14 de octubre de 2012

C/ Pere Galés 1 (Salou)

PROGRAMA DOMINICAL

www.IglesiaProtestanteSalou.org

“Mirad cuál amor nos ha
dado el Padre, para que
seamos llamados hijos de
Dios; por esto el mundo no
nos conoce, porque no
le conoció a él. ,”
1ª Juan 3:1

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

¡¡¡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 el Pastor Josué va a hablar del gran amor de Dios hacia la raza
humana, y esto implica Su gran (incomprensible) amor hacia cada uno de nosotros en
particular. Siempre me deja “aplastado” al considerar este amor que no merezco en absoluto
que el Creador derrama sobre mí… y sobre ti. Jamás vamos a poder comprenderlo, pero
disfrutarlo…eso sí. Disfrútalo ¡¡¡hoy con nosotros!!!
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)

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.

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”.
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
14 de octubre de 2012

LA SEMANA PRÓXIMA EMPEZAMOS…
¡¡¡¡Ya están pasando los días rápidamente para el inicio de “los 40 días 2012”!!!! Si no
sabes lo que esto implica, permíteme explicártelo. Cada año, sobre estas fechas,
intentamos apartar las cosas para concentrarnos en un tema concreto o sobre un libro
específico. A veces hemos estado leyendo todos el mismo libro suministrado por nuestra
librera y otras veces nos hemos concentrado en algún libro bíblico. Esta vez vamos a
estudiar especialmente el capítulo 13 de1ª de Corintios – el capítulo que frecuentemente
se lee en las bodas – el capítulo que describe cómo es el amor verdadero.
Si podemos captar bien su enseñanza – o mejor dicho si su enseñanza nos capta bien a
nosotros – vamos a poder vivir vidas más llenas y que van a ser más como la vida de
nuestro Salvador. Habrá cambios en matrimonios, en familias, en el lugar de trabajo o del
estudio, hasta podemos esperar cambios entre los vecinos – si realmente seguimos las
instrucciones de este capítulo – el capítulo del amor.
Y ¿cómo podemos sacar máximo provecho de los 40 días? Pues, propongo hacer 3
cosas:
1. Asistir regularmente los domingos – sin perder ni uno
2. Usar el “Manual de Trabajo” que vamos a distribuir el domingo próximo – trabájalo
durante la semana y….
3. Hacerte miembro de un “Grupo de Hogar”, un grupo pequeño donde puedes compartir
tus preguntas y lo que has descubierto tú mismo al ir usando el “Manual de Trabajo”.
4. Bueno… una cuarta cosa: orar para que la Palabra haga impacto en tu propia vida.
Seguramente conoces a alguien, o alguna familia, que necesita precisamente esta
calidad de amor en sus vidas –entonces ¿por qué no les invitas a acompañarte el
domingo próximo? ¡¡Podría ser el acto de amor más grande que les hayas hecho!!
¿Temes que te van a decir “No”? Entonces ora primero y luego con
confianza invítales a acompañarte… y prepárate para tener alguna
sorpresa!
Personalmente estoy esperando que el Señor haga algo nuevo, algo
tremendo entre nosotros durante los 40 días de 2012. Ven y ….Hasta el
domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier
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REFLEXIÓN

Hermenegildo Gálvez

El pueblo de Dios es valiente y precioso ¿Por qué? Porque Dios está en
él, por lo tanto el pueblo es vencedor. Josué obedeció y venció (“Mira
que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,
porque el Señor tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.”
Josué 1:9).
Por lo tanto, nosotros, los que hoy vivimos con Josué, con Juan, con
Pedro, con Luís, ... viviremos y venceremos.

JÓVENES
Vanessa y yo estamos disfrutando grandemente de ir conociendo a los adolescentes y a
los jóvenes. Los abrazos que nos dais nos saben a mucho al estar lejos de familia, y de
verdad tenemos la sensación de que hay un gran presente y un futuro brillante con estas
generaciones de la Iglesia de Salou. Vemos líderes natos, evangelistas,
siervos… y un gran potencial en todos. Cuando vamos los martes a jugar
a futbol veo que los jóvenes de alrededor desean acercarse, en vez de
veros a vosotros con deseos de acercaros a ellos. Oramos para que ésta
sea la característica de toda vuestra vida. Os animo a venir a la
acampada del 28/29 de Octubre, será una oportunidad increíble de
seguir acercándonos unos a otros y, sobre todo, al Señor. Aquellos que
tengáis problemas económicos hablad conmigo, de verdad que nos Josué García
gustaría veros a todos.

Me pongo en contacto con vosotros por dos
motivos; el primero es volver a daros las
gracias por haber colaborado con la obra
social de la iglesia cuando se ha necesitado
de vuestra ayuda, muchos de vosotros ha
ofrecido horas de su tiempo, y otros trayendo
ropa , calzado, etc. y el segundo, es para
informaros que después de vacaciones se ha
vuelto en poner en marcha los servicios de distribución de alimentos , ropero, y tienda
solidaria.
Por otra parte, debido al aumento de personas que vienen pidiendo nuestra ayuda, el
trabajo de los voluntarios se ha multiplicado, por lo que necesitaríamos más personas
voluntarias que estén dispuestas a servir al Señor en este ministerio; Jesús nos dice “al
que te pida, dale” pero para llevar a cabo ese mandamiento se necesitan manos que
estén dispuestas a dar, en este caso, dar un poco de su tiempo para ayudar a los demás.
Si te encuentras en situación de poder ofrecer
unas horas a la semana para ayudar en la obra
social de nuestra iglesia habla conmigo y os
informaré de qué forma podéis colaborar con
nosotros. A continuación dejo algunos de los
trabajos para los que necesitaríamos
voluntarios:
El ropero
Necesitamos dos personas para ayudar

