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“Y estando en agonía, oraba
más intensamente… y vino a
Sus discípulos, y los halló
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¡¡¡BIENVENIDA!!!
Si nos visitas hoy, ¡¡seguro que no eres el único!! No obstante si fueras el único nuestra
bienvenida sería de todo corazón puesto que antes (y después) de iniciar nuestro
servicio quisiéramos saludarte personalmente y darte la bienvenida. Puesto que somos
muchos - ¿Por qué no das la bienvenida a la persona que está a tu lado?
Para los que nos visitan por primera vez tenemos un pequeño obsequio que pueden recoger en
la Mesa de Bienvenida.

Si tienes cualquier pregunta, o si quisieras hacer un cursillo sobre “Los Símbolos de la Fe” –
acércate a la Mesa de Bienvenida y nos pondremos en contacto contigo. Hasta el domingo
próximo.

,. ,
también

Hoy seguimos hablando de la oración y queremos intentar contestar a la pregunta “¿Cómo
debemos orar? Vamos a dirigir nuestra investigación esta mañana en cunanto a los cultos de
oración que celebramos en la iglesia. Si nunca has asistido el viernes por la noche a las
20:30 horas - ¡te invitamos! Creemos que en un privilegio enorme poder hablar
directamente con Dios. ¿Qué te parece? ¡¡Ven, y aprenderemos juntos!!

Eduardo Bracier (Pastor)

PREDICACIONES ANTERIORES

Impresionante panal creado en un techo

Si quieres ver o escuchar las predicaciones
puedes hacerlo desde internet. La dirección de la iglesia
es:

http://www.iglesiaprotestantesalou.org

últimas

En On-line hacer clic aquí

Para las madres lactantes tenemos una sala (“Cuna”) especialmente dotada para vosotras.
Tiene una gran ventana para que podéis ver el culto pero sin ser vistas, y un televisor de
circuito-cerrado para que podéis seguir el servicio con toda comodidad.
Los demás bebés y pequeños estarán en “la sala larga”.

MADRES LACTANTES

Suscripción
¿Te gustaría recibir gratuitamente este boletín por e-mail? Sólo tienes que enviar

un e-mail a poniendo en asunto: .boletin@iglesiasalou.es Suscribirme

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

Anuncios para el Boletín
Se ruega que todos los departamentos y ministerios de la iglesia hagan llegar los anuncios que quieran
incluir en el boletín con DOS semanas de antelación al correo-e de la
iglesia: . Gracias.

entre lunes y martes
boletin@iglesiasalou.es

El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos a
. Además, el Canal

Internacional de TVE emite este programa vía satélite para todo
el mundo.
Puedes ver aquí todos los programas emitidos en Buenas
Noticias TV desde enero de 2009:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

alrededor de las 9:45h. en La 2 de TVE

BUENAS NOTICIAS TVBUENAS NOTICIAS TV

En on-line clic aquíEn on-line clic aquí



Hace unas pocas semanas, en el Suplemento Dominical había
expresado una oración mía: Mi oración delante del Señor es que como
resultado del estudio de hoy (y del 29 de julio) tomes tú la siguiente
decisión:

Que “si no hay un problema serio de distancia, de horario, de
enfermedad o de alguna responsabilidad ineludible, siempre estaré en
uno de los dos cultos de oración en la iglesia”.

Quise señalar el poder que se libera cuando una iglesia, mostrando su
total dependencia del Señor, se reúne en oración. Dios promete bendición si oramos
pidiéndola. Si no oramos, no experimentaremos la bendición que el Señor podría
derramar sobre nosotros.

¿Quieres lo mejor de Dios? Pues, ven y únete con nosotros en oración.

Pero ¿cómo debemos orar en el culto de oración de la iglesia? Hoy damos unas
orientaciones muy concretas, y la manera de poder tenerlas presentes es ¡¡¡ir
poniéndolas en práctica regularmente!!!

Algo que podemos “practicar” hoy mismo, es decir, del fondo del
corazón al fina cuando alguien ora y expresa delante de Dios tu sentimiento.

Te invito a disfrutar de tomar tiempo para “conversar” con Dios y de clamar con
intensidad pidiendo que tus amigos puedan llegar a conocer a Cristo personalmente y
recibir de Él el gozo de la salvación y de estar en buen relación con tu Creador.

