
El fariseo y el publicano

Jesús dijo también esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar:

uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo

de esta manera:
Dios, te doy
gracias porque
no soy como los
otros hombres,
ladrones,
injustos,
adúlteros, ni aun
como este
publicano;

ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.

Mas el publicano,
estando lejos, no
quería ni aun
alzar los ojos al
cielo, sino que se
golpeaba el
pecho, diciendo:

Dios, sé propicio a
mí, pecador. Os
digo que éste
descendió a su
casa justificado
antes que el otro;
porque cualquiera
que se enaltece,

será humillado; y el
que se humilla será
enaltecido.

PROGRAMA DOMINICAL
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“Os digo que éste
descendió a su casa

justificado antes que el otro”

“Os digo que éste
descendió a su casa

justificado antes que el otro”



¡¡¡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: se trata de “la práctica de la teología en la vida
diaria. Hoy consideramos una palabra no muy conocida “teológicamente”:
“La Justificación”. Después de esta mañana creo que todos lo
entenderemos perfectamente puesto que no es complicado para comprender
y es fascinante. Espero que te sea útil.

¡¡Disfrutad conmigo el servicio de esta mañana!!

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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Cualquier persona que ha empezado a escribir con un ordenador sabe lo que
significa “Justificar” –

Así me lo
explica el programa de texto que la mayoría de nosotros utilizamos.

Y en gran parte esto ilustra lo que Cristo hace en la vida de cada persona que
vuelve a Él con arrepentimiento y fe: - “nos justifica”. Cambia la “apariencia” y
“agrega” lo que falta. No obstante, repito “Justificación del texto” es solamente una
ilustración.

La “apariencia homogénea” que Cristo ha logrado para nosotros es mucho más
que una mera “apariencia” – sino una nueva realidad de estar en comunión íntima
con Dios. Y, al hablar de “agregar,” Cristo ve nuestra falta total, nuestra completa
indigencia espiritual y nos da Sus riquezas de pureza y rectitud delante de Dios.

Y hay una diferencia adicional: la justificación por la fe en nuestras vidas es
. Dios nos declara (ante el universo) libres de toda culpa. ¡¡¡Esto

es FANTÁSTICO!!!

… y por consiguiente uno de los motivos de nuestra adoración, dedicación y amor
hacia Él y hacía Su causa en el mundo. ¿Quieres unirte con
nosotros para cambiar el mundo? Vamos a hacerlo poco a poco:
empezando en nuestras casas y en los círculos donde el Señor nos
ha sembrado.

va alineando el texto en los márgenes izquierdo y derecho y
agrega espacios adicionales entre palabras si es necesario. De esta manera se
crea una apariencia homogénea en los laterales izquierdo y derecho.

una
declaración legal

¡¡Lo mejor está por llegar!!

Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor) 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



JUSTIFICACIÓN
Prometida en Cristo:

Dios otorga la justificación:

Viene de la gracia de Dios:

Adquirida por la sangre de Cristo:

Otorgada en el nombre de Cristo:

No se alcanza por las obras:

No se alcanza por la fe y las obras:

Isaías 53:11

Romanos 3:25

Romanos 8:33

Romanos 5:17-21

Efesios 1:6-7

Efesios 2:4-8

Tito 3:4-7

Romanos 5:9

1 Corintios 6:11

Hechos 13:39

Romanos 3:20

Efesios 2:8-9

Gálatas 2:16

Gálatas 3:11

Hechos 15:5-29
Romanos 3:27

Romanos 11:6

Gálatas 2:14-16

Gálatas 2:21

...por su conocimiento justificará mi siervo
justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.

a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia,...

¿Quién acusará a los escogidos de
Dios? Dios es el que justifica.

... de la misma manera por la
justicia de uno vino a todos los hombres la
justificación de vida. ... por la obediencia de
uno, los muchos serán constituidos justos. ...

...para alabanza de la gloria de su
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el
Amado, en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados según las
riquezas de su gracia,

Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun
estando nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos),...

...se manifestó la bondad de Dios nuestro
Salvador, y su amor para con los hombres, nos
salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia,...

... estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. . ...

... ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del Señor
Jesús,...

... por la ley de Moisés no pudisteis ser
justificados, en él es justificado todo aquel que
cree. ...

... por las obras de la ley ningún ser
humano será justificado delante de él;...

... por gracia sois salvos por medio de la
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe.

... el hombre no es justificado por las
obras de la ley;...

... por la ley ninguno se justifica para con
Dios, ...

... [Sobre la circuncisión y la ley]

... ¿Por cuál ley? ¿Por la de las
obras? No, sino por la ley de la fe. ...

... si por gracia, ya no es por obras; de
otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por
obras, ya no es gracia; de otra manera la obra
ya no es obra.

... el hombre no es justificado por las
obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, ...

... No desecho la gracia de Dios; pues si
por la ley fuese la justicia, entonces por demás
murió Cristo. ...

Gálatas 5:4

Hechos 13:39

Romanos 3:25,27
Romanos 4:5

Romanos 5:1

Gálatas 2:16

Gálatas 3:24

Isaías 50:8-9

Romanos 5:9

Romanos 8:1

Romanos 3:24-25

Romanos 4:6-7

Efesios 1:6-7

Tito 3:7

Romanos 8:30

Romanos 4:25

1 Corintios 15:17

Lucas 18:14

Génesis 15:6; Romanos
4:3; Gálatas 3:6; Santiago 2:23

Filipenses 3:8-9

... De Cristo os desligasteis, los que por la ley
os justificáis; de la gracia habéis caído.

...por la ley de Moisés no pudisteis ser
justificados, en él es justificado todo aquel que cree.

...(ver arriba)

.mas al que no obra, sino cree en aquel que
justifica al impío, su fe le es contada por justicia.

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo;

...ser justificados por la fe de Cristo y no por
las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado.

...a fin de que fuésemos justificados por la fe.

...Cercano está de mí el que me salva; ¿quién
contenderá conmigo? ... el Señor me ayudará; ¿quién
hay que me condene? ...

...estando ya justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira.

...ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús, ...

...siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús, a quien Dios puso como propiciación por
medio de la fe en su sangre, para manifestar su
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su
paciencia, los pecados pasados, ...

...la bienaventuranza del hombre a quien
Dios atribuye justicia sin obras, ... Bienaventurados
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos
pecados son cubiertos.

...(ver arriba) ...

para que justificados por su gracia, viniésemos a ser
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.

...y a los que llamó, a éstos también
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.

el cual fue entregado por nuestras
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.

y si Cristo no resucitó, vuestra fe es
vana; aún estáis en vuestros pecados.

...éste descendió a su casa justificado antes
que el otro;...

...no teniendo
mi propia justicia, que es por la ley, sino la
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de
Dios por la fe;

Se alcanza por sólo la fe:

La justificación libra de la condenación:

La justificación consigue el perdón de
los pecados:

Da derecho a una herencia celeste:

Asegura la gloria eterna:

La resurrección de Cristo es una
seguridad de nuestra justificación:

La justificación ejemplificada:

Ejemplo de fieles justificados:

Publicano

Abraham:

Pablo:

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

FIESTA FIN DE CURSO DE LAS EE.DD.
ESTA TARDE
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El próximo mes de julio empezaremos una serie sobre CIENCIA Y FE
a cargo del Dr. Pau Verdú.

No te la pierdas.
Diseño: Carlos Brazier



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

correo a Paco (pacoc@tinet.org)

30 jun Jaume Gil
30 jun Kepa Parra
30 jun Sarahy Huici
2 jul Elizabeth Pelayo
2 jul Diego Salinas
5 jul Emilia OrpinellCu

m
pl
ea
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s:

5 jul Carmen Pastrana
5 jul Josep Mª Rovira
7 jul Olivia Ceballos

Hola Iglesia de Salou,
Desde el Ministerio Infantil estamos preparando la fiesta del agua "Especial Década", y
la IXAcampada y necesitamos:

* Periódicos
* Pinturas y sprays
* Pinceles

Si tenéis por casa todo ello o cualquiera y no lo vais a utilizar, lo podéis
entregar a José Luis Gálvez o Gregorio Sánchez.
Gracias
DIACONÍAMINISTERIO INFANTIL
www.IglesiaSalou.es Laura Rísquez

Laura

MINISTERIO INFANTIL

Preparad a vuestr@s hij@s, amig@s y vecin@s porque, este año, traeremos a la
iglesia un cañon de espuma.