cuando se entrega ropa gratuita. Los
martes de 9:30 a 13
Y dos para ayudar en la tienda solidaria
los miércoles y domingos
En la limpieza del servicio de alimentos se
necesitan dos personas para ayudar en la
limpieza del “supermercado” y ordenar la
cocina después de preparar las bolsas de
alimentos (patatas , verduras, ajos, etc)
los lunes de 10:30 a 12:30
Curso de costura
Se necesitan dos voluntarias con
conocimientos de costura para ayudar como monitoras.
Auxiliar administrativa /o
Se necesita una persona con conocimientos de auxiliar administrativa
para ayudar con toda la documentación de la asociación. Los lunes de 10
a 12H
* Nota
Los requisitos para ser voluntarios son: Ser mayor de 18 años y no ser
beneficiarios de los servicios de alimentos y ropero.
Margarita Barrios

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:
14 Oct

Berend Mulder

15 Oct

Antonia Herreros

16 Oct

Montserrat Torné

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

CALENDARIO MENSUAL

Michael Harnetty

Desde el área de Magnificencia, hemos vuelto a lanzar el calendario
mensual de oración.
La idea es animar a mucha gente a orar sistemáticamente por las
familias de nuestra iglesia, dos o tres familias por día.
El calendario sigue el orden de los nombres que aparecen en el
Directorio, lo cual implica al menos tres cosas:
-hay que tener
el Directorio a
mano al usar el

calendario
-no todos vosotros aparecéis
en el calendario; si quiere
alguien añadirse, que hable
con Michael
-oramos por casi toda la iglesia
en aproximadamente 6
semanas
El formato actual es muy básico
y, seguramente, mejorable. Si
tienes sugerencias,
escucharemos. Pide tu
calendario a Michael.

“No, Sr, Holms. Estamos realizando un
Estudio Bíblico inductivo”
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Lecturas: 1ª Juan 3:1-10
Mensaje:

(a cargo del D r. Josué García)

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, pero
¿qué clase de amor?
¿Qué clase de amor nos ha dado el padre?
Mundo 1

Mundo 2
Mundo 3
Mundo 4
Mundo 5

Mundo 6

Entiendo que Dios quiere que yo
_______________________________________________
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Josué García
Versículo y meta del año 2012:“Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego”
Tema esta semana: Amor del Padre

Lunes

15 de octubre

1ª Juan 1

EJuan era el discípulo amado, el que posiblemente era más cercano y pudo palpar
literalmente al Verbo de vida, ¿Qué credibilidad tiene su testimonio? Perseguido,
torturado y exiliado, ¿si su relato de Cristo fuera inventado, lo hubiera mantenido hasta
el final? ¿Es nuestro un gozo completo? ¿Cómo podemos andar en luz si todos hemos
pecado?
Martes

16 de octubre

1ª Juan 2

A ¿Qué consuelo te da que el que murió por ti interceda por ti ante el Juez del Universo?
El que no guarda los mandamientos no conoce realmente a Jesucristo, ¿qué mandamiento
enfatiza San Juan? Estamos en los últimos tiempos y ha habido muchos anticristos, ¿qué
es un anticristo para el Apóstol?
Miércoles

17 de octubre

1ª Juan 3

A¿Es realmente posible poner la vida por el hermano? El Apóstol lo había hecho, y a
nosotros nos da una forma práctica de hacerlo en el v.17, ¿preferirías donar un riñón a tu
hermano o donar tu dinero? Juan redefine el gran mandamiento v.23, por lo que dice que
no se puede amar a Dios con toda tu alma y mente si no crees en Jesucristo, ¿qué dice
esto de otras religiones? Si tienes el Espíritu Santo Dios está en él, ¿te da seguridad?
Jueves

18 de octubre

1ª Juan 4

A Este capítulo define la naturaleza de los anticristos, y dice que los hemos vencido a
través del que está en nosotros. ¿Te sientes victorioso? Según el Apóstol, tener a Dios y
no amar a los hermanos es imposible, ¿te es el amor por tus hermanos un sentimiento
imposible de reprimir?
Viernes

19 de octubre

1ª Juan 5

AMientras más amamos a Dios, más amamos a nuestros hermanos ¿por qué? Amar no es
una cosa optativa sino un mandamiento ¿es fácil obedecer? La palabra Trinidad no está
en la Biblia pero San Juan es claramente trinitario v.7 ¿cómo da testimonio el Espíritu, el
agua y la sangre? Si me preguntas te daré mi opinión, me encantaría saber la tuya. O eres
de Dios o practicas el pecado ¿tienes temor?

PREGUNTAS PARA INVESTIGACIÓN
1. ¿Cómo te sientes al considerar esta clase de amor? ¿Por qué no hizo lo
mismo por los ángeles?
2. Somos dueños de todo, ¿refleja esto nuestra vida?
3. 1ªJuan 3:1-10 ¿qué destacarías?
No somos conscientes realmente del verdadero alcance de nuestra
salvación, y superará incluso lo que ahora sabemos, ¿te entran ganas de
estar ya con Él?