Y … el domingo próximo: el esfuerzo evangelístico de invitar a tus amigos a
acompañarte para un culto especial bajo el título: “ ”. Ora intensamente
por las personas a quienes vas a invitar personalmente – y ten la alegría de ver que
Dios contesta tus oraciones.

¡¡Ven, y ayúdanos a cambiar el rumbo de nuestro (mini-)mundo!!

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo

(Pastor)

un fuerte “Amen”
l,

Volver a Dios

Eduardo Bracier

26 de agosto de 2012

“¿Cómo debemos orar en el culto de oración de la iglesia?”
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26 Ago Sara Safta

26 Ago Judit Lanxun Serres

27 Ago Hermán Richner

30 Ago Axel Contreras

30 Ago Rosa Mª Herrero

30 Ago Josefina Resina

30 Ago Adrián Simi Haljoni

1 Sep Antonia Martínez

26-ago Cisco & Ana Mª 34

Aniversarios:

Cu
m
pl
ea

ño
s:

Nota: Si deseáis que vuestros
nombres aparezcan aquí, o hay algún

error, enviad un correo
a Paco (pacoc@tinet.org)

SUPERANDO LAS LIMITACIONES
“

” (Ef. 6:13).

Nuestro versículo habla del “día malo” y de estar preparados para afrontarlo victoriosamente. Este
día puede ser un tiempo de gran sufrimiento, una temporada de persecución, un periodo de
fracaso o de perplejidad, un tiempo de depresión, días de soledad, un periodo de luto por la muerte
de un familiar, o días de grave enfermedad. Es un día en que lo vamos a pasar mal.

Antes de afrontar este día, tenemos que tener los preparativos ya hechos. No se prepara para la
guerra en las trincheras, sino antes, en el campamento de entrenamiento. Todo el contexto nos
habla de lo que tenemos que hacer para estar preparados para ese día. Y el texto dice: “

”. Los preparativos están hechos y terminados antes de que venga ese
día. De esta manera, cuando se presenta el día malo, estamos ya esta preparados para que no nos
pille despistados y vulnerables en ese día en el que el diablo nos ataca directamente con el
propósito de destruir nuestra fe, nuestro testimonio y nuestra eficacia para Dios.

Si hemos hecho los preparativos podemos resistir al enemigo. Si no, sucumbiremos ante la
tentación. El éxito fomentará nuestro orgullo y caeremos; el fracaso conducirá a una depresión; la
confusión nos hará dudar de Dios; la soledad nos sumergirá en pena para nosotros mismos; la
tentación sexual conducirá al pecado; y la muerte nos llevará a la desesperanza. Hemos de estar
preparados para todas estas posibilidades. Para mantenernos firmes, Pablo menciona dos clases
de preparativos para que cuando el tiempo llegue, no caigamos:

, para poder sacar de lo que hemos
incorporado en nosotros mismos como parte de nuestra personalidad, o sea, en el carácter que
hemos construido, y en la relación con Dios que ya hemos formado. Tu armadura es lo que Jesús
ha hecho en ti. Lo crees (fe), lo predicas (pies), vives de acuerdo con ello (justicia), lo experimentas
(salvación); lo afrontas (verdad). Esto resume los versículos 14-17.

: Ya tenemos a nuestro favor el hábito de
una buena vida de oración. Ya tenemos la disciplina de la oración regular, persistente y ferviente,
no una oración esporádica, sino disciplinada, tanto en nuestra vida personal como en la de nuestra
iglesia. Y también practicamos la oración regular, persistente y ferviente para la
extensión del Evangelio: “

” (v. 18, 19).

Así es como podemos estar firmes en el día malo. Tengamos puesta la armadura
de una vida cristiana y tengamos una vida de oración en buen funcionamiento.
Cuando venga el día malo podremos afrontarlo y salir victoriosos.

