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

Lunes
20 de febrero Romanos 6
� Corren los años 57-58 y Pablo,
escribiendo desde Corinto, prepara su
visita a la ciudad imperial donde había una
comunidad cristiana compuesta de judíos
y gentiles.
� Uno de los resu ltados de la
justificación es la santificación – vivir
como Dios manda. Por tanto “deja de
entregar tu cuerpo al servicio de la
impureza para entregar tu cuerpo al
servicio de una vida de rectitud” (19) Si
Dios nos ha salvado ¿cómo podemos
seguir disfrutando del pecado? ¿dis-
frutando de la oscuridad en vez de la luz?
¡¡Debería ser imposible!!! �
� y ¿por qué? Porque “habéis sido
libertados del pecado y hechos siervos de
Dios” (22).

Martes
21 de febrero Romanos 7
�Pablo expone una enfalsa santificación
los v. 7-24 y vemos la futilidad del
esfuerzo humano para vivir “como Dios
manda”. Llegando al agonizante grito:
“¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de
la esclavitud de esta mortal naturaleza
pecadora?”
� La respuesta la tenemos en el versículo
siguiente y el capítulo siguiente – en el
hecho de que es Dios quien salva.

Miércoles
22 de febrero Romanos 8
� La verdadera santificación es única-
mente sobre los méritos de Cristo y estar
en unión con Él (1) y, como consecuencia, ir
andando como Él anduvo... en el poder del
Espíritu Santo que mora en creyentecada
(9).

� Y el Espíritu Santo nos va confirmando
que le pertenecemos (16), y nos ayuda en
nuestra vida de oración (26), y va obrando
en nosotros para que seamos cada vez más
como Cristo (29). Esto ¡¡ha sido Su
propósito desde antes del inicio de la
creación!! Nos ha llamado, nos ha
declarado libres de culpa y nos “dio parte
de Su gloria” (30).
�Hace un par de años (octubre 2021-
https : //youtu .be/hk j i jRBShQk)
estuvimos estudiando este capítulo ¿Te
acuerdas?

Jueves
23 febrero Romanos 9
�En Roma había una comunidad cristiana
compuesto de judíos y gentiles y Pablo
ahora desea afrontar la cuestión de la
relación de los judíos con el evangelio.
� Debemos tener en alta estima al pueblo
judío puesto que por medio de ellos
tenemos las Escrituras y también por el
pueblo judío vino (“en cuanto a lo humano”)
nuestro Salvador, “Quien es Dios sobre
todas las cosas, el Bendito por los siglos”
(5).

Viernes
24 de febrero Romanos 10
� v.6-8 compara Dt 30:12-14. La salvación
(justicia) se recibe por la fe, no por obras
y por lo tanto (8) es accesible a cualquiera
que lo recibe gratuitamente de Dios por
medio de Jesucristo.
� v. 9 “Jesús es el Señor”: la confesión de
fe cristiana más primitiva cf. 1 Cor 12:3,
probablemente usado en el bautismo.
Puesto que esta palabra (Gr. “Kyrios”) se
utiliza más de 6.000 en la Septuaginta
para traducir el nombre el Dios de Israel
(Yahweh) [Jehová]) es obvio que Pablo, al
aplicar esta palabra a Jesús, está
reconociendo Su deidad.

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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“En Cristo Jesús:
la identificación y

definición del Creyente”

Mateo 1:21
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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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y éramos por
naturaleza hijos de ira,

lo mismo que los
demás

Efesios 2:3



= de los lugares santos (Tabernáculo)
Números 1:51 Y cuando el tabernáculo haya de

trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el
tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo
armarán; y el extraño que se acercare morirá.

Números 3:10 Y constituirás a Aarón y a sus hijos para
que ejerzan su sacerdocio; y el extraño que se
acercare, morirá..

Números 3:38 Los que acamparán delante del
tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de
reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos,
teniendo la guarda del santuario en lugar de los
hijos de Israel; y el extraño que se acercare,
morirá.

Números 4:20 No entrarán para ver cuando cubran las
cosas santas, porque morirán.

Números 16:40 en recuerdo para los hijos de Israel, de
que n ingún ext raño que no sea de la
descendencia de Aarón se acerque para ofrecer
incienso delante de Jehová, para que no sea
como Coré y como su séquito; según se lo dijo
Jehová por medio de Moisés.

