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“En el principio creó Dios ...”“En el principio creó Dios ...”



¡¡¡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

Esta mañana seguimos con la serie sobre uno de los Salmos “más impactantes” de la Biblia –
el Salmo 139. Y hoy consideramos, de forma especial, en que Dios es nuestro Creador. Tu
cuerpo, ¡por gastado que sea! es una máquina increíble en su diseño y funcionamiento. ¿Has
pensado alguna vez el dar gracias a Dios por tu cuerpo? Aunque quizás te gustaría cambiar
una parte (¡o muchas!) sigue siendo un regalo de Dios para que puedas relacionarte con
otros. Los árboles y las flores, a pesar de su perfección y hermosura – no pueden hacer lo que
tú puedes hacer todos los días! Sé agradecido por lo que tienes!

Dr. 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



Hay un libro cuyo título dice: “No tengo suficiente fe para ser un ateo” y me
parece que encierra una gran verdad. Pienso que uno necesita mucha fe para
creer que la intricada maquinaria que llamas “tu cuerpo”, ha sido el resultado
de la casualidad.

Me parece un hecho triste que muchos han tragado “la teoría de la evolución”
de Darwin como si ya no fuera una teoría sino hecho científico comprobado.
En realidad deberíamos hablar de “teorías” en plural, y, de todos modos, no
hay científico que acepte los postulados de Darwin como él los expuso. Hasta
la cuestión del “Big Bang”, que se da en la TV como una realidad incontestable
– mientras esta teoría tiene tantos “agujeros” que hasta científicos ateos están buscando otras
“explicaciones” del origen del Universo.

Al descubrir que hay miles de científicos de alto rango que aceptan Génesis capítulo 1 como la
explicación más convincente, puesto que encaja con las evidencias que ellos ven,
sinceramente me anima a escucharles y disfrutar de mi relación con mi Creador.

Si te gustaría saber más de todo esto, quisiera animarte a entrar en la siguiente página web :
. Pero hay un problema que debo avisar: una vez que

entres, vas a encontrar los temas tan interesantes que ¡te va a ser difícil dejarlo! Pero, como
dice nuestro científico de casa (Dr. Pau Verdú) al final de las reuniones de “Otra Perspectiva”:
“Sigue investigando..” y quisiera añadir: “y entretanto ¡¡disfrútalo!!”

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo

(Pastor)

P.D. Si sabes inglés puedes entrar en www.AnswersEnGenesis.org

www.RespuestasEnGenesis.org

Eduardo Bracier
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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)

17-sep Joan & Emilia 36

17-sep Víctor & Margarita 17

17-sep Marcos & Elena 1

21-sep Paco & Célia 17

22-sep Catalin & Irene 10

Aniversarios:16 Sep Maribel Flores

17 Sep Silvana Drosu

17 Sep Dalton Almeida

19 Sep Martí Casanovas

20 Sep Daniel Gómez

21 Sep Cristina Ciurariu

23 Sep Loli Plaza

Cumpleaños:

NOTICIA IMPORTANTE
APUNTAR Y RESERVAR ESTAS FECHAS:

�

�

21 de Octubre al 25 de noviembre de 2012.

Son las fechas en que celebraremos la próxima “campaña de 40 días”

¡¡40 días estudiando en profundidad 1ª Corintios capítulo 13!!

-el capítulo de cómo podemos vivir el amor-

Fecha: de lunes, a martes .

Más información: Xavier Iglesias

Esta Quinta Sesión es acerca de . – Descubre tu forma – tus
dones- , cómo Dios te ha hecho para servir en una iglesia saludable. Nadie
tiene todos los dones y tampoco nadie no tiene ninguno. Encuentra tu lugar
en la iglesia y tu ministerio al conocer y reconocer tus dones.

17 de setiembre 18 de septiembre

F.O.R.M.A

Horario

Lugar

: de10 a 19 horas

: En los locales de la iglesia Sant Pau c/Aragó 51 de Barcelona

SEMINARIO DE IGLESIA CON PROPÓSITO

CURSO DE COSTURA
Mañana, día 17, empiezan las clases de costura. Si
estás interesada/o debes hablar con Margarita.

Unas de las maestrasUnas de las maestras Margarita Barrios

Xavier Iglesias



CARACTERÍSTICAS DEL VERDADERO CRISTIANO
Juan 3:5

2 P 3:18

Is 61:10

Mt 5:16

Mt 7:24

Lc 24:32

Juan 1:12

Jn 8:31-32

Ro 12:1

Col 2:6

1 Tim 6:12

Heb 12:1

1 Jn 5:4

Jn 17:3

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. N___________ N___________

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
C_______________

En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me
vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me
atavió, y como a novia adornada con sus joyas. N__________ V___________

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.A_______________

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca. F_____________ S_____________

Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos
hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? C_____________

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios; F____________ D_________

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres. I____________

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
S___________

Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;
S______ l__ s_________

Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo
fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
P_______ l___ B___________

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con
paciencia la carrera que tenemos por delante, C_______ c_____
P___________

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la
victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A___________ l___
V__________

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesucristo, a quien has enviado. S_____________ e____ l___ V____
E________

Armand Martínez

NuevoNacimiento---Crecimiento---NuevasVestiduras---Alumbrar---Fundamentosólido---Comunión---
FiliaciónDivina---Instrucción---Servicio---SeguirlaSenda---Pelearlabatalla---Correrconpaciencia---
Alcanzarlavictoria---SeguridadenlaVidaEterna.

