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he rehuido de anunciaros
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“...nada que fuese útil
he rehuido de anunciaros
y enseñaros, públicamente

y por las casas,”



¡¡¡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 vamos a considerar lo que llamamos “Grupos de Hogar”. Son pequeñas
reuniones en diferentes casas en toda la zona (en y alrededor de Salou) donde se pueden
encontrar nuevos amigos y, lo más importante, compartir y aprender más – ya no en solitario
sino juntamente con otras personas. ¿Puedo animarte a hablar con los que están en la Mesa de
Bienvenida para que te den una lista de los Grupos de Hogar”?

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



¡¡¡Ya sabéis que deseamos animar a todos los miembros a ser miembro de algún “Grupo
de Hogar”!!! Tantas personas han encontrado, no solamente un grupo de amigos, sino un
grupo de amigos que están a tu lado cuando estás pasando un mal rato de salud, o un
tiempo especial de preocupación, o una crisis de fe o lo que sea. Si nunca has asistido a
un Grupo de Hogar, o si no eres miembro regular de un Grupo, permíteme animarte con la
mayor insistencia posible de su valor.

¿Todos los Grupos son iguales? Por supuesto que no. Depende del líder, del anfitrión y de
los mismos miembros. Por lo tanto vale la pena visitar varios para encontrar “tu sitio”, “tu
Hogar”.

¿Todos los Grupos hacen lo mismo? Por supuesto que no – no obstante todos siguen
(más o menos) un programa parecido: Frecuentemente empieza (o termina) con algún
refresco mientras están llegando todos; luego (después de la bienvenida), quizás una
oración sencilla por parte del líder; a continuación un repaso de la predicación del
domingo anterior – este es el período en que se puede compartir preguntas, recibir
aclaraciones, escuchar (y si quieres compartir) lo que te ha llamado la atención de la
predicación o del culto en sí. Después de esto, muchas veces hay un tiempo para
compartir temas para la oración y normalmente alguien o algunas personas mencionan
estas peticiones en oración.

¿Todos los Grupos se limitan a la reunión entre semana y nada más? Por supuesto que
no. Algunos Grupos organizan salidas y fiestas y celebraciones… ¡¡a veces creo que
“inventan” celebraciones simplemente para poder estar juntos!!

En pocas palabras: en los Grupos de Hogar lo pasan bien y son tiempos instructivos.
¡Vale la pena ser miembro – y es ¡¡¡¡ gratis!!!!

…y todo esto tiene una importancia especial dentro de pocas semanas –
al iniciar “los 40 días”. Ya explicaremos más de ello – pero durante 6
semanas vamos a crear muchos “Grupos de Hogar” adicionales – seguro
que encontrarás uno exactamente ideal para ti. ¿Por qué no haces la
prueba?

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo

(Pastor)Eduardo Bracier

7 de octubre de 2012

UN GRUPO DE HOGAR
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Eduardo Bracier



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

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

8-oct Juan Carlos & Rosario 22

Aniversarios:
8 Oct Irene Sánchez
8 Oct Marie Petit
8 Oct Amalia Vicente
9 Oct Ester Tebas
10 Oct Paquita Gordo
11 Oct Mercedes Lucas
11 Oct Valentín Arnaut
13 Oct Conchi Verdú
13 Oct Ruth Fernández Grau
14 Oct Berend Mulder

Cumpleaños:

: :

Tenemos un Dios muy grande que nos lo ha dado todo para disfrutalo
aquí, por lo tanto aprovechemos el tiempo para disfrutarlo y digamos a
aquellas personas que no se paran a pensar en los beneficios que el
Señor nos da, con amor nosotros, que ya lo sabemos, tratemos de
explicarles que aún están a tiempo de recibir al Señor, porque esto que
nos da aquí nos lo dará muy aumentado allí, en la eternidad. Hermenegildo Gálvez

REFLEXIÓN



JÓVENES

Este año los jóvenes y adolescentes de la iglesia y muchos de sus amigos (63 en total)
empezaron las reuniones de los sábados el 7 de Septiembre con una . Dormir
no se durmió demasiado, pero lo pasaron muy bien y aprendimos acerca de su
verdadera identidad en Cristo.
El siguiente sábado estudiamos cómo salirnos del sistema de este mundo,
reproducimos el programa de la tele El Cubo
(¡Berta ganó!) y comimos creps de chocolate.
Este año está cargado de actividades y temas
de actualidad que preocupan a nuestros
jóvenes, no hay tema tabú e intentamos retar a
nuestros jóvenes a seguir a Cristo de una forma
real y no dejarse arrastrar por la corriente de
este mundo.
La idea de juntar a los dos grupos
(adolescentes y jóvenes) es para formar una
familia en la que los más maduros (no
necesariamente depende de la edad)
discipulen y se interesen personalmente por
aquellos que todavía no siguen a Jesús de
forma personal o quieren fortalecer su vida
espiritual. Oramos para que este año sea de
bendición para los que participan, se adapten al nuevo programa y para que la iglesia se
nutra de jóvenes comprometidos que quieran llevar el Reino hacia adelante.
Os invitamos a nuestro próximo evento: el donde haremos para
vosotros y los hermanos de Verdi (que están de retiro en Salou) un café con música en

vivo y unos juegos
por equipo de acertijos y
logogrifos como oportunidad
para confraternizar. Será de

. Si os apetece
venir poned
p o r f a v o r
v u e s t r o
nombre en la
lista que hay
e n l a
entrada.

pijamada

chill out

Sábado 13 de Octubre

18:30-20:00

Josué García
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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-

Estamos ya preparados para empezar el nuevo CURSO 2012-13 en la Extensión
Académica de CEIBI en Salou.

