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“...¿Quién eres, Señor? ...
Señor,
¿qué quieres que yo haga?”
Hechos 9:5-6

¡¡¡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? … 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.
Hoy seguimos con la serie “cinco palabras que cambian la vida” o como
hemos puesto en La Crida: se trata de “la práctica de la teología en la vida
diaria. Hoy consideramos una palabra muy conocida: “La Conversión”.
“Todos” sabemos de la Conversión de San Pablo, pero ¿sabías realmente
cuál fue el proceso y también lo que implica la palabra bíblica de
Conversión? Hoy queremos señalar el aspecto doble de la fe y el
arrepentimiento. Espero que te sea útil.
¡¡Disfrutad conmigo el servicio de esta mañana!!
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.

Eduardo
HOY, día 23, a las 21:00 h. 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. Habla con
Marisol.

Marisol Álvarez

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.

BUENAS NOTICIAS TV
El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos
alrededor de las 9:15h. 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/

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.es

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
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LA CONVERSIÓN
Quisiera animarte mucho esta semana a tomar el tiempo necesario para seguir las
lecturas bíblicas que apuntamos al final de este Boletín/programa. La tan conocida
“Conversión de San Pablo”, que ha sido el tema de tantos cuadros de famosas
pinturas, tenía sus antecedentes que, muchas veces, se ignoran o se olvidan. Y
propongo que estos antecedentes son de gran importancia por una razón muy
simple…
… se repiten constantemente y…
puede ser que se hayan repetido en tu propia vida y…
¿posiblemente en este momento? Me explico:
A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios toma la iniciativa y “va buscando lo que se
había perdido”. Y esta “búsqueda”, por parte de la gracia eterna de Dios, tantas
veces se demuestra en diversos antecedentes. Por ejemplo: el deseo no buscado
de leer la Biblia, o de acercarse a Dios visitando una iglesia. Tener unas ganas de
orar/rezar o algo para estar más cerca de “Alguien-más-allá”, o encontrarse de
repente con un amigo que te empieza a hablar del evangelio; o ser
consciente, cada vez más, de un vacío dentro de ti. Si alguna cosa
como éstas te está pasando – quizás es porque “el Sabueso divino”
te está buscando!!
Luego tu parte es responder con fe y arrepentimiento y una vida de
intensa gratitud a Él. ¡¡Lo mejor está por llegar!!
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier (Pastor)

Horario de reuniones

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

PRÓXIMAS SEMANAS
07. Julio........ 9:00 Formación "Recursos Metodológicos", a cargo de la
pedagoga Carme Negrillo
20. Julio......... X Fiesta del Agua "Especial Década”
Laura
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CONVERSIÓN
Es:
Volverse del mal hacia Dios
2 Reyes 17:13 ...diciendo: Volveos de vuestros malos
caminos, y guardad mis mandamientos y mis
ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo
prescribí a vuestros padres,...
Isaías 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre
inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios
nuestro, el cual será amplio en perdonar.

Dejar de hacer lo malo y aprender a
hacer el bien
2 Reyes 17:13 (Ver más arriba)
Salmos 34:14; Salmos 37:27 Y pártate del mal, y
haz el bien;...

Isaías 1:16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de
vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de
hacer lo malo;
Jeremías 18:11 ...conviértase ahora cada uno de su
mal camino, y mejore sus caminos y sus obras.

Ezequiel 18:30-31 ...Convertíos, y apartaos de todas
vuestras transgresiones...Echad de vosotros
todas vuestras transgresiones con que habéis
pecado, y haceos un corazón nuevo y un
espíritu nuevo. ...
Amós 5:14-15 ...Buscad lo bueno, y no lo malo,...
Aborreced el mal, y amad el bien,...
1 Pedro 3:11 ...Apártese del mal, y haga el bien;...

Volverse hacia Dios de todo corazón
Deuteronomio 30:2,10 ...[cuando] te convirtieres al
Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme
a todo lo que yo te mando hoy,...cuando
obedecieres a la voz del Señor tu Dios, para
guardar sus mandamientos y sus estatutos ...
1 Samuel 7:3 ...Si de todo vuestro corazón os volvéis
al Señor, quitad los dioses ajenos ... de entre
vosotros, y preparad vuestro corazón al Eterno,
y sólo a él servid, ...
1 Reyes 8:48 y si se convirtieren a ti de todo su
corazón y de toda su alma, ... y oraren a ti ...
2 Crónicas 6:38 ...si se convirtieren a ti de todo su
corazón y de toda su alma...
Isaías 31:6 Volved a aquel contra quien se rebelaron
profundamente los hijos de Israel.
Isaías 55:7 ...Deje el impío su camino, y el hombre
inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor,
el cual tendrá de él misericordia, ...
Jeremías 3:7 ...Después de hacer todo esto, se
volverá a mí;...
Oseas 6:1 ...Venid y volvamos al Señor; porque él ...
nos curará; hirió, y nos vendará. ...
Joel 2:12 ...convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y lamento.

La conversión es indispensable para
la salvación
Mateo 18:3

...De cierto os digo, que si no os volvéis y
os hacéis como niños,...
Lucas 13:3, 5 ... antes si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente. ...

