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“Oh Eterno, ¿a dónde
huiré de Tu presencia?”
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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 con la serie sobre uno de los Salmos “más impactantes” de la Biblia – el Salmo
139. En la sección que examinamos esta mañana nos dice que jamás podemos escondernos de
Dios; Él siempre está presente para animarnos, para aconsejarnos y para defendernos.
¡¡¡Todo esto es fabuloso!!! Pero también tiene otras implicaciones – todas para nuestro bien.
Si hay algo que no captas muy bien – siempre puedes preguntar después – o, todavía mejor,
estar en un “Grupo de Hogar”… pregunta en la Mesa de Bienvenida.

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



Si siempre has pensado que la omnipresencia divina era una doctrina
abstracta y que tiene poco que ver con nuestro diario vivir – espero que
durante estos días podamos cambiar radicalmente esta perspectiva. El hecho
de que Dios siempre está conmigo ha sido una verdad que ha revolucionado
mi vida – y esto desde que era adolescente.

Hubo un profeta (Jonás) que pensó, erróneamente, que podía huir de la
presencia de Dios, y compró un billete para ir en un crucero para ¡¡llegar a
España!! Si dudas lo que digo lee la historia en el primer capítulo de su libro en
el cual narra su experiencia personal.

Bastante pronto el crucero se encontró en medio de una tormenta fuera de lo normal y Jonás, y
los otros pasajeros y marineros, aprendieron que no estaban solos – Dios estaba presente en
la tormenta y en la barca. Los endurecidos marineros lo admitieron, y seguramente sus vidas
fueron tremendamente impactadas. ¡Qué relato habrán contado al volver a sus casas!

Lejos de ser una doctrina abstracta y seca, es viva y tremendamente personal.

¿ del hecho de que Dios te ve en TODAcircunstancia y en TODO momento, o te deja
un tanto perplejo y aturdido? ¡Ojalá que llegues al punto de estar tremendamente agradecido
por el hecho de que Dios siempre está a tu lado!

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo

(Pastor)

P.D.Si quieres estudiar todo este tema con más profundidad ¿puedo recomendarte el libro:
“ ” por J. Packer? Nuestra librera tiene copias de este libro.Aviso, no es para
una lectura rápida, superficial e irreflexiva. No es lectura “fácil” pero puede cambiar tu vida y tu
visión de Dios!!

Disfrutas

Eduardo Bracier

Conociendo a Dios

9 de septiembre de 2012

“… DIOS OMNIPRESENTE ...”
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SUPLEMENTO DOMINICALSUPLEMENTO DOMINICAL

Eduardo Bracier

OLIMPIADAS
H o y c o n t i n ú a n l o s

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

entrenamientos

Sandra PereiraSamuel Ballesteros



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

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

11-sep José Luis & Laura 21
Aniversarios:11 Sep Juan Espinar

12 Sep David Contreras
15 Sep Vladimir Santamaría
16 Sep Maribel Flores

Cumpleaños:

CORO GOSPEL
Esta tarde empiezan
los ensayos del coro

gospel. Si deseas
cantar

ponte en
contacto

con Ester
Tebas lo

antes
posible Tel:

669 95 23 08.

Ester Tebas

NOTICIA IMPORTANTE
APUNTAR Y RESERVAR ESTAS FECHAS:

�

�

21 de Octubre al 25 de noviembre de 2012.

Más información en el próximo boletín.

Fecha

Inscripción

: Domingo, .

Más información: Tino Tebas, Rosa Herreros o Carme Negrillo

: Se puede inscribir hasta el domingo anterior a la
realización del cursillo o sea hoy domingo día 9, dirigiendose a

, o .

16 de setiembre

Carmen Negrillo Rosa Herreros Faustino Tebas

Horario

Lugar

: de16 a 19 horas

: Dependencias de la Iglesia Betania - Salou

PRÓXIMA FORMACIÓN

Rosa HerrerosTino Tebas



OMNIPRESENCIA
¿Dios es omnipresente?

¿Dónde está Dios?

¿La Omnipresencia de Dios es un consuelo?

¿La Omnipresencia de Dos es terror para los que no le obedecen?

Salmo 139:8
Prov 15:3
Isa 66:1

Jer 23:24

Hch 17:24

Hech 17:27

s 43:2

Mt 18:20
Mt 28:20

Job 23:25

Sal 68:1-2

Jonás 1:3

Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Los ojos del Eterno están en todo lugar, Mirando a los malos y a los buenos.

El Señor dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me
habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?

¿Se ocultará alguno, dice el Eterno, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el
Señor, el cielo y la tierra?

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no
habita en templos hechos por manos humanas,...

para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.

Ahora, así dice el Señor, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te
redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si
por los ríos, no te anegarán...

Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros

todos los días, hasta el fin del mundo.Amén.

Por lo cual yo me espanto en su presencia; Cuando lo considero, tiemblo a causa de
él.

Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, Y huyan de su presencia los que le
aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás; Como se derrite la cera delante del fuego,
Así perecerán los impíos delante de Dios.

Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis, y descendió a Jope,
y halló una nave que partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a
Tarsis, lejos de la presencia del Señor.

I

Armand Martínez

COMIDA FRATERNAL
El próximo Martes día 11 de septiembre habrá, en la iglesia, una
comida fraternal. Para más información habla con Marisol Álvarez.

Marisol Álvarez



“Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien.” Salmo 139:14

Cuando las personas están lastimadas, necesitan una verdad simple, no una verdad
simplista. No es suficiente decirle a alguien que ore, lea la Biblia, o vaya a la iglesia. Tú
tienes que ayudarles a saber cómo hacer cambios en sus vidas.

