dependencia consciente del Señor (y esto
es patente cuando pasamos tiempo en
oración) no vamos a progresar ni como
familia (iglesia) ni en nuestra relación
individual con el Señor.
�Si, como iglesia, no oramos ¿qué estamos
diciendo al Señor? ¿Señor, no te
necesitamos?

Viernes
2 de diciembre Hechos 12
� Dios permite la muerte de Jacobo (uno
de los 12 apóstoles, y uno de los 3 más
íntimos del Señor, (no el “Jacobo” que
hemos estado leyendo estos últimos días).
Pero ¿te has dado cuenta de que no hay ni la
menor indicación de que Juan (su hermano)
se rebelase contra la acción soberana de
Dios? Entonces ¿qué puedes aprender tú
de esto?
� … mientras Pedro es liberado ¿qué hacía
“toda la iglesia”? ¿Qué puedes aprender tú
de todo esto? Si nos ponemos a Su
disposición - ¡¡¡ imagina lo que Dios podrá
hacer !!!

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,
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“En Cristo Jesús:
la identificación y

definición del Creyente”

Mateo 1:21

L
u

g
ar

 d
ó

n
d

e 
se

 c
re

e 
q

u
e 

P
ab

lo
 a

lq
u

iló
 la

 c
as

a.
 S

o
b

re
 e

se
 lu

g
ar

se
 c

o
n

st
ru

yó
 la

 ig
le

si
a 

b
ar

ro
ca

 S
an

 P
ao

lo
 a

lla
 R

eg
o

la
 e

n
 e

l s
ig

lo
 X

V
II

Y
a

rd
e

n
it

, 
Is

ra
e

l“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.”

“Haya, pues,
en vosotros este
sentir que hubo también en
Cristo Jesús,”
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Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
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de Vilanova i la Geltrú

“… por amor de tu pueblo
que rescataste para Ti”

“… por amor de tu pueblo
que rescataste para Ti”
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Referencias generales a =
Salmos 5:7 Mas yo por la abundancia de tu misericordia

entraré en tu casa; Adoraré hacia tu santo templo
en tu temor.

Salmos 79:1 Oh Dios, vinieron las naciones a tu
heredad; Han profanado tu santo templo;
Redujeron a Jerusalén a escombros.

Mateo 4:5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y
le puso sobre el pináculo del templo,

Hechos 3:1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la
hora novena, la de la oración.

= de Salomón
2 Samuel 7:13 Él edificará casa a mi nombre, y yo

afirmaré para siempre el trono de su reino.

1 Reyes 5:5 Yo, por tanto, he determinado ahora
edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según
lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo:
Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu
trono, él edificará casa a mi nombre.

1 Reyes 6:1 En el año cuatrocientos ochenta después
que los hijos de Israel salieron de Egipto, el
cuarto año del principio del reino de Salomón
sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes
segundo, comenzó él a edificar la casa de
Jehová.

1 Reyes 8:13 Yo he edificado casa por morada para ti,
sitio en que tú habites para siempre.

2 Reyes 12:5 recíbanlo los sacerdotes, cada uno de
mano de sus familiares, y reparen los portillos del
templo dondequiera que se hallen grietas.

2 Reyes 22:5 y que lo pongan en manos de los que
hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de
la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que
hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar
las grietas de la casa;

2 Reyes 24:13 Y sacó de allí todos los tesoros de la
casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y
rompió en pedazos todos los utensilios de oro
que había hecho Salomón rey de Israel en la casa
de Jehová, como Jehová había dicho.

2 Reyes 25:9 ¡Y quemó la casa de Jehová, y la casa del
rey, y todas las casas de Jerusalén; y todas las
casas de los príncipes quemó a fuego.

2 Crónicas 36:19 Y quemaron la casa de Dios, y
rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a
fuego todos sus palacios, y destruyeron todos
sus objetos deseables.

El segundo =
Esdras 2:68 Y algunos de los jefes de casas paternas,

cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba
en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para
la casa de Dios, para reedificarla en su sitio.

Esdras 4:1 Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín
que los venidos de la cautividad edificaban el
templo de Jehová Dios de Israel,

Esdras 6:8 Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer
con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa
casa de Dios; que de la hacienda del rey, que tiene del
tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente
a esos varones los gastos, para que no cese la obra.

Esdras 6:14 Y los ancianos de los judíos edificaban y
prosperaban, conforme a la profecía del profeta
Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron, pues, y
terminaron, por orden del Dios de Israel, y por
mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de
Persia.

Esdras 7:16 y toda la plata y el oro que halles en toda la
provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias
del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente
ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en
Jerusalén.

Hageo 1:2 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo:
Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el
tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.

= de Herodes
Mateo 24:1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se

acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios
del templo.