CARACTERÍSTICAS DEL VERDADERO CRISTIANO
SOLUCIONES



“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los
que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad

de ser hechos hijos de Dios;” Juan 1:11-12

Hemos estado hablando a cerca del porqué no le prestamos atención a Dios, y quiero
ser franco, una de las razones del porqué no queremos a Dios en nuestras vidas es
porque deseamos ser Dios. Queremos manejar nuestras propias vidas. Pensamos:
Dios, tú quédate al otro lado de la cerca y yo me quedaré en el
mío.

Pero no funciona de esa manera. Fuiste creado para conocer
a Dios. Fuiste hecho para ser amado por Él y te hicieron para
aprender a devolverle ese amor. Pero nuestra naturaleza
humana dice; ‘yo creo que no quiero seguir el camino de
Dios. Creo que sé más que Dios. Creo que sé lo que me hará
feliz más de lo que lsabe Dios, así que voy a mantener mi
propio plan.’

Bueno, ¿cómo te está resultando? ¿Has alcanzado todas tus metas y cumplido todos
tus sueños? ¿Estás plenamente satisfecho? ¿Es la vida exactamente lo que
pensabas que era? La verdad es que hay decepciones y problemas en tu vida.

¿Por qué? Debido a que tu plan y el mío, no funcionan. Nuestros planes
independientes de Dios, no fueron diseñados para funcionar.

Por eso es que tenemos que abrirle espacio en nuestras vidas a Jesús. Hago esto
para poder conocer a mi creador y salvador quien me ama. No creas que hablando y
leyendo el manual (La Biblia) la vida será mucho más simple.

La Biblia dice, “[Jesús] vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero
aquellos que lo aceptaron y creyeron en él, llegaron a ser hijos de Dios.” (Juan 1:11-
12)

En otras palabras, cuando me conecto con Jesús, puedo llegar a ser parte de la familia
de Dios. Él se convierte en mi padre en el momento que pongo toda mi confianza en
Su Hijo Jesús. Dios es el creador de todos. Dios ama a todos, pero Dios sólo es el
Padre de los que optan por ser parte de Su familia al creer en Su Hijo Jesús.

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Tu Creador quiere ser tu PadreTu Creador quiere ser tu Padre
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Nuestros planes
independientes

de Dios, no
fueron diseñados
para funcionar.



Lecturas: Salmo 139

Mensaje: (a cargo de D. Michael Harnetty)

1.-Estudia cosas v14b

2-. Sé sensible al diseño que existe v16

3.- Reflexiona en lo que descubres v17

4.- Reacciona de manera apropiada v14a

Dios, el Creador que me conoce. ¿Y qué?

Entiendo que Dios quiere que yo
_______________________________________________

7



LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por D. Michael Harnetty

:Versículo y meta del año 2012 Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego“ ”

Lunes 17 de septiembre Romanos 1

, ,

Jueves 20 de Romanos 4

�

�

�

�

�

Romanos es básicamente una obra doctrinal pero notad que la carta brota de

una relación personal y del deseo de ayudar a los creyentes a entender el evangelio

por si a caso no se cumple el deseo de Pablo de visitar la ciudad (1:10-13, 15:31).

Antes de profundizar en las buenas nuevas, anuncia la mala noticia (1:18)

Por si a caso alguien (especialmente un judío) no se da por aludido al oír que

nuestro pecado provoca la ira de Dios, Pablo escribe este capítulo para decir que

todos necesitamos a Cristo. Mi problema está, como vimos en Marcos, en la dureza

(lit: esclerosis) de mi corazón (v.5).

En v.21 notemos la transición de malas noticias -Dios revela su ira (1:18) a

buenas noticias- Dios revela su justicia. Es una buena nueva gracias al genial medio

de la cruz donde Dios vierte su ira justa sobre el Inocente y así puede (sin violar la

justicia) declarar justos a los que nos hemos refugiado en Cristo por fe (v.26).

Pablo vuelve a algo que mencionó en 4:6, lo maravilloso de la justificación por la

fe. Lloyd-Jones dijo algo así sobre v.16: “Considera tu estado en Adán; sin hacer

nada, Dios te declaró culpable. Considera tu suerte en Cristo: sin hacer nada, Dios

te declaró justo.”

Martes 18 de septiembre Romanos 2

Miércoles 19 de septiembre Romanos 3

septiembre

Viernes 21 de septiembre Romanos 5

Aquí Pablo cita para, demostrar su tesis, a Abraham quien difícilmente se

justificó por la Ley ya que su justificación tuvo lugar 14 años antes de su

circuncisión. Notad el uso de a partir del v.16 lo cual identifica a Pablo y

sus lectores con los tremendos aspectos del evangelio que desarrolla aquí y en

cap.5-8.

nosotros

1. ¿Dónde ves diseño? ¿En ti? ¿En la naturaleza?
2. Qué implican los vers 15-16 en relación con mi
pasado y mi futuro?
3. Puedo defender mi creencia en Dios como Creador
ante los ateos/agnósticos ?
4. Necesitamos más ayuda (charlas, etc.) para lograr
una mejor defensa ?

PREGUNTAS PARA INVESTIGACIÓN


