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“Oh Eterno, examíname…
pruébame… guíame
en el camino eterno”
Salmo 139:23-24

¡¡¡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.
Esta mañana terminamos con la serie sobre el Salmo 139. Si has perdido y quisieres escuchar
las predicaciones anteriores de las tres secciones de este mes puedes visitar la página web de la
iglesia dónde están todas colgadas.
Es apropiado al final de esta serie considerar el compromiso de aquel que desea obedecer a su
Creador. ¿Quieres seguir a Cristo? Pues Él pide un compromiso, de por vida. ¿Dispuesto?
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.

Dr. 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/

SUPLEMENTO DOMINICAL
23 de septiembre de 2012

“LA LEALTAD DEL CREYENTE”
El escritor del salmo 139 (probablemente el rey David), después de considerar que:
a.- Dios sabe todas las cosas (y las más íntimas nuestras) (versículos 1-6) y como
b.- Dios ve todas las cosas (y las más secretas nuestras) (7-12). Y, como vimos el
domingo pasado, después de considerar
c.- Dios es mi Creador ? las maravillas de Su creación, la de nuestros cuerpos (y los
órganos más pequeños y escondidos) (versículos 13-18), llega a una conclusión:
d.- “Dios te quiero agradecer siéndote totalmente leal en todas mis relaciones con los
demás” (19-24). “Quiero que mi estilo de vida sea diferente – quiero honrar a Ti”.
¿Me permites preguntarte: ¿es tu decisión hoy?? – y como menciono en la página 2: ¿Quieres
seguir a Cristo? Pues Él pide un compromiso, de por vida. ¿Dispuesto? Es que seguir a Cristo,
ser creyente, es algo serio, no se debe tomar esta responsabilidad a la ligera.
Lo mismo en cuanto a la responsabilidad de ser padres. Esta mañana vamos a tener “una
presentación” – Sarah Cacho, hija de Raúl y Ruth. La sencilla “ceremonia” implica dos cosas:
1.- “la presentación en público” de un bebé, y 2.- la dedicación (o compromiso) de los padres.
Como todos los padres anteriores (¡y los que seguirán!) en nuestra iglesia
aceptan como regalo un nuevo ser en el seno de la familia – pero con “un
montón” de responsabilidades – es que también es “un compromiso de por
vida”.
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier (Pastor)
Eduardo Bracier

OLIMPIADAS

Hoy continúan 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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NOTICIA IMPORTANTE C
CAPUNTAR 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-

Cumpleaños:
23 Sep

Loli Plaza

25 Sep

Alfredo Panebianco

29 Sep

Diego Blanco

30 Sep

Nil Fernández

30 Sep

Guillermo Blanco

30 Sep

Florencia Blanco

Aniversarios:
26-sep Alfredo & Vania 13
26-sep Isaías & Carmen 52
27-sep David & Ana 31
Nota: Si deseáis que vuestros
nombres aparezcan aquí, o hay algún
error, enviad un correo
a Paco (pacoc@tinet.org)

NOS CASAMOS

Este viernes día 28 de septiembre
a las 17:00 horas.

PREGUNTA: ¿Por qué Jesús comenzó su ministerio a los 30?
RESPUESTA:
Números 4: Habló Jehová a Moisés y a Aarón, y les dijo: «Haced un censo de los hijos
de Coat entre los hijos de Leví … de treinta años para arriba, hasta los cincuenta años
de edad, de todos los que puedan entrar en el servicio del Tabernáculo de reunión. El
oficio de los hijos de Coat en el Tabernáculo de reunión, en el Lugar santísimo, será
éste: Cuando haya que mudar el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, desarmarán
el velo de la tienda y cubrirán con él el Arca del testimonio.»
Gerson era el primogénito, pero es el segundo Coat quien es mencionado primero ya
que tenía el inmenso privilegio de cubrir el arca del Pacto con el velo del lugar santísimo
y transportarlo de lugar a lugar. Para hacer esto debían tener 30 años y su oficio tenía
fecha de caducidad, los 50 años.
Jesús fue el perfecto sacerdote que estableció en su cuerpo el nuevo tabernáculo del
nuevo pacto (Hebreos 9:11), en el cual todo aquel que cree tendrá vida para siempre por
medio del sacrificio de su vida en sustitución por la nuestra. Jesús expiró en la cruz y el
velo de separación entre Dios y los hombres se rompió, estableciendo por su sangre la
posibilidad de una relación directa con Dios. Jesús cumplió toda la ley,
incluyendo la edad del sacerdocio levítico para darnos a nosotros la
perfección que nosotros no pudimos obtener por medio de nuestros
propios esfuerzos.
Mateo 5:18: Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la
tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya
cumplido.

