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“Oh Eterno, Tú me has
examinado y conocido”
Salmo 139:1

¡¡¡BIENVENIDA!!!

Si nos visitas hoy, ¡¡seguro que no eres el único!! No obstante,. si fueras el
único, nuestra bienvenida sería también 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.
Hoy empezamos una serie sobre uno de los Salmos “más impactantes” de la Biblia – el Salmo
139. El “libro de los Salmos” era como el himnario de los hebreos. Hay Salmos de muchos
tipos diferentes – el que iniciamos el estudio hoy nos ayuda a tener una visión correcta de Dios.
¡¡¡Es tremendo lo que podemos aprender!!! Espero que puedas disfrutar con nosotros los
próximos 4 domingos de este himno de más de 2400 años de antigüedad.
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.

Eduardo Bracier (Pastor)

MADRES LACTANTES

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”.

PREDICACIONES ANTERIORES
Si quieres ver o escuchar las últimas predicaciones
Impresionante
panal creado
en un internet.
techo
puedes hacerlo
desde
La dirección de la iglesia
En On-line hacer clic aquí
es:
http://www.iglesiaprotestantesalou.org
Suscripción

¿Te gustaría recibir gratuitamente este boletín por e-mail? Sólo tienes que enviar
un e-mail a boletin@iglesiasalou.es poniendo en asunto: 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 entre lunes y martes con DOS semanas de antelación al correo-e de la
iglesia:boletin@iglesiasalou.es. Gracias.

BUENAS NOTICIAS TV
El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos a
alrededor de las 9:45h. en La 2 de TVE. Además, el Canal
Internacional de TVE emite este programa vía satélite para todo
el mundo.
Puedes ver aquí todos los programas emitidos en Buenas
En on-line clic aquí
Noticias TV desde enero de 2009:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/
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“… más de 2.400 años de antigüedad”
El Salmo 139 seguramente tiene más de 2.400 años de antigüedad y ha sido
cantado por millones de hebreos durante este largo período de la historia… y
también ha sido el motivo de estudios hechos por personas que, con
dedicación, han querido saber más de Dios: ¿Cómo es y lo que hace en el
mundo de los seres humanos?
Para nuestra vergüenza muchas veces podemos opinar que personas “de
años atrás” habrán conocido muy poco de Dios, y nosotros con todos nuestros
adelantos tecnológicos deberíamos saber mucho más que ellos. Pero te invito Eduardo Bracier
a cuestionar esta creencia.
Al ir estudiando este salmo veremos que la gente “de años atrás” tenían una apreciación de
Dios mucho más rica de lo que la mayoría de nosotros tenemos, a pesar de todos nuestros
“adelantos”. A veces pienso que nuestros avances solamente nos han aislado más de
nuestros conciudadanos y alejado todavía más de nuestro Creador.
Puesto que, D.m., pasaremos 4 semanas considerando este Salmo, ¿puedo animarte a leerlo
con frecuencia estos días? Estoy firmemente convencido de que si pides a Dios que te hable
por medio de este Salmo, al ir considerándolo detalladamente, vas a encontrar “riquezas” que
no imaginabas. ¡¡Sé un “arqueólogo bíblico”!!
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier (Pastor)
P.D. Si quieres estudiar todo este tema con más profundidad ¿puedo recomendar el libro:
“Conociendo a Dios” por J. Packer? Nuestra librera tiene copias de este libro. Aviso, no es para
una lectura rápida, superficial e irreflexiva. No es de lectura “fácil” pero puede cambiar tu vida y
tu visión de Dios!!

OLIMPIADAS

Hoy empezarán los
entrenamientos para la 27ª
olimpiada evangélica.
Si quieres participar habla con
Sandra Pereira o Samuel
Ballesteros.

Samuel Ballesteros Sandra Pereira
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PRÓXIMA FORMACIÓN DE PROPÓSITO 3 "MINISTERIO-SERVICIO
Formador: Gelson Nogueira
Objetivos:

PEstudiar los dones que están descritos en la Biblia.
PFacilitar el autoconocimiento personal para descubrir los propios dones.
PEncontrar la mejor tarea lugar para colaborar en el servicio en la Iglesia.
Fecha: Domingo, 16 de setiembre, .
Horario: de16 a 19 horas
Lugar: Dependencias de la Iglesia Betania - Salou
Va dirigido: A cualquiera que quiera contribuir o ayudar en la Iglesia, especialmente para personas
que aún no tienen un ministerio o área de colaboración y que no han realizado aún esta formación.
Inscripción: Se puede inscribir hasta el domingo anterior a la realización del cursillo o sea el
próximo domingo día 9, dirigiendose a Carmen Negrillo, Gelson Nogueira o Faustino Tebas.
También enviando un correo electrònico a la siguiente dirección: mnegrill@gmail.com (indicando
el nombre de la persona que asistirá).

