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¡¡¡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? … quien sabe
¡¡quizás también es un invitado nuestro – otro VIP ¡!!

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

Hoy seguimos con la serie “ ” o
como hemos puesto en La Crida: “Cinco grandes palabras que
cambiarían tu vida” (la práctica de la teología en la vida diaria). Si la
semana pasada el tema era la , o sea la obra de Cristo en
la cruz y lo que esto puede significar para nosotros, hoy consideramos la
cuestión de la a los cuatro vientos de esta obra de
Cristo en la cruz. Espero que haya algo que te haga reflexionar sobre lo
maravilloso que es el evangelio – las buenas nuevas.

¡¡Disfrutad conmigo el servicio de esta mañana!!

Cinco palabras que cambian la vida

REDENCIÓN

PROCLAMACIÓN

Eduardo

¡¡¡BIENVENIDA!!!

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos
. 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 9:15h. en La 2 de TVE

BUENAS NOTICIAS TVBUENAS NOTICIAS TV

En on-line clic aquíEn on-line clic aquí

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.es

últimas

En On-line hacer clic aquí

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

Todos los domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 Viernes 20:30
Horario de reuniones
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Hoy intento explicar, de nuevo, la sencillez del evangelio – de las buenas
noticias que hay en las Escrituras debido a lo que Cristo ha hecho por
nosotros. Espero que podamos salir maravillados y entusiasmados para
compartir la noticia con otros.

Pero también espero otra cosa: espero que podamos “aprender” los
cinco puntos básicos para poder explicarlo “en-dos-minutos” a cualquier
amigo o compañero de estudios o de trabajo. Y lo hemos resumido bajo
cinco palabras que empiezan con la letra “C”

Ojala que te sean útiles en tu evangelismo personal.
Tuyo por el gran amor de Cristo

a. CREADO

b. CONTAMINADO

c. COMPRADO/CRUZ

d. CONFESSIÓN

e. CIELO

Eduardo Bracier (Pastor)
Eduardo Bracier

16. Junio

07. Julio. Recursos
Metodológicos

20. Julio

........18:30 Fiesta Fin de Curso Escuelas e
Insitutos Dominicales. Graduación.

....... 9:00 Formación "
", a cargo de la

pedagoga
X Fiesta del Agua "Especial Década"

Carme Negrillo
.........

PRÓXIMAS SEMANAS

Laura



EL DEBER DE PROCLAMAR
Referencias generales

Cómo y dónde debe el creyente
proclamar

Salmos 26:7

Salmos 119:172

Salmos 145:11

Isaías 32:4

Ezequiel 24:27

Mateo 10:20

Lucas 21:13

Isaías 62:6

Marcos 5:18-19

Hechos 1:8

Para exclamar con voz de acción de
gracias, y para contar todas tus maravillas.

Hablará mi lengua tus dichos,
orque todos tus mandamientos son justicia.

La gloria de tu reino digan, y hablen
de tu poder,

... y la lengua de los tartamudos hablará
rápida y claramente.

...En aquel día se abrirá tu boca para
hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás
más mudo; y les serás por señal, y sabrán que
yo soy el Eterno.

Porque no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en
vosotros.

Y esto os será ocasión para dar
testimonio.

... todo el día y toda la noche no callarán
jamás. Los que os acordáis del Eterno, no
reposéis,

...Vete a tu casa, a los tuyos, y
cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha
hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de
ti.

...y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra.

.
p

Sin cesar

En el hogar

En el poder del Espíritu

En la reunión de los santos

Sin temor

Efesios 5:19

2 Timoteo 1:8

hablando entre vosotros con salmos, con
himnos y cánticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones;

Por tanto, no te avergüences de dar
testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso
suyo, sino participa de las aflicciones por el
evangelio según el poder de Dios,

Con mansedumbre y reverencia

Va unida a la experiencia personal

Reconoce la bendición divina

Abrasa como un fuego interior

Es llevado a cabo en el trabajo diario

Inspirado por el Espíritu

Es irreprensible

Está basado en la fe

1 Pedro 3:15

Salmos 66:16

Isaías 63:7

Jeremías 20:8-11

Malaquías 3:16

y estad siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el
que os demande razón de la esperanza que hay en
vosotros;

Venid, oíd todos los que teméis a Dios, Y
contaré lo que ha hecho a mi alma.

De las misericordias del Señor haré memoria, de
las alabanzas del Eterno, conforme a todo lo que el
Señor nos ha dado, y de la grandeza de sus
beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho
según sus misericordias, y según la multitud de sus
piedades.

Porque cuantas veces hablo, doy voces
... había en mi corazón como un fuego ardiente
metido en mis huesos ...