Josué García

27ª OLIMPIADA 2012
LUGAR: Estadio Joan Serrahima de Montjuic. Barcelona
DÍA Y HORA: 6 de octubre de 2012, de 9:00 h. a 20:00h. que será la clausura.
SALIDA Y LLEGADA: 7:00h en Iglesia y llegaremos sobre las 22:00h.
EDAD: Participantes de 4 a 16 años.
**Como cada año participaremos en las Olimpiadas para niños y adolescentes en
Barcelona como Iglesia de Salou así que si tus hijos quieren participar necesitamos
inscribirlos y la fecha final es el 30 de septiembre de este mes, por ello necesitamos el
Formulario de inscripción y autorización.
**La cuota es de 15 euros de inscripción (incluyen una camiseta con la mascota de este año, un
diploma de participación, y las medallas o copas si las conseguimos) más 10,00 euros de
autocar.
**Las pruebas serán de carreras lisas, relevos, saltos de altura, saltos de longitud,
lanzamiento de peso y maratón.
**Si venís como acompañantes, serán sólo los 10 euros del autocar. Pensad que en este estadio
habrá unos 500 niños y adolescentes participando más unas 2.000 personas, si podéis venir es
mucho mejor para la organización.
**Es obligatorio si participáis, ir en pantalón corto, camiseta (oficial de la olimpiada que se
dará en el estadio), calzado deportivo, dorsal y banda (que pertenece a la iglesia).
**La puntualidad de las 7:00 horas de la mañana es MUY IMPORTANTE para poder llegar a
tiempo a Barcelona y escoger un lugar.
**Deberéis de traer gorra, protector solar, comida y bebida para todo el día (allí hay bar con
bocadillos, bebidas, café.)

Más información: Sandra 625 08 93 86. Samuel 669 23 18 53. Laura 649 79 22 22

El Valor de la Fe en un Mundo sin Fe
“Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo
del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” Lucas 18:8
Vivimos en un mundo cada vez más infiel. Es un mundo secular de cambio de valores y de un
creciente egocentrismo. Si Jesús volviera hoy, ¿cuántas personas de fe encontraría? ¿Y tú
serías uno de ellas?
La Biblia deja muy claro que Dios está buscando a los fieles. En 2ª Crónicas 16:9 dice, “El Señor
recorre con su mirada toda la tierra, y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de
ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio.".
Dios está buscando gente fiel, porque quiere bendecirlos. Él quiere mostrar su amor a través de
su gran poder. Nuestra fidelidad es la clave para desbloquear la bendición en nuestras vidas.
Jesús dijo, “De acuerdo a tu fe, te será hecho.” (Mateo 9:29) Dios quiere derramar bendiciones
en todos los ámbitos de tu vida (en tu familia, en tu carrera, en tus finanzas, en tu salud, en tus
relaciones), pero lo hará de acuerdo al nivel de tu fe. Si tienes una gran fe, tendrás una gran
bendición. Si tienes un poco de fe, recibirás una pequeña bendición. Pero si no tienes fe, no
tendrás bendición en tu vida.
Lamentablemente, las personas fieles, que realmente confían en Dios y viven para Él día a día,
también son difíciles de encontrar. La Biblia dice, “Son muchos los que proclaman su lealtad,
¿pero quién puede hallar a alguien digno de confianza?” (Proverbios 20:6)
Salmos 53 dice, “Desde el cielo Dios contempla a los mortales, para ver si hay alguien que sea
sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay
nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo!” (v. 2-3)
Cuando el pecado entró en el mundo con Adán y Eva, todos fuimos corrompidos. Ninguno de
nosotros actúa correctamente todo el tiempo. Pero la fe es la clave para la victoria. Cuanto
mayor sea nuestra fe, mayor será la victoria que vamos a experimentar en nuestras vidas.
“porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que vence al mundo:
nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”
(1ªJuan 5: 4-5)

