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Juan 20:31

¡¡¡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 iniciamos una nueva serie. Cada año pedimos al Dr. Pau Verdú que,
como científico, nos dé 3 conferencias sobre “La Ciencia y la Fe”.
Confiamos que sean de ayuda para ti, personalmente.
Quisiera animarte a venir los 3 domingos que forman este ciclo de
conferencias, y ten por cierto que siempre puedes preguntar al
conferenciante – por lo menos al finalizar cada conferencia.
¡¡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

Horario de reuniones

Todos los domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 Viernes 20:30
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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CIENCIA Y FE
Tengo que confesar que me sorprende que muchas personas piensen que “la ciencia” y “la fe”
son mutuamente excluyentes. “Que no puedes ser un hombre de ciencia y a la vez un hombre
de fe”. ¿Me permites proponer que esta concepción es realmente una muestra de falta de
razonamiento lógico? Me explico:
1.- Si hay un Dios eterno (y obviamente como cristianos creemos que lo hay – y estamos muy
agradecidos que también tiene todas las cosas bajo Su control), y si es, por definición, el
Creador de todo, entonces Él no va a estar en contra de lo que Él mismo ha creado y ha puesto
en funcionamiento, lo que a veces llamamos: “las leyes de la naturaleza”. Si existen estas
“leyes” es obvio Quién las ha puesto en la naturaleza ¿no? Los científicos no inventan las
“leyes” etc., lo “único” que hacen es descubrirlas. Por medio de sus investigaciones logran
describir lo que Dios había hecho muchos años antes (por ejemplo: los astrónomos) y,
muchas veces, por medio de combinaciones, avanzar nuestro conocimiento y bienestar (por
ejemplo: los químicos). Y podemos dar gracias al Señor que ha capacitado al ser humano de
poder estudiar tan detalladamente Su creación.
2.- Conozco a MUCHOS científicos de alto standing en muchos países de mundo, líderes en
su rama de ciencia y son cristianos con una profunda fe en el Dios revelado en la Biblia. Y
estos científicos creen en las Sagradas Escrituras “desde el primer versículo hasta el final”, o
sea desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21.
Reconozco que, al leer sus escritos científicos sobre sus estudios específicos (aun los que
han escrito “para el público en general”), hay muchas cosas que no entiendo, pero me anima
reconocer que hay expertos en todas las ramas de la ciencia que tienen una fe sencilla y
humilde en el Dios Creador.
Esperamos que esta serie de conferencias puedan ayudarte a asombrarte
de la maravilla de la creación y que puedas responder a Su sabiduría con una
actitud de dependencia gozosa en Él – tu Creador.
¡¡Lo mejor está por llegar!!
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier

PRÓXIMAS SEMANAS
HOY....... 9:00 Formación "Recursos Metodológicos", a cargo de la
pedagoga Carme Negrillo
20. Julio......... X Fiesta del Agua "Especial Década”
M. Infantil
Laura
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FE
Es una demostración de las cosas
que no se ven
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no se ve.

Hebreos 11:27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la
ira del rey; porque se sostuvo como viendo al
Invisible.

Es la convicción de lo que no se ve
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no se ve.

Es ordenada
2 Crónicas 20:20 Creed en el Señor vuestro Dios, y
estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis
prosperados.
Marcos 11:22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe
en Dios.
Juan 6:29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de
Dios, que creáis en el que él ha enviado.
Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios,
creed también en mí.
1 Juan 3:23 Y este es su mandamiento: Que creamos en
el nombre de su Hijo Jesucristo,...

Es indispensable
Para que las oraciones sean oídas
Mateo 21:22 Y todo lo que pidiereis en oración,
creyendo, lo recibiréis.
Marcos 11:24 os digo que todo lo que pidiereis
orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Juan 11:22 Mas también sé ahora que todo lo que
pidas a Dios, Dios te lo dará.
Hebreos 10:22 acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe,...
Santiago 1:6 .Pero pida con fe, no dudando nada; ...
Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y
el Señor lo levantará; ...

Para sostener el combate de la vida
cristiana
Efesios 6:16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno.
Filipenses 1:27 ...combatiendo unánimes por la fe del
evangelio,
1 Timoteo 1:18-19 Este mandamiento, ..., te
encargo, ... manteniendo la fe y buena
conciencia, desechando la cual naufragaron en
cuanto a la fe algunos,
1 Timoteo 6:12 Pelea la buena batalla de la fe, ...
1 Juan 5:4 ...esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe.