Entonces los que temían al Eterno
hablaron cada uno a su compañero; y el Señor
escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria
delante de él para los que temen al Eterno, y para los
que piensan en su nombre.

Características de la verdadera
proclamación

Hechos 2:4

Hechos 4:20

2 Corintios 4:13

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen.

porque no podemos dejar
de decir lo que hemos visto y oído.

Pero teniendo el mismo
espíritu de fe, conforme a lo que
está escrito: Creí, por lo cual hablé,
nosotros también creemos, por lo
cual también hablamos, Armand Martínez

Ahora imagina cuando le empiezas a añadir otros
elementos. Como el limón, el hielo o los licores, de lo
original que era en botella pequeña y de vidrio... no
queda nada de nada. A veces le añadimos o le
ponemos como requisitos obligatorios e impres-
cindibles a la "Comunión con Dios", tantas cosas, que
no tiene nada que ver con la realidad original, la
verdadera comunión se pierde.

AFCI SPAIN

3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
5 por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora;
6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;



RETIRO DE MUJERES
Del 17 al 19 de mayo

VIVIR EN
LIBERTAD

, un pequeño
grupo de mujeres asistimos al retiro de
mujeres de FIEIDE.
Como siempre un tiempo de bendición
y compañerismo. Os animamos para
que el próximo año podamos ser
muchas más.
Nuestra hermana
compartió la experiencia de

apoyándose en Salmo
16:1-9.
Igual que un gusano acaba siendo
mariposa después de un largo proceso
de metamorfosis y no sin sufrimiento;
(tiempo de lucha para desprenderse de

lo viejo, tiempo de oscuridad y silencio dentro de la crisálida…. Casi un año dura el
proceso) así el Señor nos va transformando para que emprendamos el vuelo y
reflejemos en nuestras alas la luz del sol. (Somos luz al mundo).
Vivir en libertad no es fácil; hemos de estar dispuestas a cambiar, sin
embargo a nada nos oponemos tanto. Disfrutamos de sus beneficios pero
casi siempre nos resistimos a su proceso.
El desafío es a cambiar desde dentro, a no tener ataduras que nos
impidan volar, porque sin cambios internos no seremos verdaderamente
libres.
Es más libre quién nada le ata.
Marisol

Ester Rodríguez

Marisol Álvarez

Versículo de memoria para el mes de junio:
Adult s,@ adolescentes y niñ s@

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él,

no se pierda, mas tenga vida eterna” Juan 3:16

6

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

9 Jun Sara Dubois
9 Jun María Ávila
9 Jun Salvatore Tralongo
11 Jun Alejandro Sabin
11 Jun Juan Darío Acosta
12 Jun MªJesus Poblador
13 Jun Joan Casanovas
13 Jun Adrian Sabin

Cu
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s:

16-jun Alex & Valentina 13
Aniversarios:

15 Jun Josué García
15 Jun Esther Vazquez
16 Jun Francisca González



El aprovechando que el
lunes es festivo, cenaremos en la
iglesia.
Como hacemos siempre, traeremos la
cena (con algún refresco para beber) y
la compartiremos en bufet.
Os esperamos.
Marisol

domingo día 23

Marisol Álvarez

CENA DEL DOMINGO 23

“

"

Jesús les contestó: —No son los sanos los que necesitan
médico sino los enfermos… Porque no he venido a llamar

a justos sino a pecadores.. (Mateo 9:12-13b)
Jesús sabía quién era, de acuerdo al diseño de Dios, Jesús sabía quién era él, de acuerdo
a la verdad de Dios, y Jesús conocía su propósito de estar aquí en la Tierra. Todo esto le
permitió relajarse y pasar por alto lo que otros pensaban o decían de Él.

Esto significaba que Jesús no estaba preocupado cuando otros lo acusaban de ser amigo
de los pecadores (Lucas 19:7), porque estaba haciendo exactamente lo que el Padre le
envió a hacer: convencer a los hombres y mujeres a hacer las paces con Dios. (2 Corintios
5: 20).

Del mismo modo, estamos para representar a Jesús, hablar en Su nombre a los que
todavía están "afuera". Sin embargo, algunos de nosotros estamos tan aislados y
desconectados de los incrédulos, que rara vez tenemos conversaciones significativas
con ellos.

Como el pastor Rick enseña, la tendencia es que cuanto más tiempo seamos creyentes,
nos volvemos más aislados y también, más incómodos con los no-cristianos.

El resultado: Ya no tenemos amigos que no sean creyentes.

Las acciones de Jesús sugieren que nuestro testimonio a los no-creyentes se inicia con la
amistad. Nos ganamos el derecho de compartir el Evangelio a través de la relación, donde
mostramos que nos preocupamos por esa persona, no sólo en estadísticas de bautismos.