Y no podemos hacer cambios en nuestras vidas hasta que comprendamos nuestra
identidad. No puedes ser todo lo que Dios ha creado que seas, hasta que adoptes tu
identidad – la persona única y defectuosa que Dios hizo, fue intencionalmente hecha
para un propósito.

Eres maravillosamente complejo (Salmo 139:14). Para cumplir el propósito de Dios
para ti, tienes que observar todas las dimensiones de tu vida y entender cinco factores
que influyen en tu identidad. Todos hemos tenido diferentes padres, dolores, problemas
y potenciales, pero todos nosotros, algún día tendremos que rendir cuentas por lo que
hicimos con estas condiciones.

Es como un juego de cinco cartas: no mezclas tus cartas. No puedes elegir tus cartas.
Tienes que jugar la mano que te repartieron.

El primer factor que te hace quien eres, es tu química. Está en tu ADN, los genes, las
hormonas, tu composición química. Algunos de ustedes han nacido con
hipersensibilidad, mientras que otros tienen una tolerancia muy alta al dolor.Algunos de
ustedes tienen un bajo nivel de energía, mientras que otros son hiperactivos. Algunos
de ustedes son propensos a dolores, debilidad de la vista, o huesos frágiles.Algunos de
ustedes tienen bajos niveles de oxitocina, una hormona que afecta la forma en que nos
relacionamos con otras personas.

Ningún defecto es pecado o vergonzoso - ¡es la forma en como Dios te hizo! He
comprado pantalones con defectos, y una vez los pantalones venían con una etiqueta
que decía: "Estos pantalones tienen defectos intencionales, con el fin de que sean
únicos." Tus "genes" son así: tienes defectos que te hacen único. Esos defectos son
parte de tu diseño personalizado, y Dios los planeó para su propósito y gloria.

Nunca serás capaz de hacer un cambio en tu vida o cumplir el propósito de Dios para tu
vida, hasta que entiendas que eres maravillosamente complejo y únicamente
defectuoso para la gloria de Dios. La pregunta, entonces, es la siguiente: ¿Qué vas a
hacer con las cartas que te repartieron?

Habla sobre esto

¿Cuáles son los defectos que te hacen único?

¿Cómo puedes usar esos defectos para dar gloria a Dios?

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Incluso tus defectos, puede traerle Gloria a DiosIncluso tus defectos, puede traerle Gloria a Dios
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Lecturas: Salmo 139

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

1.- Una pregunta doble (7) Isaías 63:9-10

¿a dónde me iré…?”

¿a dónde huiré….?”

una conclusión clara = Jer 23:24

2.- Una respuesta doble (8-9)

2.1.- los dos extremos verticales (8) cf Job 26:6

2.2.- los dos extremos horizontales (9)

una conclusión clara = Proverbios 15:11

3.- Una implicación doble (10)

“Tu mano me guiará

“Tu mano me sostiene / “¡¡Tu mano derecha no me soltará!!”

una conclusión clara = Romanos 8: 35-39

4.- ¡¡No hay escapatoria posible!! (11-12)

“Si trato de ocultarme en las tinieblas, la noche se
transforma en luz en torno mío” (11)

“La oscuridad y la luz son lo mismo para Ti”(12)

una conclusión fantástica = Mateo 6:26 (Lucas 12:24)

una conclusión espantosa = Apocalipsis 6:15-17

¿Cuál de los 2 textos quieres que sea para ti:… Mateo o
Apocalipsis?

�

�

�

�

�

�

[No importa dónde estemos, nunca estaremos lejos de la presencia
consoladora de Dios]

Conclusión final

Dios omnipresente

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 ve!!!
Lunes 10 de septiembre Salmo 139

Martes 11 de Jeremías 23

Miércoles 12 de Isaías 63

Jueves 13 de Romanos 8

Viernes 14 de Mateo 6

�

�

�

�

�

�

Léelo otra vez hoy. Nota cómo el escritor disfruta del hecho de que Dios
todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede y siempre está presente. Dios nos
conoce, está con nosotros y Su regalo más preciado es permitirnos conocerle.

.

La primera parte del capítulo (1-8) muestra el sumo cuidado de Dios sobre
Su pueblo (rebaño), aunque han sido guiados por pastores infieles, el Señor
asegura su seguridad. Pero la segunda parte, aunque vuelve a enfatizar Su
presencia (23) también resalta las consecuencias para los que mal Su
palabra. Un claro aviso para cada predicador. ¡¡Cómo tenemos que orar por los
líderes de nuestra iglesia y por los que predican!! .

Seguimos recordando que nuestro Dios es Omnipresente. Pero versículos
como el 9 no meramente dice que Dios me ve, sino que “se pone a mi lado y
comparte mi angustia. No me ve como lo haría un espectador, baja a mi nivel y …
¡¡¡¡me abraza!!!! .

Como parte del gran “Sermón del Monte” nuestro Señor subraya el hecho de
que no tenemos que temer ni el presente ni el futuro (25-34).

Después del estudio del domingo y de las lecturas de esta semana, ¿estás
disfrutando más que nunca de la presencia de Dios contigo en cada momento?
Si es así, (si es posible) no faltes al culto de oración esta noche para poder
expresarle algo de nuestra gratitud y luego pedir cosas concretas a nuestro
Padre Celestial. ¿De acuerdo? .

Mi Dios me ve

Mi Dios me ve

Mi Dios me ve

Mi Dios me ve

septiembre

septiembre

septiembre

septiembre

aplican

Los v. 35-39 nos enseñan que no importa dónde estemos, nunca estaremos
lejos de la presencia consoladora de Dios. Por lo tanto … ¡¡DISFRÚTALO!!

De todos los maravillosos versículos en este capítulo, ¿cuál te llama
especialmente la atención hoy?
�

Mi Dios me ve.


