30 de septiembre de 2012

C/ Pere Galés 1 (Salou)

PROGRAMA DOMINICAL

www.IglesiaProtestanteSalou.org

“Después se levantó…
y le servía”

1º Reyes 19:21

¡¡¡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 vamos a considerar qué tipo de congregación (lo que llamamos “iglesia local”)
queremos que sea la nuestra. Lo que quiero subrayar es que podemos ser meramente
“pasajeros” o podemos formar parte de la “tripulación”. Quizás esta orientación sea extraña
para ti – pero creemos que según la Biblia la diferencia es muy importante. ¡¡Espero que te sea
interesante y que quieras ser parte de la “tripulación”!!
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
30 de septiembre de 2012

“¿UN BARCO CRUCERO O UN BARCO PORTAAVIONES?”
Cada cual decide a qué tipo de iglesia quiere asistir, pero ¿sabes que hay, por lo menos, dos
modelos de iglesia? Me explico – y a veces lo vemos en la forma en que se dispone el mismo
edificio que la congregación utiliza.
Por ejemplo, tienes la iglesia “Barco-Crucero”. Tienes más o menos muchos pasajeros y ellos
son mimados por una tripulación que buscan la comodidad de “sus clientes”. Ellos miran hacia
delante, como espectadores, para ver lo que otros hacen. Unos cuantos están en la
“plataforma” cumpliendo unos roles que los demás aprueban – aprueban por lo menos con
una asistencia más o menos regular.
Otro modelo es la iglesia “Barco-Portaaviones”. En este caso no tienes (salvo en casos
“raros”) pasajeros, más bien todos forman parte de la tripulación, y TODOS lo tienen muy claro
cuál es su propósito y función. Desde el capitán hasta los cocineros y el joven que arregla la
maquina dispensadora de refrescos: Asegurar que los aviones/pilotos puedan cumplir su
misión, saliendo y volviendo al barco con toda seguridad.
¿Qué modelo de iglesia quieres que sea la nuestra: “Crucero” o “Portaaviones”? ¿En qué
modelo de iglesia quieres participar?
¿Me permites hacer otra pregunta? Si conoces al Señor como tu Salvador
entonces serás parte de la “tripulación” y el Señor te ha dado un trabajo
específico que hacer en “el Barco”, entonces ¿te has convertido en “pasajero”
o estás en tu sitio sirviendo al Señor con alegría ? (Salmo 100:1-2)
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier (Pastor)
Eduardo Bracier

OLIMPIADAS

Hoy es el último día de 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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Cumpleaños:

30 Sep

Nil Fernández

30 Sep

Guillermo Blanco

30 Sep

Florencia Blanco

3 Oct

Juan Diego Salinas

3 Oct

Germán Sastre

4 Oct

Roberto Santamaria

5 Oct

Víctor Sandúa

Aniversarios:
3-oct Jorge & Liccis

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

NUESTRAS PROMESAS
“Quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de
leones, apagaron violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron
hechos fuertes, se hicieron fuertes en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros” (Heb.
11:33, 34).
Vivimos de las maravillosas promesas de Dios. Dios “nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas” (2ª Ped. 1:4). Pero Él no es el único que ha prometido. Nosotros también hemos
prometido muchas cosas:
Jesús yo he prometido servirte con amor
Concédeme tu gracia y amigo y Salvador.
No temeré la lucha, si tú a mi lado estás
Ni perderé el camino, si tú conmigo vas.
· Jesús. Nuestra primera promesa, del cual dependen todas las otras, es fidelidad a Jesús.
Hemos prometido seguirle hasta el final de nuestra vida, buscarle, estar cerca de él, obedecerle,
poner nuestra vida por él, amarle y cultivar la relación con él: “Sígueme. Y se levantó y le siguió”
(Mat. 9:9).
· Matrimonio. Se estamos casados, hemos prometido, delante testigos, fidelidad a nuestro
conyuge hasta la muerte. “Ya no son dos sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre” (Mat. 19:6).
· Hijos. Si tenemos hijos, en el culto de su presentación, hemos prometido “criarles en disciplina y
amonestación del Señor” (Ef. 6: 4).
· Iglesia. Como miembros de una iglesia local nos hemos comprometido a una serie de
obligaciones y responsabilidades, según cada iglesia: “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos
a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta” (Heb. 12:17).
· Amigos. La amistad es un compromiso a ayudar, hablar la verdad, ser leal, y apoyar al amigo:
“En todo tiempo ama el amigo, es como un hermano en tiempo de angustia” (Prov. 17:17).
· Trabajo. Aceptar un trabajo es comprometerse a hacerlo bien, para el Señor, lo
mejor de nuestra capacidad: “Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y
temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo” (Ef.
6:5, 6).
Hemos de ser como Dios, fieles a nuestra palabra. Porque creo sus promesas,
afecta como vivo en cada área, y en cada relación, de mi vida. Sólo en el poder de
Dios y con su ayuda podemos ser fieles a nuestras promesas.
Margarita Burt

CORO GÓSPEL
Desde el equipo de multimedia os informanos, para
los que tienen facebook, de un nuevo perfil de interés:
Y podemos dar gracias Al Señor por todo el trabajo
que están realizando y cómo hay personas que están
conectando por medio de nuestra página web y cómo
pueden hacer también como una herramienta
evangelística por medio del coro gospel en todas sus
dimensiones.
Ya está hecha la nueva página del facebook del Coro
Góspel Salou, podéis ponerlo ya en la página web de la iglesia!
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / C o r o - G % C 3 % B 3 s p e l Salou/235763863213049#!/pages/Coro-G%C3%B3spelSalou/235763863213049

27ª OLIMPIADA 2012
El Sábado próximo se celebrará la 27ª
Olimpiada Evangélica en el 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: 7:00h de la Iglesia.
LLEGADA: 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.)
Cada participante GANADOR recibirá una medalla:
ORO………………..10 puntos
PLATA……………. 6 puntos
BRONCE………….. 3 puntos

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

¿A Dónde Te llevarán tus Compromisos en esta Década?
“Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida
cristiana debemos pensar de esta manera. Y si algunos de
ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver
Dios con claridad. Lo importante es que todos nosotros
sigamos las mismas reglas” Paráfrasis de Filipenses 3:15-16
Nada te forma mejor que los compromisos que optes por hacer. Tus compromisos te pueden
desarrollar o te pueden destruir, pero de cualquier manera, te definen. Dime a lo que estás
comprometido, y te diré lo que serás al final de los próximos diez años. Nos convertimos a lo que
estamos comprometidos.
En este punto de compromiso, es que muchos de nosotros perdemos el propósito de Dios para
nuestras vidas. Algunos tendrán miedo de comprometerse a algo y por eso sólo estarán a la
deriva en la próxima década. Otros, harán compromisos a medias para competir con los
valores, y por eso se enfrentarán a la frustración y la mediocridad en los próximos diez años.
Otros se comprometerán plenamente con las metas mundanas, como conseguir mucho dinero
o ser famoso, y terminaran desilusionados y amargados.
Cada elección que hagas tiene consecuencias eternas, así que es mejor que elijas sabiamente.
Pedro advierte, “Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¡con cuánta santidad y
devoción debeis vivir!” (2 Pedro 3:11 Paráfrasis)
El crecimiento espiritual no es automático. Se necesita un compromiso con toda intención.
Tienes que desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo para crecer y persistir en el
crecimiento. Discipulado, —el proceso de llegar a ser como Cristo— comienza con el
compromiso de seguir a Jesús sin importar a dónde te lleve.
Deja que Jesús le dé forma a tu vida en esta década. Imagínate lo que puede ser tu vida al final
de esta década si haces un compromiso total y pleno a Él ahora.