ACAMPADAS
“Se han acabado las
acampadas. Pero... el
año que viene más.
En próximos boletines
iremos explicando y
mostrando algunas de
las fotos de las
acampadas.
¡No te lo pierdas!

Aniversarios:
3-sep Michael & Carme 23
6-sep Salvador & Gloria 32

Nota: Si deseáis que vuestros
nombres aparezcan aquí, o hay algún
error, enviad un correo
a Paco (pacoc@tinet.org)

OMNISCENCIA

¿Dios es omnisciente?
Éxodo 3:19 --> Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte.
Deuteronomio 31:16 --> Y el Eterno dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo
se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra adonde va para estar en medio de ella; y me
dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él;
1º Samuel 2:3 --> ... Porque el Dios de todo saber es Jehová, ...
1º Reyes 8:39 --> ... y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces (porque sólo
tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres);
Job 21:22 --> ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, Juzgando él a los que están elevados?
Job 28:24 --> Porque él mira hasta los fines de la Tierra, Y ve cuanto hay bajo los cielos.
Job 26:6 --> El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura.
Job 31:4 --> ¿No ve él mis caminos, Y cuenta todos mis pasos?
Job 34:21 --> Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, Y ve todos sus pasos.
Job 37:16 --> ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, Las maravillas del Perfecto en sabiduría?
Salmo 139:4 --> Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda.
Salmo 147:5 --> Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; Y su entendimiento es infinito.
Proverbios 5:21 --> Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, Y él considera todas
sus veredas.
Proverbios 15:3 --> Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y a los buenos.
Isaías 40:13-14 --> ¿Quién enseñó al Espíritu del Eterno, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió
consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la ...
Jeremías 32:19 --> grande en consejo, y magnífico en hechos; porque tus ojos están abiertos sobre
todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto
de sus obras.
Daniel 2:22 --> Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz.
Mateo 6:4 --> para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en
público.
Marcos 13:32 --> Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el
Hijo, sino el Padre.
Romanos 11:34 --> Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
Hebreos 4:13 --> Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
1ª Juan 3:20 --> pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe
todas las cosas.
¿Es Cristo omnisciente?:
Mateo 9:4 --> Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en ...?
Mateo 12:25 --> Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido ...
Mateo 17:27 --> ... ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca,
hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti.
Marcos 14:13-15 --> ... Y envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro
un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle, ...
Lucas 6:8 --> Mas él conocía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: ...
Juan 1:47-48 --> Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero
israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo:
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Juan 2:24 --> Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos,
Juan 4:17-18 --> Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo
marido; porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho...
Juan 11:11-15 --> ... Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; ...
Juan 16:30 --> Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por
esto creemos que has salido de Dios.
Juan 21:17 --> Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se
entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes
todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.
Hechos 1:24 --> Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido,
Colosenses 2:3 --> en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
Armand Martínez
conocimiento.

Tu Destino es llegar a ser como Jesús
“y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad” Efesios 4:23-24
Es importante recordar que, desde el principio, el plan de Dios ha sido que llegues a ser como su
Hijo Jesús. Este es tu destino. Dios anunció esto en la creación; “y Dios dijo: «Hagamos al ser
humano a nuestra imagen y semejanza.” Génesis 1:26ª)
En toda la creación, únicamente los seres humanos son hechos “a la imagen de Dios” Este es un
gran privilegio y nos da dignidad. No sabemos todo lo que implica esta frase, pero sabemos
algunos de los aspectos que incluye: Al igual que Dios, somos seres espirituales—nuestros
espíritus son inmortales y durarán más tiempo que nuestros cuerpos terrenales; Somos
intelectuales, podemos pensar, razonar y resolver problemas; Como Dios, somos
relacionales—podemos dar y recibir amor verdadero; y tenemos una conciencia
moral—podemos discernir el bien del mal, que nos hace responsables ante Dios.
La Biblia dice que todas las personas, no sólo los creyentes, poseen parte de la imagen de Dios,
por eso el asesinato y el aborto están mal. (Génesis 139:13-16; Santiago 3:9)
Pero la imagen es incompleta y ha sido dañada y distorsionada por el pecado. Así que Dios envió
a Jesús en una misión para restaurar la imagen completa que hemos perdido. ¿Qué significa, y a
qué se parece la completa “imagen y semejanza” de Dios? Se parece a Jesucristo. La Biblia dice
que Jesús “es la imagen de Dios,” “la imagen del Dios invisible,” “es el resplandor de la gloria de
Dios, la fiel imagen de lo que Él es.” (2ª Corintios 4:4; Colosenses 1:15I; Hebreos 1:3)
Las personas suelen usar esta frase, “De tal palo tal astilla” para referirse al parecido de la familia.
Cuando las personas ven en mis hijos la semejanza a mí, esto me agrada. Dios quiere que sus
hijos puedan tener su imagen y semejanza. La Biblia dice, “Has sido… creado a imagen de Dios,
en verdadera justicia y santidad.” (Efesios 4:24)
Déjame ser absolutamente claro: Nunca llegarás a ser Dios, o incluso un dios. Esa mentira
orgullosa es la tentación más antigua de Satanás. Él les prometió a Adán y a Eva que si seguían
sus consejos, “llegarán a ser como Dios.” (Génesis 3:5)
Muchas religiones y filosofías de la Nueva Era todavía promueven esta vieja mentira, que somos
divinos o que podemos llegar a ser dioses. Este deseo de ser un dios aparece cada vez que
tratamos de controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro, y las personas que nos rodean.
Pero como criaturas, nunca seremos el Creador. Dios no quiere que te conviertas en un dios; Él
quiere que seas como Él—tomando sus valores, actitudes y carácter. Estamos hechos para
asumir una forma completamente nueva de vida— Una vida renovada desde el interior y
trabajando en ti, en tu conducta, como Dios reproduce con precisión Su carácter en ti (Efesios
4:22)
La meta final de Dios para tu vida en la Tierra no es la comodidad, es el desarrollo del carácter. Él
quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Jesús. Llegar a ser como Jesús no
significa perder tu personalidad o convertirte en un clon sin sentido. Dios te creó con singularidad
por lo que, sin duda, no lo querrá destruir.