Números 18:3 Y guardarán lo que tú ordenes, y el
cargo de todo el tabernáculo; mas no se
acercarán a los utensilios santos ni al altar, para
que no mueran ellos y vosotros.

Números 18:7 Mas tú y tus hijos contigo guardaréis
vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el
altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he
dado en don el servicio de vuestro sacerdocio; y el
extraño que se acercare, morirá.

Números 18:22 Y no se acercarán más los hijos de
Israel al tabernáculo de reunión, para que no
lleven pecado por el cual mueran.

= de Canaán
Números 14:23 no verán la tierra de la cual juré a sus

padres; no, ninguno de los que me han irritado la
verá..

Números 14:30 Vosotros a la verdad no entraréis en la
tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría
habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de
Jefone, y a Josué hijo de Nun.

Números 26:65 Porque Jehová había dicho de ellos:
Morirán en el desierto; y no quedó varón de ellos,
sino Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun.

Números 32:11 No verán los varones que subieron de
Egipto de veinte años arriba, la tierra que prometí
con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por
cuanto no fueron perfectos en pos de mí;

Deuteronomio 1:35 No verá hombre alguno de estos,
de esta mala generación, la buena tierra que juré
que había de dar a vuestros padres,

Josué 5:6 Porque los hijos de Israel anduvieron por el
desierto cuarenta años, hasta que todos los
hombres de guerra que habían salido de Egipto
fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a
la voz de Jehová; por lo cual Jehová les juró que
no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había
jurado a sus padres que nos la daría, tierra que
fluye leche y miel.

Salmos 95:11 Por tanto, juré en mi furor Que no entrarían en
mi reposo.

Ezequiel 20:15 También yo les alcé mi mano en el desierto,
jurando que no los traería a la tierra que les había dado,
que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de
todas las tierras;

Hebreos 3:19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de
incredulidad.

Hebreos 4:6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren
en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la
buena nueva no entraron por causa de desobediencia,

= del cielo
Mateo 5:20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere

mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en
el reino de los cielos.

Marcos 10:15 De cierto os digo, que el que no reciba el reino
de Dios como un niño, no entrará en él.

1 Corintios 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el
reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que
se echan con varones,

1 Corintios 15:50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la
sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la
corrupción hereda la incorrupción.

Apocalipsis 21:27 No entrará en ella ninguna cosa
inmunda, o que hace abominación y mentira, sino
solamente los que están inscritos en el libro de la vida
del Cordero.

= de los inmundos
Levítico 13:5 Y al séptimo día el sacerdote lo mirará; y si la

llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose
extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a
encerrar por otros siete días.

Levítico 13:21 Y si el sacerdote la considerare, y no
apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda
que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le
encerrará por siete días;

Levítico 13:33 entonces le hará que se rasure, pero no
rasurará el lugar afectado; y el sacerdote encerrará por
otros siete días al que tiene la tiña.

Levítico 13:45 Y el leproso en quien hubiere llaga llevará
vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y
embozado pregonará: ¡Inmundo! ¡Inmundo!

Números 5:3 Así a hombres como a mujeres echaréis; fuera
del campamento los echaréis, para que no contaminen
el campamento de aquellos entre los cuales yo habito.

= de los malos
Isaías 52:11 Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa

inmunda; salid de en medio de
ella; purificaos los que lleváis
los utensilios de Jehová.

Hechos 2:40 Y con otras muchas
palabras testificaba y les
exhortaba, diciendo: Sed
salvos de esta perversa
generación.

.../...

EXCLUSIÓN (I)

SEPARACIÓN (I)

- , las horas en "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la webRadiocada día 24:00
http://www.radiobonanova.com  <--- Están en renovación

- 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
(youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg). (Culto directoen
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 20 al 25

Marisa B.
Rosa Micó

Hoy

Próximo

Rosi S.
Joaquín

del 27 al 4

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

11:15
Escuelas dominicales

para niños

SPABUELOS.ORG
Solo para

Abuelos es una
iniciativa de
abuelos y

abuelas cristianos

Día 22 Preside: Ovidia
Mensaje: Esther Rodríguez Miguel A. Segura

Mensaje del . Dios mediante será culto presencial y virtual. ElDomingo 19 de febrero
pastor D. Éric Rodríguez nos hablará sobre Efesios 2:1-3

“SEPARACIÓN DE DIOS: EL MAYOR PROBLEMA DEL SER HUMANO”

I - Un problema espiritual (v.1-2 )a

II - Un problema vivencial (v.2 )b

III - Un problema radical (v.3)

BOSQUEJO

José Gallego



Si estás cansado, triste y abatido.
Si víctima te sientes del enojo,

espera en el Señor, que ha prometido
cuidarte, como a niña de sus ojos.