Marcos 11:15 Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús
en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían
y compraban en el templo; y volcó las mesas de los
cambistas, y las sillas de los que vendían palomas;

Lucas 2:27 Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y
cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo,
para hacer por él conforme al rito de la ley,

Lucas 21:5 Y a unos que hablaban de que el templo estaba
adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas,
dijo:

Juan 2:20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años
fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo
levantarás?.

Hechos 3:10 Y le reconocían que era el que se sentaba a
pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se
llenaron de asombro y espanto por lo que le había
sucedido.

Destrucción =
2 Reyes 25:9 ...(Ver más arriba)...

Salmos 74:7 Han puesto a fuego tu santuario, Han
profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a
tierra.

Isaías 64:11 La casa de nuestro santuario y de nuestra
gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue
consumida al fuego; y todas nuestras cosas preciosas
han sido destruidas

Miqueas 3:12 Por tanto, a causa de vosotros Sion será
arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser
montones de ruinas, y el
monte de la casa como
cumbres de bosque.

Mateo 24:2 Respondiendo él, les
dijo: ¿Veis todo esto? De
cierto os digo, que no quedará
aquí piedra sobre piedra, que
no sea derribada.

TEMPLOS MATERIALES (y I)

- , 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 28 al 3

Rosi S.
Joaquín

Hoy

Próximo

Ovidia
Trini
Ana

del 5 al 10

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
Mensaje del . Dios mediante será culto presencial y virtual. ElDomingo 27 de noviembre
pastor Dr. Euardo Bracier nos hablará sobre 2 Samuel 7:1-11

“LA PROMESA DE DIOS A DAVID”

1.- EL DESEO DE DAVID  (1-3)

2.- EL DESEO DE DIOS  (4-17)

2.1. Una aclaración de Génesis (5-7)

2.2. Una acción de gracia  (8-13)

3.- LA RESPUESTA DE DAVID (18-29)

3.1. ¿Quién soy yo? (18)

3.2. ¿Quién como tu pueblo? (23)

SPABUELOS.ORG
Solo para

Abuelos es una
iniciativa de
abuelos y

abuelas cristianos

Día 30 Preside: Ovidia
Mensaje: Marisa B.

Abel Valderrama



Voy persiguiendo una voz
que no captan mis oídos.
Que habla a mi corazón
incluso estando dormido.

Sigo escuchando esa voz
que me acusa y me sentencia
sin piedad, en mi interior.
Es la voz de mi conciencia.

Quisiera hacerla callar
cuando me acusa y me apena,

porque me duele escuchar
la verdad que me condena.

Ella, siempre inexorable,
me humilla sin miramientos
y me hace sentir culpable

hasta de mis pensamientos.

Me acusa de lo que otros
no saben, ni se imaginan.
Llena de llanto mis ojos

cuando Satán me domina.

Quisiera amar a esa voz
que no cesa de acusarme,

porque es la voz de mi Dios
que quiere regenerarme.

Me avisa de los peligros,
recordándome constante,

que haciendo el mal he ofendido
a Dios y a mis semejantes.

Es como un guardián sereno
que, con imparcialidad,

me estimula hacer lo bueno,
y censura mi maldad.

Esa voz, que me conoce
y que no puedo engañar,
que me habla día y noche,
no puede hacerla callar.

LA CONCIENCIA (Rom. 2:14-16) C-D-E-F-G

Daniel Nuño

Más bien me siento deudor
al que la puso en mi vida.

y doy gracias al Señor
por no tenerla dormida.

Al hombre y toda su ciencia
que niega a Dios, de quien vino,

aún le queda la conciencia
como un reflejo divino.

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

Confieso que soy incapaz de resolver
muchos jeroglíficos y prefiero los
rompecabezas o juegos como el
ajedrez.

El título de este artículo no es un
jeroglífico, bien pudiera parecerlo. Ya
hemos recordado y celebrado y
reflexionamos en aquellos "solos" que
f u n d a m e n t a r o n u n c a m b i o t a n
significativo y restaurador en la religión.
Pudiéramos memorizar, a través de
este orden alfabético y con las palabras
claves estos 5 solos.

Comenzando por la

C decimos , solo a través delsolo Cristo
sacrificio de Cristo,

D , solo a Dios la adoración,solo Dios

E , solo por medio de lasolo Escritura
escritura,

F , solo por medio desolo fe
la fe nos salvamos, y

G solo gracia, solo por la
gracia.