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

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 amor6

Lecturas: 1º Reyes 19:1-21
Mensaje:

(a cargo del D r. Eduardo Bracier)

¿A dónde vamos como iglesia?
Pregunta fundamental: ¿Quieres pertenecer a una iglesia del
modelo “Barco-crucero” o del modelo “Barco-portaaviones”?
_ Características de los pasajeros de un barco crucero
_ Características de la tripulación de un barco portaaviones
El ejemplo de Eliseo: 1º Reyes 19:-21

Una misión clara

1.- Dios llamó a un hombre que TRABAJABA (19)

2.- La obediencia INMEDIATA de Eliseo (20)

3.- El compromiso TOTAL de Eliseo (21)

Esta tarde: “¿A dónde vamos como
individuos?”
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: ¿A DÓNDE VAMOS COMO IGLESIA? ¿COMPROMISO RADICAL?

Lunes

1 de octubre

Mateo 13:31-52

EEl hombre que “por accidente” encuentra el tesoro escondido en un campo mientras trabajaba
(44) “vende todo lo que tiene” para adquirirlo. Entrega total.
E El hombre que “por búsqueda” encuentra la perla que había perseguido con tanto afán toda su
vida (45) “vende todo lo que tiene” para adquirirla Entrega total.
E Así es el hombre/mujer/joven/niño que al “descubrir” el evangelio se entrega de forma total.
¿Has llegado a esta “Entrega total”?
Martes

2 de octubre

Lucas 9:28-62

A (¡Si puedes lee todo el capítulo!)
A Tres hombres se ofrecen seguir a Jesús (57-62), pero ¿eran conscientes de que Cristo acaba
de ser rechazado por un pueblo entero y no pudo dormir allí (52-53), y el Señor tuvo que seguir
andando hasta otro lugar? Seguir al Señor implica un compromiso radical. Lo superficial no
recibe su aprobación. ¿Dispuesto?
Miércoles

3 de octubre

1º Reyes 19

AMedita de nuevo en esta porción. ¿Qué versículo te impresiona más aquí? ¿Encuentras algún
aviso personal para tu vida? ¿Qué te enseña sobre los atributos de Dios? (“Atributos” son
características esenciales de una cosa, en este caso de Dios)
Jueves

4 de octubre

Mateo 9

A la mies es tanta (hay tanta urgencia para el avance del evangelio), que el Señor nos manda a
orar pidiendo “que haga venir segadores” (una tradición catalana). Los versículos siguientes
(10:5) muestran que puede ser “peligroso” orar así - ¡¡quizás el Señor te envíe a ti!! Y si es así
¡¡qué privilegio te ha tocado!!
A Pero, ¿no nos ha enviado ya a todos? (Mateo 28:18-20)
Viernes

5 de octubre

Mateo 13:1-30

A¿Has notado que hay un factor común en los cuatro terrenos de la Parábola del Sembrador?
Nos dice claramente que en cada caso había “oído la palabra” (19, 20, 22, y 23). Y ¿cómo podían
oír la palabra? porque alguien había hablado. Si no hablas de tu fe en las oportunidades que
Dios te da, entonces no amas a la gente ni amas a Dios. (1ª Pedro 3:15 y Romanos 10:14-15). ¿No
pide el Señor de ti un compromiso radical con Su causa?

PREGUNTAS PARA INVESTIGACIÓN
1. Utilizando la ilustración dada por Eduardo el domingo: compara las características
de los “pasajeros” de un Barco-Crucero” y de la “tripulación” de un “BarcoPortaaviones”, luego compáralas con la orientación de nuestra iglesia
2.- ¿Cómo animarías a un creyente “pasajero” a cumplir su papel de “tripulación”?
3.- ¿Qué más te llamó la atención de la meditación sobre Eliseo (1º Reyes 19:19-21)
y su respuesta a la llamada de Elías?
4.- ¿Eliseo podría imaginar lo que le esperaba? (aviso, esta última pregunta tiene
“tela”)