La Conversión debe ser acompañada
del arrepentimiento
1 Reyes 8:47-48; 2 Crónicas 6:37-38 ...y ellos
volvieren en sí ... si se convirtieren, y oraren a ti ... y
dijeren: Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos
cometido impiedad; y si se convirtieren a ti de todo su
corazón y de toda su alma, ...
Jeremías 31:19 ...Y después que me aparté tuve
arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí
mi muslo; me avergoncé y me confundí, porque llevé
la afrenta de mi juventud.
Joel 2:12 ...dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro
corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Hechos 3:19 ...arrepentíos y convertíos...
Hechos 26:20 ...anuncié ... que se arrepintiesen y se
convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de
arrepentimiento. ...

de la confesión de los pecados y de
oración
1 Reyes 8:47-48; 2 Crónicas 6:37-38 (ver arriba)
2 Crónicas 7:14

...si se humillare mi pueblo, ... y oraren, y
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos
caminos; entonces yo oiré ..., y perdonaré sus
pecados, y sanaré su tierra. ...
Jonás 3:8 ...sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y
clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno
de su mal camino, ...

La Conversión es el resultado de la fe
Hechos 11:21 ...y gran número creyó y se convirtió ...

La Conversión es una obra:
de Dios
1 Reyes 18:37 ...tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves
a ti el corazón de ellos. ...

Jeremías 31:18 ...conviérteme, y seré convertido, porque tú
eres el Señor mi Dios.

Lamentaciones 5:21 Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos
volveremos; ...

Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me
envió no le trajere...

Hechos 2:39 ...la promesa, ... para cuantos el Señor
nuestro Dios llamare. ...

de Cristo
1 Juan 2:29 ...lo que Cristo ha hecho por medio de mí para
la obediencia de los gentiles ...

del Espíritu Santo
Proverbios 1:23 yo derramaré mi espíritu sobre vosotros,

Es una consecuencia de la gracia de
Dios
Hechos 11:21-23 Y la mano del Señor
estaba con ellos, y gran número
creyó y se convirtió al Señor. ...
Este, cuando llegó, y vio la gracia de
Dios, se regocijó, y exhortó a todos
a que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor.

.../...
Armand Martínez

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
Dos cosas desde el área de Magnificencia:

C Gracias a todos los que visitaron la exposición de las
hermanas Safta el 9 de junio. No es por casualidad que se
organizó desde Magnificencia. Creemos que todo lo que
hacemos puede reflejar a nuestro Creador y pocas cosas
le reflejan más que la creatividad humana. Así que, si hay
más personas que pintan y dibujan y les gustaría exponer
en la iglesia, hablad con Michael, o
Ruth.
C Repetimos: si a alguien, que no suele cantar desde la
plataforma, le gustaría participar puntualmente con alguna
canción, solo, dúo, etc. que hable conmigo, o con Ruth.
Saludos Michael Ruth Amirkhainian Michael Harnetty

LA FIESTA FIN DE CURSO DE LAS EE.DD.
SE PASA AL DÍA 30 DE JUNIO
(el domingo que viene)
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Cumpleaños:

24 Jun
25 Jun
29 Jun
29 Jun
30 Jun
30 Jun
30 Jun
30 Jun

Paola de Contreras
Guillem Brazier
Tere Alvarez
Juan Marcos García
Eduardo Bracier
Jaume Gil
Kepa Parra
Sarahy Huici

Aniversarios:
24-jun Joan & Silverina 19
29-jun Eduardo & Ester 42
29-jun Xavier & Olga 11
Nota: Si deseáis que vuestros nombres
aparezcan aquí, o hay algún error, enviad un
correo a Paco (pacoc@tinet.org)

DIOS TE HACE NUEVO
“Tu nombre ya no será Jacob… De ahora en adelante,
serás llamado Israel." (Génesis 32:28a )
¡Tú no tienes que seguir igual! En la conversión se nos da una nueva identidad. Mira a Jacob en
el libro de Génesis. Cuando Jacob confesó su comportamiento manipulador, Dios le da una
nueva identidad.
Observa tres cosas que suceden:
1. Dios le da a Jacob una nueva identidad (Génesis 32:28). Esencialmente, Dios dice; Yo sé que
tú has fallado. Sé que estás conspirando, pero veo en ti un príncipe. Por encima de todas tus
costumbres emocionales, todas tus inseguridades, todas aquellas cosas que no quieres que
nadie sepa, yo veo un príncipe.” Dios está diciendo hoy a muchos de nosotros: Por encima de
todos tus pecados y tus costumbres, yo veo un príncipe o una princesa. Tú puedes ser algo
grandioso. Tú puedes ser para lo que te formé.”
2. Dios bendice a Jacob/Israel (Génesis 32:29). En el fondo, deseamos desesperadamente la
bendición de Dios. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que tomar los pasos que Dios
requiere de nosotros.
3. Dios le dio a Jacob/Israel una cojera (Génesis 32:31). Recuerda, cuando luchaban, Dios le
dislocó la cadera. Jacob se fue cojeando y le sirvió como un recordatorio diario para depender
de Dios.
Dios hace su trabajo más profundo en tu vida, cuando trata con tu identidad — quién eres y
cómo te ves a ti mismo. Tú siempre tiendes a actuar de acuerdo a la forma que piensas acerca
de ti mismo. Así que Dios hace estos cambios profundos en tu vida, cambiando la forma en que
tú mismo te ves.
Él dice: “Déjame enseñarte como te veo.” Cuando te ves a ti mismo como Dios te ve, va a
cambiar tu vida.
Habla sobre el tema
¿Has estado pidiendo que Dios te bendiga? Si es así, ¿Cómo te has puesto para estar
disponible a escuchar sus instrucciones, para que puedas tomar los pasos que requiere de ti?
¿Cómo te ves de diferente cuando te ves a través del punto de vista de Dios?