Él quiere hacer de ti un ser que brille
cual obra de artesano, pulcra y bella.

Y sabes que la forja se consigue
a base de dar golpes sobre ella.

Si alguien te hizo blanco de una ofensa
no intentes responder del mismo modo.

Encarga al rey del cielo tu defensa.
Verás que con justicia lo hace todo.

Si todo te parecen nubarrones...
Si ves tu alrededor cual niebla oscura,
no quieras contagiar tus sensaciones

y el mal que a ti te daña a otras criaturas.

Mejor cierra los ojos y confía.
Eleva tu oración hacia los cielos...

Verás cómo Dios cambia en alegrías
lo que antes te causaba desconsuelo.

Si ves que quien tenía tu confianza,
al volver las espaldas, te traiciona,
recuerda que es humano... Es tu

semblanza.
No vuelvas mal por mal calla y perdona.

Jesús, el verdadero y fiel amigo,
conoce tus más hondos sentimientos.
Confiando en Su amistad serás testigo

de que hay placer hasta en el
sufrimiento.

Si crees que tus valores menosprecian...
si crees que no te dan lo que mereces...

Confía en el Señor y ten paciencia.
Verás como Él tu alma fortalece.

Jamás te faltará Su amor divino.
Él nunca, de auxiliarte, se descuida.
Aprende a confiar en Su destino...

Que Él quiere lo mejor para tu vida.
Acude ante Su gracia redentora.

No dejes que te turben los problemas.
Su amor te está esperando, a

cualquier hora.
Reposa en el señor... ¡Vale la pena!

ESPERA EN EL SEÑOR (Salmo 34:7-8)

Daniel Nuño

CENALAS PALMERAS
La palmera mencionada en el Salmo
92 es, sin duda, la palmera datilera. Se
trata de un árbol grande de unos 15 o
30 m de altura, de tronco cilíndrico,
con una corona de hojas. Justo debajo
de las palmas están los dátiles
agrupados en racimos.

Al observar una palmera, lo que nos
llama la atención a primera vista es
que crece en línea recta hacia el cielo.
También podemos admi rar su
conjunto de hojas siempre verdes con
sus pesados racimos de dátiles.

E n l a B i b l i a , l o s j u s t o s s o n
comparados a las palmeras: son
prósperos, están llenos de frutos,
tienen las hojas verdes, y esto a pesar
de la edad que avanza. Los justos
crecen como la palmera, en línea recta
hacia el cielo. Pero ¿quiénes son esos
justos que crecen así hacia el cielo?
Por su puesto no son los que se creen
justos por sí mismos, el justo, según la
Biblia, es aquel que, reconociendo sus
pecados, confía en Dios para que lo
haga justo. Confía solo en Dios para
que lo haga justo mediante la obra de
Cristo en la cruz. Entonces ya no tiene
ese peso de la culpabilidad. Y puede,
como la palmera, crecer derecho.
Recibe la fuerza para renunciar a todo
tipo de mentira, engaño, hipocresía...

Un día los creyentes se llevarán una
corona, la corona de justicia que el
Señor dará a todos aquellos que se
regocijan con Su glorioso retorno.
Pero ya en la tierra pueden
llevar fruto para Dios el fruto
del Espíritu: amor, gozo, paz,
paciencia, bondad, fidelidad.
(Salmo 92:12; Gálatas 5:22-
23). Luis Villegas

LA SÚPER PREGUNTA 030
1) Los discípulos hicieron algo a

alguien en una canasta

2) Años atrás alguien hizo lo
mismo con su marido

3) Esa persona tenía una
hermana mayor.

¿A quién fue dada por mujer
la hermana mayor?

Armando Martínez

Sabiendo que:

No conozco a ninguna persona que haya
llegado a la salvación sin haber cometido
antes pecado, sin duda no lo hay.Aun así
estando muertos en delitos y pecados,
Cristo nos amó de tal manera que nos dio
vida trayendo salvación a nuestras almas
perdidas. Sin duda hay un juego de
palabras aquí; muertos espiritualmente,
pero vivos en nuestra humanidad. Sin
embargo ahora siendo ya perdonados y
salvados por la gracia y Su amor
incomparab le e incomprens ib le ,
estamos muertos al pecado pero vivos
espiritualmente.

