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“Bendito el Dios y Padre ...
que nos hizo renacer para

una esperanza viva...”

“Bendito el Dios y Padre ...
que nos hizo renacer para

una esperanza viva...”



¡¡¡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 “cinco palabras que cambian la vida” o como
hemos puesto en La Crida: “5 grandes palabras que cambiarían tu vida”
(la práctica de la teología en la vida diaria). Hoy consideramos una
palabra fascinante: “ ”. Jesús dijo que era necesario
nacer de nuevo. Hoy explicamos lo que esto significa en general y lo que
puede significar para ti… personalmente!!

¡¡Disfrutad conmigo el servicio de esta mañana!!

La Regeneración

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

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.

próximo domingo, día 23, a las 21:00 h.

Habla
con Marisol. Marisol Álvarez
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LA REGENERACIÓN
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Nuestro Señor Jesucristo una noche estuvo hablando con uno de los líderes religiosos más
instruidos del pueblo de Israel. Después de dar al Señor un “piropo” Jesús colocó el cascabel al
gato al dejar a un lado cualquier cumplido que Nicodemo quisiera darle y puso el dedo sobre la
llaga: “Te es necesario nacer de nuevo”. (Juan 3:3)

En otras palabras: “Nicodemo tienes que empezar de nuevo. Toda tu religiosidad no te va a
salvar, no te hace aceptable delante de Dios. Necesitas una nueva y viva relación con tu
Creador.”

Cada persona que es miembro de la familia de Dios puede disfrutar día tras día de una relación
creciente con su Salvador. Va creciendo en madurez espiritual. Va creciendo en Cristo. Y, como
cualquier niño que nace en el seno de una familia, necesita a los demás miembros para crecer de
forma saludable y equilibrada. Si por la gracia de Dios has “nacido-de-nuevo” necesitas a los
demás para desarrollarte. Una ayuda tremenda en este desarrollo es la función de los Grupos
Pequeños que se reúnen cada semana (diferentes días y horas y lugares) para compartir y
crecer juntos (*).

Ahora bien, la “regeneración” no se limita únicamente a la reconciliación del pecador con su
Creador, sino que Dios también promete la regeneración de todo el universo, incluyendo este
planeta. Los que están-en-Cristo tienen (tenemos) una herencia reservada incorruptible (1ª
Pedro 1:4). No obstante el Espíritu Santo guió a Pedro a apuntar una conclusión
muy obvia: “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que
todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en
santa y piadosa manera de vivir! (2ª Pedro 3:10-11) ¡¡Lo mejor está por llegar!!
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)
(*) Para más información, pregunta en la mesa de Bienvenida

Eduardo Bracier

07. Julio. Recursos Metodológicos

20. Julio

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

X Fiesta del Agua "Especial Década”
Carme Negrillo

.........

PRÓXIMAS SEMANAS

Laura

Todos los domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 Viernes 20:30
Horario de reuniones



LA REGENERACIÓN
La corrupción natural del hombre

muerto en sus pecados necesita la
REGENERACIÓN

Sin regeneración ninguno verá el
reino de Dios

Juan 3:6

Romanos 7:18

Romanos 8:7-8

Efesios 2:1-3

Colosenses 2:13

Juan 3:3

Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo
que es nacido del Espíritu, espíritu es.

Y yo sé que en mí, esto es, en mi
carne, no mora el bien; porque el querer el bien
está en mí, pero no el hacerlo

Por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios; porque no se
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y
los que viven según la carne no pueden agradar
a Dios.

Y él os dio vida a vosotros, cuando
estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de
ira, lo mismo que los demás.

Y a vosotros, estando muertos en
pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, ...

...De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios.

...(Véase arriba)

Juan 3:5

Jeremías 32:39-40

Ezequiel 11:19

Ezequiel 36:26

Ezequiel 36:26
Juan 1:13

2 Corintios 5:17-18

Efesios 2:5
...

... De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios.