Las clases empezarán este mes, la primera semana de Octubre. Como en el curso anterior
las clases se impartirán los días LUNES y VIERNES de 20:20 a 22:30 horas.

Las asignaturas que faltan para completar el programa de estudios de cuatro años son las
siguientes:

1º TRIM. - LUNES - Hª DE LAIGLESIAII - FÉLIX BENLLIURE
1º TRIM. - VIERNES - Hª DELPROTESTANTISMO ESPAÑOL- MICHAELHARNETTY
2º TRIM. - LUNES - DERECHO ECLESIÁSTICO - Mª JESÚS POBLADOR
2º TRIM. - VIERNES - MISIONOLOGÍA- PAU VERDÚ
3º TRIM. - LUNES - DOCTRINACRISTIANAIII - JULIO MOLINA-PRADOS
3º TRIM - VIERNES - TEOLOGÍAPASTORAL- JOSUÉ GARCIA
El calendario de clases podeis descargarlo desde el apartado "archivos"
del grupo "CEIBI - EXTENSIÓN ACADÉMICA DE SALOU". La dirección
web es la siguiente:

http://www.facebook.com/groups/ceibi.salou/

Para acceder a la página del grupo es necesario solicitar el alta. Algunos
de vosotros ya estáis incluidos, pero otros no. Si no lo estáis, enviádme un
e-mail solicitando que os dé de alta en el grupo <carles.serres@gmail.com>. Una vez
empezado el curso estará restringido a profesores, alumnos oficiales y oyentes.

Los módulos de estudio se descargarán desde la página del grupo "CEIBI - EXTENSIÓN
ACADÉMICADE SALOU”

La matrícula se formalizará durante el primer trimestre del curso. Su costo asciende a 300€.
También podéis asistir sin costo alguno como alumnos oyentes.

Aquellos que deseeis matricularos como alumnos oficiales confirmadmelo
mandándome un e-mail.
Recordad que en diciembre también tendremos el seminario presencial de
CEIBI y que es importante asistir.

Un abrazo y bendiciones a todos.

CEIBI

Carlos Serres



Lecturas: Hechos 2:36-47

Mensaje: (a cargo del D r. Josué García)

1.- Grupos de hogar ¿quién los necesita?

2.- Mandamientos: Unos a otros

3.- Modelos Bíblicos

4.- De la teoría a la práctica

Grupos de Hogar, ¿quién los necesita?

Entiendo que Dios quiere que yo
_______________________________________________
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Josué García

:

Grupos pequeños

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

Lunes 8 de octubre Hechos 2

Jueves 11 de octubre 1ª Corintios 11:17-34

�

�

�

�

�

La actitud de la iglesia “primitiva” (primitiva en el sentido de ser la primera iglesia

cristiana) es fascinante. Se ha utilizado para promocionar comunas hippies, comunismo,

socialismo, y otros ismos; pero no deja de sorprendernos el sentido inmediato de comunidad

solidaria y devota que se desarrolló entre los primeros cristianos. ¿Es realmente imitable?

¿Es posible desarrollar esta clase de sentir sin grupos de hogar?

San Pablo enseñaba públicamente y de casa en casa (v.20). La iglesia en algunas de las

ciudades estaría compuesta por grupos de casas y en el v.35 remarca (como en Hechos 2) la

necesidad de ser generosos y dar a los demás. ¿Tiene alguna relación la falta de compromiso

con los grupos de hogar con la falta de compromiso en dar a los demás?

El Apóstol Pablo saluda a la iglesia en Roma, especialmente a sus colaboradores más

íntimos, y los menciona por nombre. Cuando estemos con nuestro Señor ¿cuántos

agradecimientos personales con vuestros nombres estarán escritos en su “libro” (Salmo

139:16)? Pablo lo escribe a la iglesia en Roma, pero en esta congregación existían diferentes

grupos de hogar, yo cuento hasta cuatro, ¿las encuentras? Si me las dices te daré un abrazo.

Este tipo de compromiso unos con otros es difícilmente realizable si no nos conocemos,

queremos y tenemos comunión íntima los unos con los otros. ¿Qué cargas de otros estamos

llevando? ¿Te crees más que otros? ¿Hacemos bien a todos, mayormente a los de la familia

de la fe? ¿Cuándo fue la última vez?

Martes 9 de octubre Hechos 20:17-38

Miércoles 10 de octubre Romanos 16

Viernes 12 de octubre Gálatas 6:1-10

v.17 Es posible congregarse como iglesia para lo peor y no lo mejor, ¿cuál es nuestra

actitud? v.18 ¿Hay entre nosotros divisiones? ¿De qué clase? ¿Estamos gestando alguna? En

el caso de los corintios la división era respecto a la mesa del Señor, y la solución era comer

previamente en sus casa en vez hacer de la cena un motivo de discordia. ¿Hay alguna disputa

que podríamos solucionar de una forma práctica tan sencilla? v.22 La iglesia no era de los

corintios sino de Dios. ¿No son las disputas muchas veces provocadas porque creemos que la

iglesia es nuestra?

1. ¿Son los grupos de hogar para gente con problemas? ¿Son para gente
con mucho tiempo libre y sin hijos? ¡Felicítate si vas a un grupo de hogar!

2. ¿Qué te empuja a ir? ¿Cuál es la prioridad del grupo de hogar en tu vida
espiritual? ¿Qué te da el grupo, que das al grupo?

3. Los grupos de hogar deberían promocionar la comunión, el discipulado,
el ministerio, el evangelismo y la adoración, ¿es el tuyo así?

PREGUNTAS PARA INVESTIGACIÓN