Tomemos en cuenta la importancia de
estar "Vivo". Seamos cristianos salvados
o no, de alguna manera nuestros frágiles
cuerpos morirán algún día, no obstante,
nuestro espíritu toma un valor superior,
es mejor tener vida eterna. Aunque los
espíritus sin salvación también vivirán,
pero en condenación eternamente, o
sea, muerte, porque no podrán vivir ni
gozar de ninguna clase de bendición. La
Biblia enseña que los muertos en Cristo
vivirán eternamente, pero los muertos sin
Cristo se han condenado a una muerte
eterna.

Realmente cómo no estar profunda-
mente agradecidos con nuestro Dios por
habernos rescatado de nuestra vana
manera de vivir.

“De la manera que ellos eran corruptos
en su naturaleza, y pecadores en su
práctica, no podían poseer ningún
mérito, ni tener ningún reclamo para con
Dios; y requería mucha misericordia para

quitar tal miseria, y para perdonar tales
transgresiones.” (Clarke)

Por lo tanto, de alguna manera el hombre
sin regeneración está muerto; de otra
manera no lo está. Por lo tanto, es válido
el apelar a todos los hombres para que
c r e a n . N o n e c e s i t a m o s b u s c a r
evidencias de regeneración antes de que
le digamos a los hombres que crean y
sean salvos. Como el puritano John
Trapp escribió, “Sin embargo, el hombre
natural, aunque teológicamente este
muerto, está éticamente vivo, al ser
forjado sobre argumentos; así en
Oseas 11:4, “Con cuerdas humanas los
atraje,” esto es, por razones y motivos de
amor, adecuándose a la naturaleza del
hombre. Así que el Espíritu y la Palabra
obran sobre nosotros y en los hombres
por motivos racionales, poniendo delante
de nosotros el bien y la vida, el mal y la
muerte.” (Comentario Bíblico, David
Guzik).

Tanto Clarke como Guzik explican muy
bien lo expresado por Pablo en su carta a
los Efesios.

Tenemos que desechar y dejar por
completo toda práctica de pecado que en
otros tiempos nos hacía esclavos,
estábamos extraviados del buen camino,
pero Cr is to mur ió por
nosotros, nos dio vida,
salvación, vida eterna...

Dios nos amó en nuestro
peor momento, aun así, a
pesar de aquello, nos amó y
nos dio vida eterna. Arturo Requena

VIVO PARA AGRADAR A DIOS (Efesios 2:1-3)



�

NO ES PARA SER
ESPECTADORES.

Algunas personas piensan que
ir a un servicio en la iglesia no es muy
diferente de ir a un concierto musical.
Ciertamente hay similitudes: viajamos
para llegar allí, nos reunimos con
personas que tienen un interés común,
nuestra atención está en el frente, y el
techo es alto.

Pero hay diferencias. Uno no
tiene que comprar una entrada para
poder asistir ni ser socio, tampoco ¡se
permite comer palomitas de maíz! Pero
propongo que hay unas diferencias de
peso, y una de ellas es que no vamos
para ser espectadores.

Me acuerdo del título de un
libro que me hizo impacto e ilustra lo
que quiero decir: “¡No dejes tu mente
en la puerta!”. Según la Biblia Dios
desea ir “renovando nuestra mente” y
para hacer esto tenemos que entrar en
la iglesia con nuestra “materia gris”
para pensar, analizar y luego, poner lo
que oímos en práctica.

El comentario de San Lucas (en
Hechos de los Apóstoles 17:11) ilustra
claramente lo que decimos: “ellos
escuchaban con gran interés (la
predicación de San Pablo), examinando
cada día las Escrituras para ver si
estas cosas (que decía
Pablo) eran así.

Espero que este
domingo no faltes a la
iglesia pero no para ser
un espectador, sino un
pensador.

¿Qué te parece?

¿PARA QUÉ VAMOS A LA IGLESIA? (I)

Eduardo Bracier

DE TODO UN POCO
Hace media hora que me estoy riendo de
este sorteo:
Primer premio: un cerdo sin una pierna.
Segundo premio: una pierna de cerdo.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

JEROGLÍFICO 059

LÁZARO

Para algunos la vida cristiana gira en
torno a un culto dominical, con buena

música, un buen motivador, emociones a
flor de piel... Lo siento, pero eso no es la

vida cristiana
(Paul Washer)

— Pepe, ¿Sabes una cosa?
— ¿Qué?
— Me he dado cuenta de que hay más
aviones bajo el mar que submarinos en el
cielo.