...Y les daré un corazón, y un
camino, para que me teman perpetuamente, ...
Y haré con ellos pacto eterno, que no me
volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi
temor en el corazón de ellos,...

Y les daré un corazón, y un espíritu
nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el
corazón de piedra de en medio de su carne, y
les daré un corazón de carne,

Os daré corazón nuevo, y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un
corazón de carne.

los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios.

De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y

todo esto proviene de Dios,

aun estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
(por gracia sois salvos),

La regeneración prometida por Dios

La regeneración es obra:
de Dios

Santiago 1:18

1 Juan 2:29

Juan 3:6-8

Tito 3:5

2 Corintios 5:17

1 Pedro 2:9

Romanos 6:4

Romanos 6:6

2 Pedro 1:4

Romanos 6:11

...El, de su voluntad, nos hizo nacer por la
palabra de verdad...

Si sabéis que él es justo, sabed también que
todo el que hace justicia es nacido de él.

Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que
es nacido del Espíritu, espíritu es. ... así es todo aquel
que es nacido del Espíritu.

nos salvó, no por obras de justicia ... por la
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,

De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas.

Mas vosotros sois linaje escogido, ...para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable;

... nosotros andemos en vida nueva

(Ver arriba)

...nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, ...

...por ellas llegaseis a ser participantes de la
naturaleza divina ...

...vosotros consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios ...

1 Pedro 1:3

Gálatas 6:15

Efesios 2:10

Efesios 5:8

Ezequiel 11:19
Ezequiel 18:31

Ezequiel 36:26

Efesios 4:22-24

Colosenses 3:9-10

Efesios 2:5
Colosenses 2:13

Colosenses 3:3

...Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva...

...en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
ni la incircuncisión, sino una nueva creación.

...somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús ...

... erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor; ...

...y haceos un corazón nuevo y un espíritu
nuevo.

(Ver arriba)

...despojaos del viejo hombre, ... y vestíos
del nuevo hombre, creado según Dios ...

...habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, ...

...(Ver más arriba)
...(Ver más arriba)

...y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios.

.../...

de Cristo

del Espíritu Santo

Una nueva creación

Ser llamado de las tinieblas a la luz

Una nueva vida

Un corazón y un espçiritu nuevo

Dejar el viejo hombre y vestir el nuevo

Ser hecho participante de la naturaleza
divina

Ser vivificado con Cristo

La regeneración es descrita como:

Una vida escondida con
Cristo en Dios

Armand Martínez



El 25 de mayo de 2013, en nuestra salida cultural del año, viajamos al pasado geológico
y prehistórico de las Coves de L´Espluga en Francolí, un pueblo de Tarragona.
Una puerta abierta al pasado, la cueva de la Font Major es una de las 7 cuevas más
largas del mundo, y una de las pocas que se extiende en su mayor parte por el subsuelo
del casco urbano.
¡La salida fue un éxito!, según palabras de , directora de la salida, ella
nos comenta cómo el Señor nos permitió disfrutar de un hermoso día en comunión.
Gracias Sandra por hacerlo posible.

Sandra Pereira

El grupo aventurero de la iglesia, “57” personas entre padres, madres, abuelas, jóvenes
adolescentes y niñ@s. Un niño que vino por primera vez a una actividad se lo pasó tan
genial que al volver a casa le pedía a su madre de poder ir a la iglesia.

Tuvimos que hacer dos grupos por la gran cantidad de personas que íbamos.



Caravana impresionante de 13 coches, para llegar al
lugar maravilloso donde comimos, recomendado por
Margarita y Víctor ¡gracias!.

El mismo día fue el cumpleaños de Jennifer, 8 años, lo celebramos juntos, Vania su
mama nos trajo dulces para todos y piruletas y por supuesto le cantamos ¡Cumpleaños
Feliz!.

El pastel de chuches atrajo a todos los niños y algunos que siguen teniendo el corazón
de niños.

Nuestros adolescentes y jóvenes, siguieron disfrutando de un día especial.