El apóstol Pablo nos anima a encontrar un terreno común con los no-creyentes. Encontrar
un terreno común es un acto de amistad, esto nos guía a buscar lo positivo, en lugar de
buscar lo negativo en aquellos que están fuera de la fe.

Cuando Jesús se encontró a la mujer junto al pozo, se refirió a lo que ella y Él tenían en
común, en lugar de las cosas que legítimamente podía condenarle (Juan 4). Como
resultado, ella no sólo se hizo amiga de Dios, sino que trajo a su familia y amigos a la
presencia de Jesús.

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren (Jon Walker)

NUESTRO TESTIMONIO A LOS NO CREYENTES
EMPIEZA CON LA AMISTAD
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Lecturas: Isaías caps 52 y 53
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“Cinco grandes palabras que cambiarán tu vida”

Proclamación:
1. ¿QUÉ ES EL EVANGELIO?

a. CREADO Dios te ha creado para Él te ama eternamente

b. CONTAMINADO Te has ensuciado le has insultado

c. COMPRADO/CRUZ Dios te ha comprado El justo juicio de Su
santidad fue derramado sobre Cristo en la cruz

d. CONFESIÓN Dios exige tu arrepentimiento desea la
reconciliación

e. CIELO Dios premia la lealtad Su perdón, presencia y el
paraíso/cielo

2. ¿POR QUÉ TENEMOS QUE “PROCLAMARLO”?

a. Porque hay solamente dos destinos eternos

b. Porque el Redentor así nos lo ha mandado

3. ¿QUIÉN PUEDE PROCLAMARLO?

a. El privilegio de ser un embajador

i. Sólo los que han experimentado personalmente el mensaje
impactando su propia vida

ii. Sólo los que han oído lo que se tiene que proclamar

b. La obligación (moral/espiritual) de ser un embajador

� �

� �

� �

� �

� �



LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el pastor Dr. Eduardo Bracier

Proclamación
Tema del año: “Boga mar adentro, para pescar….” (Lucas 5:4)

Recordando el tema del este domingo: “ ”

Lunes 10 de Junio Génesis 2
CREADOS

Martes 11 de junio Génesis 3
CONTAMINACIÓN

Miércoles 12 de junio Isaías 53
CRUZ

COMPRADOS

Jueves 13 de junio Hechos 16
CONFESIÓN

Viernes 14 de junio Apocalipsis 21

�

�

�

�

�

El primer aspecto del evangelio que proclamamos es que hemos sido . El
Señor se esmeró en preparar un mundo perfecto para el cénit de Su creación el
hombre y la mujer. ¡Qué bueno es nuestro Creador! ¿Se lo agradeces? La Escritura
habla claro sobre la intervención de Dios en tu propia formación… ¡¡disfruta
leyendo de nuevo Salmo 139:13-18 ¡!!

El segundo aspecto del evangelio que proclamamos es la . A
pesar de todo lo que el Buen Creador había hecho, el orgullo (“Yo quiero mandar en
mi vida, y que Nadie me diga lo que debo hacer”) y la incredulidad (“¿Realmente Dios
es bueno?”) entran en la mente y corazón de Adán y Eva. Y nosotros hoy en día
seguimos imitándoles.

El tercer aspecto del evangelio que proclamamos es la y esto, a su vez,
resalta el hecho de que hemos sido por la sangre de Cristo y “ya no
sois vuestros para vivir a vuestro antojo”, sino ahora en una obediencia agradecida
(1ª Cor 6:19-20)

El cuarto aspecto del evangelio que proclamamos es la .
Confesamos nuestra impotencia para salvarnos a nosotros mismos, confesamos
nuestros pecados para que Dios, en Su misericordia, nos perdone y luego
confesamos públicamente que somos seguidores de Cristo para la gloria de Su
nombre y para que otros puedan, igualmente, poner su fe y confianza en Cristo

�

CIELOEl quinto aspecto del evangelio que proclamamos es el . Disfruta de nuevo
de lo que Juan intenta describir aquí. ¡¡Imagínalo y deja que tu mente se llene de
admiración y expectación!! Y si tienes tiempo, no pares con la lectura del capítulo 21
– sigue con el siguiente capítulo. ¡¡Qué futuro tiene por delante !! El Edén
recuperado! Trabajaremos pero no con el “sudor de nuestra frente” (Gen 3:19).
¡¡¡¡Volvemos a Génesis 2.!!!!

el creyente

“Los que nacen una vez morirán dos veces y los
que nacen dos veces morirán una sola vez”
(conversación de Cristo en el evangelio según San
Juan capítulo 3)