¿Qué os parece?
Alberto Ventura

En esta singular historia, David quiere
agradar a Dios construyendo una casa
tangible para que habite Dios en medio de
ella, y que su presencia se mueva, se vea y
se sienta en todo su esplendor. Aunque
para muchos esto significaba una cosa
fuera de serie y sin sentido, dado la
grandeza, poderío y esplendor que Dios
posee en sí mismo... Pero vemos la
ternura de poder hacer algo más para
agradar a Dios, al menos eso pensaba
David. Él decía de sí mismo, yo habito
entre lujos y posesiones, y mi Dios habita
entre cortinas...!!!

Lo que vemos muy claramente en las
Escrituras es que cuando Dios ordena la
construcción del Tabernáculo lo hace con
mucha precisión y cuidando todos los
detalles a la más alta perfección. Dentro,
entre otras cosas sagradas, el Arca del
Pacto. Digamos que lo más especial era
entrar al lugar Santísimo y poder
contemplar Su presencia, también era
todo un reto salir vivo de ahí (lo digo con la
mejor intención). Esto nos lleva a recordar
lo sucedido en la crucifixión de Jesucristo,
cómo el velo del templo se partió en dos. Y
ahora tenemos libre acceso al trono de su
gracia, a su misma presencia y poder
hablar con Dios en oración en cualquier
lugar. La palabra del Señor nos dice
claramente que Él habita en medio de las
alabanzas de su pueblo. Espero que
entendamos que no podemos retener a
Dios en una edificación hecha de manos.
Entendemos que toda la Biblia apunta a
que Dios quiere habitar en nuestros
corazones y llenarnos de su Espíritu
Santo. También vemos con mucha
claridad que Dios no habitara en lugares

(en vidas) no aptos para Él, me refiero a
una vida lavada por la sangre de su amado
Hijo, allí sí que habita.

En una oportunidad estuve en un congreso
de Adoradores. Uno de los conferen-
ciantes nos hablaba precisamente de la
habitación que Dios quiere tener en
nuestros corazones y de la importancia
que nuestra vida sea consagrada en
sacrificio de alabanza y en total adoración
hacia Dios. ¿Estarán nuestras vidas a tono
de poder recibir al Señor para que habite
en nuestros corazones y dejarnos
gobernar por Él, 24horas/7días semana
/365 días al año?

"Aunque el Señor se negó a que David
llevará a cabo la realización de su deseo,
lo hizo con la mayor gracia. No alejó la idea
de él con enojo o desdén, como si David
hubiera tenido un deseo indigno; sino que
honró a su siervo inc luso con la
declinación de su oferta." (Spurgeon)

Según 1 de Crónicas 29:2-9, David reunió
todos los materiales para construir el
templo para que Salomón pudiera
construir una gloriosa casa para Dios.

"Si no puedes obtener lo que esperabas,
no te sientas en desesperanza y no
permitas que las energías de tu vida se
desperdicien; sino levántate, y cíñete para
ayudar a otros a alcanzarlo.
Si no vas a construir, puedes
reunir los materiales para
aquel que lo hará. Si no bajas
a la mina, puedes sujetar las
cuerdas para los que lo
harán." (Meyer)

¿DIOS TIENE CASA?

Arturo Requena

SÚPER PREGUNTA 024
1) Alguien cubrió las manos

en donde no tenía vello.

2) Había una ciudad que se
llamaba igual que el
padre de ese alguien.

3) En esa ciudad habitaron los
d e s c e n d i e n t e s d e
alguien.

¿Cómo se llama ese
alguien?

Armando Martínez

2 Samuel 7:1-11

Sabiendo que:



Una niña de ocho años le escribió al
líder de jóvenes de su iglesia buscando
consejo. Quería saber cómo podía conseguir
que su papá llevara su foto. Y explicó lo
siguiente:

Dijo que su papá tenía una foto de su
hermanito en su billetera (el niño se parecía
al padre). Y también él llevaba una foto de su
bonita hija de 15 años. Pero cuando la niña de
ocho años le dio su foto, él la puso en un cajón
de una estantería. Parece que para su papá,
no era lo suficientemente buena.

El dolor por el rechazo es demasiado
real en nuestro mundo: un niño rechazado por
sus padres, una esposa a quien el marido le da
la espalda, amigos que se vuelven en contra de
amigos.

Hubo un joven (José, cuya vida se
cuenta en el libro de Génesis, del Antiguo
Testamento) debe haber sentido el dolor de
una puñalada en su corazón cuando sus
hermanos lo vendieron a los comerciantes
madianitas de esclavos. El dolor debe haber
sido insoportable. Sin embargo, pudo superar
ese trágico revés. ¿Cómo? Pues, se aseguró
de que su relación personal con Dios se
mantuviera intacta (Gén 39:2); hizo bien su
trabajo (v. 4-6), se negó a dejarse arrastrar
por la tentación (v. 7-12) y cuando su jefe lo
rechazó (injustamente) siguió comprometido
con Dios (v. 20-23).