Manu se hizo daño en un
p i e , l e l l e v a r o n a
urgencias al llegar a casa,
y t e n í a r o t u r a d e
ligamentos. Pero su gran
sonrisa nos muestra que
está feliz. Manu sé fuerte y
valiente porque el Señor
contigo está.



Árboles gigantescos que nos dieron sombra, paisajes fabulosos anclados en el pasado de
bosques antiguos.

Resumen por Laura Rísquez

Laura
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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

9

NACER DE NUEVO
Nicodemo era un fariseo, un hombre instruido en la Ley y un miembro de Sanedrín. Sin
embargo, Jesús le dijo que la única manera de poder entrar al reino de Dios, era
naciendo de nuevo.

Muchas personas hoy son como Nicodemo. Son religiosas. Son decentes. Razonan
así:

. Pero esto es . El Señor Jesús dijo: "
" (Juan 3:7).

Nuestros pecados nos separan de Dios. El ser buenos no puede cerrar la brecha,
porque no importa lo buenos que tratemos de ser, todos pecamos. Nuestra naturaleza
es ser pecaminosos, y no podemos cambiar nuestra naturaleza.

El gran engaño es pensar:
. La única manera de ser aceptable a Dios es naciendo por un acto de

Dios. Entonces el alma y el espíritu son cambiados radicalmente para siempre.
Experimentamos una regeneración; recibimos una dádiva de vida divina a nuestro
espíritu. Nos convertimos en una nueva persona (2 Corintios 5:17).

Es posible que estés sirviendo a Dios, leyendo la Biblia, ofrendando y orando. Pero,
¿ha habido un cambio radical en tu alma, un momento en el que viniste a tener una
relación personal con Dios? ¿Tienes una nueva naturaleza gracias a la obra del
Espíritu Santo? Si no puedes responder afirmativamente a estas preguntas, tú
necesitas nacer de nuevo.

De alguna manera, este Dios amoroso, misericordioso y maravilloso hará posible
que todos vayamos al cielo

Yo puedo hacer suficientes buenas obras para ser
aceptable a Dios

ª

totalmente falso No te
extrañes de que te diga: Todos tienen que nacer de nuevo

Anónimo [Palabras de fe]

ESTA TARDE, A LAS 18:30 h.

Fiesta Fin de Curso Escuelas e
Insitutos Dominicales. Graduación.
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Habla sobre el tema

elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra
santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su

sangre. (1ª P.1:2 -LBLA)

Dios te escogió antes de que tú lo eligieras. Dios tomó la iniciativa. La Biblia de las
Américas lo dice de esta manera: "según el previo conocimiento de Dios Padre."

¿Por qué Dios elige que tú o yo fuéramos parte de su familia? Porque Él es un Dios de
amor, Él es un Dios de gracia. Cuanto más entiendas la gracia, más vas a ser
sorprendido por ella.

Dios te eligió. ¿Te lo mereces? ¿Es una casualidad? ¿Tienes derecho de ir al cielo?
¡De ninguna manera! ¿Eres lo suficientemente bueno para estar en la familia de Dios?
No. Sólo que te eligió. Y eso es una buena noticia.

¿Sobre qué se basa al elegir? 1ª Pedro 1:3 dice: "Por su gran misericordia, nos ha
hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una
esperanza viva"

Dios te escogió, basado en Su misericordia, no tu rendimiento. Nunca vas a ganarlo.
Nunca te lo mereces. No se puede trabajar lo suficientemente duro para ello. No
podrías ser lo suficientemente perfecto.

Es sólo por la gracia y misericordia de Dios que el Creador del universo, dice, "Te quiero
en mi familia." Si eso no te emociona, es mejor que te tomes el pulso.

¿Cómo entender que la gracia te hace cambiar la manera en que vives? ¿La forma de
amar a los demás? ¿Dirías que eres una persona misericordiosa? ¿Cuál es la
evidencia de esto en tu vida?