DIACONÍA MINISTERIO INFANTIL
www.IglesiaSalou.esLaura Rísquez

20 de julio, X Fiesta del Agua
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Lecturas:

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

Lucas 18:9-14

“Cinco grandes palabras que cambiarán tu vida”

JUSTIFICACIÓN:
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]
5. Justificación

5.1.- LO POSITIVO (10)

5.2.- EL CONTRASTE (11-13)

5.2.1.- El fariseo: (11-12)

5.2.2.- El recaudador de impuestos (13)

a.- Expresó su arrepentimiento y humildad en lo que hizo

b.- Expresó su arrepentimiento y humildad en lo que dijo

5.3.- LA CONCLUSIÓN (14)



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

5 JUSTIFICACIÓN
Tema del año: “Boga mar adentro, para pescar….” (Lucas 5:4)
Recordando el tema del este domingo: .-

Lunes 1 de Julio Romanos 4

Martes 2 de julio Romanos 5

Miércoles 3 de julio Job 40

Jueves 4 de julio Hechos 13

Viernes 5 de julio Tito 3
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Abraham fue justificado por la fe (3) en la palabra del Señor que, entre otras cosas,
prometió la venida del Salvador por medio de su descendencia. Por lo tanto la fe de Abraham
miraba hacia el futuro y Dios lo aceptaba. Y aunque cuando su fe “se debilitó” con la cuestión
de Agar, Dios no lo contaba (19-21). El prometido descendiente fue “entregado por nuestras
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación”.

¿Has puesto, de verdad, tu fe en el Salvador? Sin Él no hay otra manera de ser salvo.

y como continuación de ayer el Señor nos vuelve a indicar que somos justificados por la fe –
y con un resultado “increíblemente” maravilloso: tenemos paz para con Dios” (1).

Adán falló (16) pero el postrer Adán (1ª Cor 15:45) (nuestro Señor Jesucristo) ha logrado
la justificación de muchos (18)

¿Estás dentro de estos “muchos”? Si no, te ruego que acudas a Cristo y, aunque no lo
mereces (ninguno lo merecemos), implores Su misericordia y aceptes por fe el don del
perdón y la reconciliación. Y luego vive intensamente para agradecerle todo.

Job había sufrido mucho por las palabras de sus “amigos”. La palabra es poderosa, para
calmar y para dar nuevos ánimos o aufrimiento, nuestras palabras pueden causar muchísimo.
A la vez Job había dicho muchas cosas basadas en la ignorancia de los capítulos 1 y 2 del libro,
y a partir del capítulo 38 Dios mismo habla y hace “mil” preguntas, para ayudarle a darse
cuenta de su conocimiento limitado de las cosas. Y la pregunta del v. 8 es, creo, muy
apropiada para nosotros tantas veces: al no entender bien lo que Su mano providencial hace
condenamos a Dios para justificar nuestras reacciones o decepciones.

En un ejemplo maravilloso, de un sermón de la boca del apóstol Pablo, encontramos la joya
del v. 39 que muestra que con todo lo magnífico que fue la Ley moral y ceremonial de Moisés,
nadie alcanzaba la justificación, y es solamente por medio de la fe en Cristo que logramos ser
aceptables delante de Dios: Justificados por la fe.

Tal como estuvimos estudiando hace 2 semanas, no somos justificados por las buenas
obras que pudiéramos hacer, sino por Su misericordia (5) y gracia (7). ¿No te hace querer
bailar estas verdades? Pues si no bailar, por lo menos llorar de gratitud, y desear conocerle
más y más, y de adorarle de todo corazón. ¡Ven esta noche al
culto de oración y el Domingo también!

con el corazón bien preparado