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Lecturas: Hechos 9:1-22
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“Cinco grandes palabras que cambiarán tu vida”

CONVERSIÓN:
1. Redención /Expiación [la obra de Cristo en la cruz]
2. Proclamación [del evangelio]
3. Regeneración [el nuevo nacimiento]
4. Conversión [la fe y el arrepentimiento]

La conversión de Saulo – Pablo
4.1.- LA OBRA DE GRACIA EN EL CAMINO (1-8)
4.1.1.- Lección 1: la inexorable preparación (8;1-3 y 9:1-2)
4.1.2.- Lección 2: la imposibilidad de escapar (9:3-6)
4.1.3.- Lección 3: la incapacidad patética (9:7-8)
4.2.- LA OBRA DE GRACIA EN LA CASA (9:9-17ª)
4.2.1.- Lección 4: Pablo oraba (9 cf 11)
4.2.2.- Lección 5: Dios mandaba (10-17)
4.2.3.- Lección 6: Ananías obedece (17ª)
4.3.- LA RESPUESTA DE FE Y ARREPENTIMIENTO (17b-22)
4.3.1.- Lección 7: La fe y el arrepentimiento de Ananías (17)
4.3.2.- Lección 8:La fe y el arrepentimiento de Saulo (18-22)
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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: 4.- CONVERSIÓN [la fe y el arrepentimiento]

Lunes
24 de Junio
Hechos 6
[La conversión de Saulo/Pablo tuvo sus antecedentes. La iglesia crecía (1), y los
problemas se multiplicaban. La queja, con razón o sin ella, pronto se convierte en
murmuración (1) que tiene la semilla de la destrucción de cualquier comunidad. La
resolución del problema se encuentra en que “cada uno debe obrar según sus dones”
(3) de esta manera ponían límite al trabajo de los líderes principales (4). ¿Se
resolvió el problema? Sí, porque todos aceptaban las limitaciones de los demás.
¿Podemos hacer lo mismo en nuestra iglesia?
Martes
25 de junio
Hechos 7
[La labor evangelística de Esteban le trajo problemas (6:12-14), y hoy leemos su
defensa. El motivo de la repetición, tantas veces en la Biblia, de la historia de
Israel no es porque la gente no lo supiera, sino que podrían volver a recordar (y así
disfrutar) de la fidelidad de Dios – y reconocer las consecuencias obvias. ¿Ves la
mano de Dios obrando en tu vida? ¿Le das las gracias? ¿Te lleva a una adoración más
intensa y un agradecimiento más completo?
Miércoles
26 de junio
Hechos 8
[Lucas menciona el nombre de Saulo y le llama “joven” (58). Evidentemente no era
miembro del Sanedrín, no obstante en su “entusiasmo” consentía en la muerte de
Esteban y procuraba la muerte de otros…. Pero no iba a poder escapar del “Sabueso
del cielo” por mucho tiempo más. ¿Estás orando por alguien que “no quiere
escuchar”? No te desanimes – sigue orando.
Jueves
27 de junio
Hechos 9
[El Señor ya dice: “Basta”, el momento ha llegado. Y en contra de toda la
resistencia tozuda de Saulo, Jesús intervino de forma directa – y no había
escapatoria posible. ¿Estás intentando evadir un encuentro con Cristo? Si estás
leyendo estos apuntes diré que ¡¡dudo de si podrás esquivarle por mucho tiempo
más!! Mejor entrégarte a Cristo – te ahorrarás el dolor de “dar coces contra el
aguijón” (5)
Viernes
28 de junio
Hechos 10
[ Y la obra de gracia del Espíritu Santo sigue obrando – en este capítulo ya no en el
corazón endurecido de un obstinado fariseo, sino en el corazón receptivo de un
gentil, un romano. La sorpresa que tuvo Pedro, y los que estuvieron con él, al
comprobar que Dios también aceptaban a los no-judíos en Su familia (45). “Se
quedaron atónitos”, no esperaban que Dios obrara en las vidas de estas personas.
¿Hay personas cerca de ti (¿vecinos, compañeros de trabajo, amigos, familiares)
que dices: “Esta persona es imposible”? Pues, ora, y ¡¡¡prepárate para sorpresas!!!