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

DIOS TE ESCOGIÓ ANTES DE QUE
TÚ LO ELIGIERAS

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

correo a Paco (pacoc@tinet.org)

16 Jun Francisca González
18 Jun Michele del Monaco
19 Jun Ana Gabriela Safta
20 Jun Vicente Herreros
22 Jun Josep Rafael Jiménez
22 Jun Mariana Robles
22 Jun Pepita González

Cu
m
pl
ea

ño
s:

16-jun Alex & Valentina Safta 13
19-jun Ismael & Sofia 3

Aniversarios:
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Lecturas: Isaías 65:17-25 y Apocalipsis 21:1-8 y 22:1-5

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“Cinco grandes palabras que cambiarán tu vida”

REGENERACIÓN:
3.- LA “REGENERACIÓN”: Nacer de nuevo

3.1.- EN LA VIDA DEL CREYENTE

Juan 3:3; 2 Cor 5:19; Mateo 3:16-17; Juan 17:5

3.1.1- El decreto del Padre

1.2- La obra del Hijo

1.3- La aplicación del Espíritu Santo

2.- EN LA VIDA DE LA CREACI N

2.1.- Los gemidos de la naturaleza (Romanos 8:19-23)

2.2.- La promesa de Nueva Tierra (Apocalipsis 21:1

3.

3.

3. Ó

3.

3.



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

Tema del año: “Boga mar adentro, para pescar….” (Lucas 5:4)
Recordando el tema del este domingo: LA “REGENERACIÓN”: Nacer de nuevo

Lunes 17 de Junio Juan 3

Martes 18 de junio 2ª Corintios 5

Miércoles 19 de junio Mateo 3

Jueves 20 de junio Juan 17

Viernes 21 de junio 1ª Pedro 1

�

�

�

�

�

�

La tercera “GRAN Palabra” es la “REGENERACIÓN” – es el “nacer de
nuevo”, Un ser humano para disfrutar de la salvación en Cristo Jesús tiene que
“nacer de nuevo”, necesita una nueva relación con su Creador – tal como vimos
la semana pasada. Hemos sido creado por y para Dios pero todos somos
contaminados por el pecado. Y esta contaminación ha llegado al extremo en
que nos encontramos muertos (Ef 2:1-2). Por lo tanto, a pesar de toda la alta
religiosidad del líder en Israel como era Nicodemo, Jesús señala la imperiosa
necesidad de “nacer-de-nuevo” (3)

Esta “regeneración” (Nacer de nuevo) es posible gracias a que las tres
Personas de la Trinidad estaban involucradas en la obra de la salvación. Tal
como vimos el domingo. Debes tu salvación al Padre, que lo decretó, al Hijo por
encarnarse tomando sobre sí nuestra naturaleza de ser humano para poder
redimirnos; y al Espíritu Santo quien aplica la gracia de Dios a nuestras vidas.

Los versículos 16-17 son impresionantes al resaltar como, desde el
principio, el Dios trino (“Tri-unidad”) estaban íntimamente involucrados en la
obra de nuestra salvación. Fíjate como se menciona a las tres Personas al
iniciar el ministerio público del Salvador.

Pero considera, de nuevo una aplicación muy concreta que Pedro nos da en
2ª Pedro 3:11

¡Ciertamente al leer este capítulo estamos “pisando” tierra santa (¡¡y
podemos decir lo mismo en cuanto a todos los capítulos de la Biblia!!) Pero, en
un sentido, especialmente aquí, al escuchar la oración de Cristo – dirigido a
Dios Padre. Medita en las implicaciones teológicas del v. 5. Y ¡¡deja que vaya
ardiendo tu corazón en el camino!!

¡¡Qué capítulo qué promesas y qué instrucción tenemos aquí!! En el
versículo el Espíritu Santo guió a Pedro a plasmar en una sola frase la
participación del Trino Dios en salvación. Vemos cómo se hace
referencia al decreto del Padre, la obra del Hijo y la aplicación del Espíritu
Santo. ¿Cuál es tu reacción? - La de profunda gratitud y adoración ¿verdad
que sí?

,

!

nuestra