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren
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Lecturas: Salmo 139
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

Dios omnisciente
1.- “Señor, Tú me conoces” (1-2)
1.1.- La poesía hebrea
1.2.- La intencionalidad divina
2.- “Señor, Tú me examinas (escudriñas)” (3-4)
2.1.- Resultado número uno: no le puedo engañar en nada
Job 31:4, 2ª Crón 16:9
2,2,. Resultado número dos: no le puedo esconder nada
Heb 4:13
3.- “Señor, Tú me rodeas” (5-6)
3.1.- “Sobre mi…” Job 9:33

Tarde:

3.2.- “Detrás y delante…” Salmo 34:7
Conclusión:
“¡¡… es demasiado…!!” (6)
Entiendo que Dios quiere que yo
_______________________________________________
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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: ¡¡¡Nuestro Dios me conoce y me ve!!!

Lunes

3 de septiembre

Salmo 139

E ¿Puedo animarte a ir leyendo este Salmo “muchas” veces durante las
próximas 4 semanas? Al ir leyendo intenta imaginar cómo era el escritor;
cuales eran las dificultades que tuvo que afrontar durante su vida. ¿Puedes
identificarte de forma especial con alguno de los versículos en la lectura
hoy? Mi Dios me ve.
Martes

4 de septiembre

Job 31

A Job es un hombre que lo ha perdido todo, fortuna, familia y salud y esto
a pesar de ser una persona que amaba y honraba a Dios. Todo esto le lleva a
tener “miles” de preguntas. Algunas son difíciles de contestar y otras
encierran verdades preciosas – por ejemplo el v. 4. ¿No es cierto que la
promesa de Su presencia nos anima en los momentos oscuros y difíciles?
Salmo 23:4 dice lo mismo ¿verdad que sí? Mi Dios me ve.
Miércoles

5 de septiembre

2º Crónicas 16

A El rey Asa era un buen rey, temeroso de Dios y obediente a Sus normas,
tal como lo fue su antepasado el rey David. Pero también hacia el final de su
vida, como David, desafío a Dios quebrando Sus leyes y desconfiando en el
Dios viviente de Israel. Lo peor es que cuando vino un profeta para llamarle
la atención se enfadó mucho. ¿Nos vemos reflejados? Pero disfruta de las
implicaciones de la primera parte del v. 9 Mi Dios me ve.
Jueves

6 de septiembre

Hebreos 4

A Todo el capítulo es maravilloso – pero la parte del v. 13 nos para en seco
en nuestro camino, al hablar de “a Quien tenemos que dar cuenta”. Tener a
Dios siempre a nuestro lado y siempre a favor es una gran verdad. Siempre
a nuestro favor (si somos de verdad sus hijos) pero esto no excluye el
hecho de que un día estaremos delante de Él para dar cuenta…. Mi Dios me
ve.
Viernes

7 de septiembre

Salmo 34

A Otro Salmo “impresionante” – y Job (nota el comentario del martes)
podría haber afirmado la primera parte del v. 19, y pudo afirmar la segunda
parte … hacia el final de su vida. Mi Dios me ve.