Por tanto tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes

y habiendo
acabado todo, estar firmes

Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todo los santos; y
por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con
denuedo el misterio del evangelio

1. Preparativos en nuestra forma habitual de vivir

2. Preparativos en la vida de oración que sostenemos

Margarita Burt



ORACIÓN PÚBLICA
1) ¿Le gusta a Dios que haya un lugar para orar? Is. 56:7

.
2) ¿Dios escucha la oración hecha en la casa de oración? 1º R. 8:29; 2º Cr. 7:14-16

3) ¿Jesús iba la sinagoga? Mt. 12:9; Mr. 1:21; Mr. 3:1

4) ¿Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga? Lc. 4:16

5) ¿Jesús ha prometido estar presente en espíritu en las reuniones de oración? Mt.
18:20

6) ¿Jesús ha prometido que el Padre concedería las peticiones en un culto de oración?
Mt. 18:19

7) ¿El rey David se regocijaba porque el pueblo estaba reunido en la casa de oración?
Sal. 42:4

8) ¿El pueblo estaba contento al ir a la casa de oración? Salmo 122:1

9) ¿Los fieles piden a los demás que se reunan con ellos en oración? 1º Cr. 16.29;
29:20. Sal. 29:2; 95:6; 99:5. Zac. 8:21.

10) ¿En qué lenguaje se debe orar? 1ª Co. 14:9-16

11) ¿Se deben usar repeticiones en las oraciones? Mt. 6:7

12) ¿Hay algún ejemplo en la Biblia?
Jos. 7:6-9. 1º R. 8:22 53. 2º Cr. 6:13 42.

. 1º Cr 21:26; 29:10 19. . 1º Cr. 29:20 Neh. 8:6 Lc. 1:10.
. 2º Cr. 20:5 13. . Esd. 9:5-15.
Neh. 9:5 38. . Hch. 2:42; 4:24 30.

. Hch. 3:1. . Hch. 6:6; 13:3; 14:23.
. Hch. 16:13. 16; 22:17.

porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos

tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: Mi nombre estará allí; y
que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar....Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.

Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. ... Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, entrando en la
sinagoga, enseñaba....Otra vez entró Jesús en la sinagoga; ...

Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.

Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí; De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la
casa de Dios, Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.

Yo me alegré con los que me decían:Ala casa del Eterno iremos.

Dad al Señor la honra debida a su nombre; Traed ofrenda, y venid delante de él; Postraos delante del Eterno en la
hermosura de la santidad.... Bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a
Jehová Dios de sus padres,...Dad al Señor la gloria debida a su nombre; Adorad al Eterno en la hermosura de la
santidad....y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: Vamos a implorar el favor del Eterno, y a buscar
al Señor de los ejércitos. Yo también iré.

Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís?
Porque hablaréis al aire.

Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.

Mr. 1:21;
Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba....Vino a Nazaret, donde se
había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.

Josué Salomón.
David Judíos
Josafat Esdras
Levitas Primeros cristianos
Pedro y Juan Apóstoles
Pablo Armand Martínez

OLIMPIADAS
El próximo Domingo empezarán
los para la 27ª
olimpiada evangélica.
Si quieres participar habla con
Sandra Pereira o Samuel
Ballesteros.

entrenamientos

Sandra PereiraSamuel Ballesteros



“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos.” Gálatas 6:9

¿Hay dolor poniéndote en forma? Sí. ¿Hay un beneficio por esto? Sí. ¿Hay dolor haciendo
lo correcto en tu matrimonio? Sí. ¿Hay beneficios para este? Sí. ¿Se presenta dolor al
tener un tiempo a solas con Dios diariamente y siendo disciplinado? Sí. ¿Tiene utilidad y
beneficio? Sí.

Para soportar dolor a corto plazo en una situación, es necesario mirar la recompensa a
largo plazo.

“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de

Dios." (Hebreos 12:2)

¿Por qué Jesús fue a la cruz? Porque sabía el gozo que sería para Él después - la alegría
de vernos a todos salvos. Él estaba dispuesto a pasar por el dolor de la cruz porque Él
podía ver más allá que la recompensa que le seguía.

Cuando estás pasando por algún tipo de problema, cualquier tipo de dolor, quítale
importancia y ora. Toma a Dios en oración, mantenlo en mente, sea lo que sea no es el fin
del mundo.

Toma un momento para leer 2ª Corintios 11:24-30. Pablo fue apedreado y golpeado,
sobrevivió a un naufragio, se enfrentó a ladrones, inundaciones, desiertos y mares
tormentosos, estuvo sin comida ni agua, le faltaba ropa para protegerlo del frío. Sin
embargo, a pesar de todas estas cosas que soportó durante su ministerio, él todavía era
capaz de decir: “Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se
va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de
gloria;" (2ª Corintios 4:16-17).