La gente nos puede rechazar, pero
Dios nunca lo hace. Aférrate a Dios. Su amor
y cuidado te sacarán adelante aun en las
circunstancias más terribles. San Pablo supo
lo que era ser rechazado por otros, no
obstante escribió a unos cristianos que
sufrían persecución atroz afirmando:
“¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si
nos vienen problemas o calamidades, si nos
persiguen o nos matan, ¿es acaso que Él ha
dejado de amarnos? Estoy
convencido que nada podrá
apartarnos de Su amor.
¡Nada podrá separarnos del
amor de Dios que demostró
nuestro Señor Jesucristo al
morir por nosotros!” (Rom
8:35-39).

¿Qué te parece?

RECHAZADO, PERO AMADO

�
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
LÁMPARA

— ¿Usted es evangélica, no?
— Sí, soy de Jesús. Doctor.
— Me gustan los evangélicos, solo hay
un problema, ellos hablan mucho de
Jesús y poco de María.
(Hubo silencio)
— Doctor, ¿Puedo hacerle una
pregunta?
— Sí.
— Si yo llegara a su consultorio y su
secretaria me dijese que usted no está,
pero sí está su madre, ¿cree que yo
debería ser atendida por ella?
— ¡Claro que no!, quien se graduó en
medicina soy yo, no mi madre.
— Por eso doctor, quien murió en la cruz
por mí fue Jesús y no María.

DE TODO UN POCO
Estaba yo sentado con mi móvil y mi
esposa estaba viendo una novela en la
TV., le pedí una cerveza y me dijo que no.
Entonces sonó su móvil en la cocina y ella
se levantó rápidamente a ver qué era. Mi
mensaje decía: Ya que estás en la cocina,
tráeme una cerveza. No recuerdo nada
más.

JEROGLÍFICO 046

— ¿Te gusta la comida checa?
— No, prefiero que esté jugochita.

— Lo que me parece muy fuerte es que
no te acuerdes de la fecha de
cumpleaños de ninguno de tus 5 hijos.
— ¡Es que son 5!
— ¡¡¡Que son quintillizos!!!

Hora romana

C o m o v e n i m o s
anunciando hace
semanas, hoy es el
ú l t imo domingo
para poder hacer tu
p e d i d o p a r a e l
aceite , odel Buen Samaritano
sea, que si no lo has hecho y
e s t á s i n t e r e s a d o h a b l a
conmigo y te in formaré.
Muchas gracias.

No sé por qué la gracia del Señor a mí un
día me alcanzó, ni sé por qué obró la
salvación en un indigno como yo. Pero yo
sé a quién he creído y sé que es poderoso
para guardarme seguro hasta el día en que
venga Él por mí.

No sé por qué la gracia del Señor quiso
mostrar en mí, ni sé por qué cuando era
pecador por mí su vida vino a dar.

No sé cuándo el Señor regresará, si de
noche o al amanecer, ni sé si por la muerte
he de pasar o vivo subiré con Él. No sé
cómo es que su Espíritu convence al
hombre de su error, ni cómo obra en el
corazón creando fe en el Señor.

Nosotros sabemos que hemos pasado de
muerte a vida (1ª de Juan 3:14), ama a
Dios.

Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún
no se ha manifestado lo que hemos de ser;
pero sabemos que cuando é l se
manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal como él es.(1 Juan
3:2) Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se
levantará sobre el polvo Y
después de deshecha esta mi
piel, En mi carne he de ver a
Dios; Yo conozco(Job 19:25-26)
que todo lo puedes, Y que no hay
pensamiento que se esconda de
ti. (Job 42:2).

CENAPARA AGENDAR
Próximas fechas especiales para agendar.

Sábados, 3 y 10: Ensayos canciones Rambla
Sábado, 17: Cantar en la Rambla
Domingo, 18: EEDD
Domingo, 18: Comida iglesia.

CENANO SÉ

Luis Villegas

Diciembre

CENAACEITE

CENAOPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
Queridos hermanos:

Gracias por vuestra colaboración en
este proyecto, nuestra iglesia ha
conseguido participar con 32 cajitas. El
domingo pasado se cerró la recepción
de dichas cajitas.

La organización prevé donar más de
52.000 cajitas.

Los países de destino de los niños son:
Benín, Guinea Ecuatorial, Sáhara,
Ucrania y dos países más de África que
no pueden ser publicados por la
seguridad de los equipos de reparto.

Gracias por vuestro esfuerzo,
solidaridad y amor y sigamos orando
para que llegue el mensaje del
evangelio a muchos más hogares e
impacte vidas.

“Pero Jesús dijo: Dejad a
los niños venir a mí, y no se
lo impidáis; porque de los
tales es el reino de los
cielos” (Mt 19:14).