En Catalunya el día 26 de diciembre y el
2 de enero deberían ser el “Día Interna-

cional de la Comida Recalentada”

Si te llega un archivo para descargar
gratis llamado , no loLa Ilíada

descargues, ¡está llena de troyanos!

Un cristiano falso se ve limpio y
transparente a sus ojos, un cristiano

verdadero conoce su propio corazón y
sabe que es un gran pecador.

(Jonathan Edwards)

Jesús nos llama a ser luz en el mundo,
no a ser estrellas en la iglesia.

T
El nazareo no lo podía hacer con la sidra

Nuestra Iglesia cont inúa caminando.
Deseamos que Dios dirija cada paso que se dé
y pueda mirarnos con agrado y complacencia,
porque a Él queremos servir y adorar.
El domingo fue un gozo presentar a los nuevos
miembros que el sábado, en la asamblea
administrativa, se aceptaron en
votación como tales oficialmente.
¡Queremos darles la bienvenida!
Esperamos seguir creciendo en
unidad, Espíritu y comunión…

PERLAS DE AGUA

Hoy es un día muy especial en
nuestra ciudad de Vilanova.
Caramelos por todas partes, fiesta

y celebración en cada rincón. Estos actos
siempre me han hecho recordar una frase
de Charles Spurgeon: “Vosotros no sois el
caramelo de la tierra, sois la sal del
mundo, algo que el mundo querrá escupir
en vez de tragar”.

Eduardo y yo estamos este
f i n d e s e m a n a d a n d o
conferencias en Sevil la.
¡ G r a c i a s p o r o r a r p o r
nosotros! Os echaremos
mucho de menos. Dra. Ester Martínez

Se dice en la mitología griega que LA CAJA
DE PANDORAalbergaba todos los males de
la humanidad. De ella salieron la fatiga, el
hambre, la locura, el vicio, el desenfreno, la
tristeza, el crimen, la vejez, la soledad y el
miedo. Lo último que quedó fue… LA
ESPERANZA.

Según el diccionario, “la esperanza es el
estado de ánimo en el cual se cree que
aquello que uno desea o pretende es
posible”. La esperanza da sentido a nuestra
vida. Es lo que hace que luchemos y nos
pongamos en marcha para alcanzar
nuestros objetivos. La esperanza nos ayuda
a soportar momentos en la vida, en que la
dificultad amenaza con destrozarnos, nos
concede consuelo y nos ayuda a pasar esos
momentos de angustia en los que parece
que no saldremos adelante.

Escribió el profeta Jeremías en Lamen-
taciones 3:21-24 (LBLA): “Esto traigo a mi
corazón, por esto tengo esperanza: Que las
misericordias del SEÑOR jamás terminan,
pues nunca fallan sus bondades; son
nuevas cada mañana; ¡grande es tu
fidelidad! El SEÑOR es mi
porción—dice mi alma—por
eso en Él espero.”.

Para aquellos que creemos en
Dios, la esperanza no es lo
ú l t i m o q u e s e p i e r d e ,
senc i l l amente… NO SE
PIERDE.

LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE

Abel Nuño

REUNIÓN DE MATRIMONIOS
El pasado domingo comenzamos una serie
de estudios para matrimonios y, para
llevarlos a cabo, tendremos un encuentro
cada dos meses.

A mi parecer creo que fue muy bien,
tuvimos un buen grupo y una agradable
reunión. Esperamos que puedan ir
añadiéndose aquellas parejas que, en esta
ocasión, no pudieron estar.

Agradecemos a Eduardo Bracier y Ester
Martínez que han hecho un hueco en sus
agendas para liderar con sus enseñanzas
este proyecto. Deseamos que sea un
tiempo de bendición que fortalezca
n u e s t r o s m a t r i m o n i o s y c o m o
consecuencia nuestras familias y todo lo
que ello deriva…

Sólo recordar la próxima cita que será Dios
mediante el 16 de abril y que, durante este
tiempo, vayamos trabajando con
el material que tenemos en casa.
¡Hasta la próxima!

Mercedes Lucas

PRESENTACIÓN

Mercedes Lucas