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Jóvenes
DOS + U

29-sep-12

Sábado 14:30

Playa Salou

Kayak - Vela

Quedeu tots invitats pel dissabte dia 29-Setembre al esmorzar
d’homes “Dos+U” que es farà, si Déu ens ho permet, a les 9h fins les
11h. podeu portar qualsevol invitat (sigui amic, vei, familiar, etc...)
serà benvingut. Fins dissabte. Benediccions.
Joan Casanovas.
Joan Casanovas
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Lecturas: Salmo 139
Mensaje:

(a cargo del D r. Eduardo Bracier)

La lealtad del creyente
1.- La promesa de Dios (19ª)

2.- La sensibilidad de David (19b-20)

3.- La lealtad de David (21-22)

4.- La petición de David (23)

5.- La obra de Dios (24)

Entiendo que Dios quiere que yo
_______________________________________________
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Versículo y meta del año 2012:“Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego”
Tema esta semana: ¡¡¡LA LEALTAD DEL CREYENTE!!!!

Lunes

24 de septiembre

Salmo 139

ESí, vuelvo a animarte a leer este Salmo otra vez. ¿Tienes una apreciación mayor de este salmo
hoy que lo que tuviste al principio de este mes? ¡¡¡Espero que sí!!! ¿Qué versículo te ha impactado
hoy?
Martes

25 de septiembre

Isaías 11

A Siempre podemos confiar en que el Señor cumplirá TODAS Sus promesas – las buenas y las
“malas” – como el versículo 4. Pero ¡qué maravilloso es saber que no fallará ni una de Sus promesas
– significa que es el Juez justo: para castigar todo abuso y también para colmarnos de
bendiciones al ir andando en Sus caminos. ¡¡Mira el futuro que tenemos delante!!
Miércoles

26 de septiembre

Salmo 119:113-136

A (o todo el salmo si quieres…)! Aquí, por ejemplo el v. 115; volvemos a recordar la sensibilidad de
David, puesto que quiere vivir de forma diferente a los que continuamente rechazan al Señor.
Lee también el v. 158. Nos dice de Lot que, estando en Sodoma estaba “abrumado por la nefanda
conducta de los moradores, porque… afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos
inicuos de ellos” (2ª Pedro 2:7-8). ¿Tienes la misma reacción al ver cómo otros menosprecian al
Creador? El problema de Lot es que llegaba, finalmente, a casi imitarles. Gran aviso para todos.
Jueves

27 de septiembre

Salmo 26

A Una y otra vez David pide que Dios le examinara. El paciente que va al médico para ser
“examinado” está dispuesto a actuar según el resultado del examen. ¿No? ¿Estás dispuesto a
actuar según el examen que el Señor pueda hacer de tu vida? Si no, mejor no pedir que te
examine. Si no tienes la intención de “mejorar tu salud espiritual” no le molestes. Pero si de
verdad quieres progresar en tu andar con Él, pide un examen (v. 2). Puede ser doloroso, pero será
para tu bien.
Viernes

28 de septiembre

Jeremías 11

A ¡¡Pobre Jeremías!! No quiso ser Portavoz (profeta) de Dios, intentó evadir su llamada, pero no
hubo posibilidad – y, como premio, la gente en general le rechazaba continuamente. No obstante
reconoce que el Señor lo sabía todo (20) y así profesa su lealtad al Señor. ¿Podemos hacer lo
mismo?

PREGUNTAS PARA INVESTIGACIÓN
1. ¿Qué promesa del Señor te ha ayudado de forma especial en tu
vida cristiana?
2.- ¿Qué hizo David, y qué podemos hacer nosotros, cuando
sufrimos injusticias?
3.- Comenta sobre la frase que se utilizó al terminar el mensaje: “La
obra de Dios (24) C es gracias al Espíritu Santo que podemos
darnos cuenta de nuestro pecado – y clamar pidiendo perdón. Si no
fuera por esta obra divina no hubiéramos vuelto a Él. “Sois salvos
por gracia, no por obras para que nadie puede jactarse de nada”.
Efesios 2:8-9