Todo lo que Pablo soportó por el Evangelio, lo que él llamó "esta leve tribulación
momentánea.", sabía que todo era una cuestión de perspectiva. Él minimizaba el dolor y
maximizaba el beneficio.

El versículo de hoy, según Gálatas dice que "a su debido tiempo cosecharemos si no nos
damos por vencidos." Siempre hay un retraso entre el momento de plantar la semilla y
cuando se come la fruta. Lo que a menudo algunos quieren es sembrar la semilla en una
oración y esperar la cosecha de una respuesta de inmediato. Pero no es así como
funciona.

Sea cual sea la temporada que te encuentras en este momento, la temporada de siembra o
en la estación de crecimiento se requiere una espera, sabemos que la cosecha vendrá si
no os dais por vencidos. Basta con mirar más allá del dolor actual a la ganancia eterna que
te espera.

por el gozo puesto
delante de él

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Quítale Importancia y OraQuítale Importancia y Ora
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Lecturas: Hechos 4:23-31
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

Intro: Los dos tipos de cultos en el NT

1.- ¿Sobre qué es legítimo orar?

1.1.- ¿Hay alguna oración que el Señor garantice que
contestará positivamente?

1.2.- ¿Podemos orar por la salvación de otros?

2.- ¿Cómo debemos orar?

2.1.- Con gran sentimiento y fervor Mt 17:21 Lc 22:44

2.2.- Con un lenguaje directo y sencillo

3.2.- Por medio de muchos colaboradores

2.4.- Dirigiéndo la oración al Padre Hc 4:24-30 Ef 5:20

2.5.- Todos se unen en el fuerte “Amen” Mt 6:13 1ª Cor 14:16
1º Cron 16:365 Neh 5:13 y 8:6

¿Cómo debemos orar en el culto de oración de
la iglesia?

Entiendo que Dios quiere que yo
_______________________________________________

7

Tarde:



LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el pastor Dr. Eduardo Bracier

:Versículo y meta del año 2012 Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego“ ”
Tema de esta semana: ¿Cómo debemos orar en el culto de oración de la iglesia?

Lunes 27de agosto Hechos 4

, ,

Martes 28 de Mateo 17

Miércoles 29 de agosto Lucas 22

Jueves 30 de agosto 1ª Pedro 2

Viernes 31 de agosto 1º Crónicas 16

�

�

�

�

�

Nuestra iglesia (como familia local) nunca dejará de crecer si nosotros

oramos y si somos valientes. Ya vemos la valentía de Pedro y de los demás

apóstoles, pero quisiera enfatizar que todo estaba en un contexto de

ferviente oración – “unánimes” (24). No podemos esperar mucha bendición

si como iglesia no oramos. ¿Te es TOTALMENTE imposible asistir al

Culto de Oración los viernes? ¿Puedo animarte a no menospreciar el

maravilloso regalo de bendición que el Señor desea derramar sobre una

iglesia que ora?

La oración del padre desesperado (15-16) mostraba una intensidad, un

gran sentimiento y fervor que ¿muestra la frialdad en nuestras oraciones a

favor de otras personas? Al orar estamos delante del Señor del Universo

(1-8) – por lo tanto pidamos de acuerdo con la posición de la Persona que

escucha nuestras oraciones!

“ ” (44). Hasta para

nuestro Salvador hubo “niveles de intensidad” en Su oración. Obviamente

nunca llegaremos a la profundidad de lo que está descrito aquí, pero sí

podemos asegurar es que cada oración salga de un corazón sincero y

entregado. Tenemos mucho para aprender ¿verdad que sí?

Como creyentes podemos dirigirnos a cualquier miembro de la Trinidad

al orar privadamente, pero cuando una iglesia se reúne se debe cumplir “la

norma de Asamblea”, y orar a nuestro Padre Celestial. Compara v. 5 y Col

3:17 y Ef 5:20

Vemos en el v. 36 que después de la oración de David: “

”. Así nosotros, al final de una oración, si

se ha expresado tu sentir, entonces nos unimos en un fuerte “Amén”. Así

en 1ª Corintios 14:16 y el mismo “Padre Nuestro” también termina con

“Amén” Mt 6:13

agosto

y estando en agonía, oraba más intensamente…

Y dijo todo el

pueblo: “Amén” y alabó al Eterno