Para obrar milagros
Mateo 17:20;Mateo 21:21

...si tuviereis fe como un
grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate
de aquí allá, y se pasará; y nada os será
imposible.
Juan 14:12 ...El que en mí cree, las obras que yo
hago, él las hará también; y aun mayores
hará,...

Hechos 3:16 ...la fe que es por él ha dado a éste esta
completa sanidad en presencia de todos vosotros. ...

Para ser sanado por milagro
Mateo 8:13

...Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te
sea hecho,...
Mateo 9:2 ... al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados. ...
Mateo 9:28 ...¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron:
Sí, Señor.,...
Mateo 13:58 ... no hizo allí muchos milagros, a causa de la
incredulidad de ellos. ...
Marcos 2:5 Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
Hijo, tus pecados te son perdonados.
Marcos 6:5-6 ... no pudo hacer allí ningún milagro, salvo
que sanó a unos pocos enfermos, ... por la
incredulidad de ellos. ...
Lucas 5:20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus
pecados te son perdonados.
Lucas 8:50 Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree
solamente, y será salva.
Hechos 14:9 Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y
viendo que tenía fe para ser sanado,

Sea hecho contigo como creíste
Mateo 8:13
Mateo 9:29

(ver arriba)
... tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva ...

Tu fe te ha salvado
Mateo 9:22

... al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados. ...
Marcos 5:34 ... tu fe te ha hecho salva; ve en paz, ...
Marcos 10:52 ... Vete, tu fe te ha salvado. ...
Lucas 7:50 ... Tu fe te ha salvado, ve en paz.
Lucas 17:19 ...Levántate, vete; tu fe te ha salvado.
Lucas 18:42 ... Recíbela, tu fe te ha salvado.

La prueba de la fe produce paciencia
Santiago 1:3

sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia.

La fe es probada por la aflicción
1 Pedro 1:6-7 ...tengáis que ser afligidos en diversas
pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, ...

Nada es imposible para la fe
Mateo 17:20 ...si tuviereis fe ... nada os será imposible.
Mateo 21:21 (Ver arriba)
Marcos 9:23 ...al que cree todo le es posible.
Marcos 11:23 ...y no dudare en su corazón, sino creyere
que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
...Si tuvierais fe como un grano de mostaza,
podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y
plántate en el mar; y os obedecería.

Lucas 17:6

La fe comparada a una cota
1 Tesalonicenses 5:8 .habiéndonos
vestido con la coraza de fe y de ...

La fe comparada a un escudo
Efesios 6:16

... tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los
dardos de fuego del maligno. .../...

Armand Martínez

Exposición solidaria de fotografías y bonsáis
El pasado 30 de mayo se inauguró la exposición “La belleza de los
árboles”. Al acto asistieron nuestro pastor Josué García, el presidente
del Club Bonsái Reus, Mª José Rodríguez concejala de cultura del
ayuntamiento de Salou. y un buen grupo de hermanos de la iglesia así
como algunos familiares.

Presentó el acto Tino Tebas
Al finalizar el acto se ofreció un pica- pica a todos los asistentes.
Todos pudimos disfrutar viendo los preciosos bonsáis naturales y los
diferentes árboles de las fotografías expuestas. También se pudieron
leer los textos bíblicos relacionados con los árboles (la vid, el olivo, la
higuera…)

El sábado día 1 de junio tuvimos la visita de varias personas de Salou y la de
algunos familiares y socios del Club Bonsái que colaboraron comprando
fotografías.

También nos visitaron las alumnas del taller de costura con algunos
familiares y amigos.

El domingo visitaron la exposición los niños de las escuelas dominicales
acompañados de sus profesores, algunos de ellos jugaban a qué fotografía
les gustaba más y miraban sorprendidos los pequeños árboles bonsáis.

Al finalizar la visita los niños fueron a coger hojas de los árboles de nuestro
jardín para hacer un trabajo manual en la clase.
Ese fin de semana tanto los niños como los adolescentes y también los
jóvenes estuvieron haciendo estudios bíblicos sobre “Los árboles en la
Biblia”. Creo que todos disfrutamos ese fin de semana y aprendimos mucho
sobre árboles.

Queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible esta
exposición: A Carmelo y John por preparar la sala pintándola y acondicionándola, a los voluntarios de Eluzai y a las alumnas de costura por su
trabajo al preparar el pica-pica de la inauguración, y a todos los que han
colaborado comprando fotografías y números para el sorteo del bonsái (por
cierto, el nº premiado fue el 42). Gracias a todos.
Margarita

Margarita Barrios

Versículo de memoria para el mes de julio:

Adult@s, adolescentes y niñ@s
“Mas el Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe..” Gálatas 5:22

Cumpleaños:
7 Jul
9 Jul
9 Jul
9 Jul
11 Jul
12 Jul
14 Jul

Olivia Ceballos
Catalin Buta
Luis Alvaro Calvo
11-jul Eduardo & Marta 25
Sarah Cacho Amirkhanian
Carmen Iglesias
Nota: Si deseáis que vuestros nombres
aparezcan aquí, o hay algún error, enviad un
Laura Navalón
correo a Paco (pacoc@tinet.org)
Virginia Giménez

Aniversarios:

El mejor momento para relajarte
es cuando estés demasiado ocupado
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SERIE: CIENCIA Y FE
APOLOGÉTICA CRISTIANA. ¿TIENE SENTIDO?
Los que vivimos en este mundo globalizado del siglo XXI a menudo prestamos poca
atención a lo que circula por nuestras mentes y, con mucha frecuencia, apenas tenemos
los instrumentos para filtrar aquellas ideas que son buenas de las que no lo son, y
aunque en ocasiones seamos capaces de distinguir la verdad cuando la vemos,
luchamos con gran dificultad a la hora de articular y defender dicha verdad ante otras
personas.
Ravi Zacharias, uno de mis apologistas más estimados, a
menudo suele decir que “lo que creo en mi corazón debe
tener sentido en mi mente”. Esperamos que esta serie de
conferencias pueda realmente cubrir parcialmente ese
espacio y que tenga sentido, en nuestras mentes, aquello
que las personas creemos en nuestro corazón.
Esperamos también que los oyentes, tanto cristianos
como los amigos que nos visiten, encuentren
contentamiento, no únicamente con el aprendizaje
meramente intelectual de la Fe Cristiana, sino que tengan
también la oportunidad de experimentar las promesas de
dicha Fe de manera que éstas transformen su corazón e
influyan cada aspecto de su vida.

“Lo que creo
en mi corazón
debe tener
sentido en mi
mente”

El Apóstol Pedro ya nos exhortaba a educarnos como pueblo de Dios en el mandato
bíblico del ejercicio de la apologética:
1ª Pedro 3:15 … santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, 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
Te sugiero unos retos que puedes considerar en ese sentido para así tomar provecho de
los próximos estudios e ir orando pidiendo la dirección del Señor:
1. Reconocer situaciones reales concretas donde el ejercicio de la apologética
sería un instrumento útil para dar respuestas a otras personas, interpretar la
información o tomar decisiones con fundamento en la vida cristiana
2. Aplicar y relacionar lo ya aprendido en el estudio individual o colectivo de las
Escrituras resolviendo situaciones-problema de la vida real donde se observe una
desconexión entre ambas
3. Saber elaborar argumentos sencillos y razonables para dar respuestas a
preguntas sobre la fe cristiana, consolidando la idea de que la apologética es un
buen instrumento para la transmisión efectiva del Evangelio
4. Incorporar al vocabulario y conocimientos ya existentes, otros
propios de la argumentación apologética para transmitir el mensaje
del Evangelio en contextos donde especialmente se requiere la
comunicación de una manera específica, por ejemplo en el ámbito
científico.
¿Qué te parece la idea? Seguimos investigando…en Él

Pau Verdú

Lecturas: Salmo 19
Mensaje: (a cargo del Dr. Pau Verdú)

“Jaque mate a Dios.
¿La ciencia ha eliminado a Dios?”
1.

Declaraciones del nuevo ateísmo

2.

La naturaleza apunta a Dios

3.

El universo depende de Dios

4.

La naturaleza (ciencia) no es suficiente para explicarlo todo
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Pau Verdú
Tema del año: “Boga mar adentro, para pescar….” (Lucas 5:4)
Recordando el tema del este domingo: ¿La ciencia ha eliminado a Dios?

Lunes
8 de Julio
Génesis 1
[Dios es eterno. El universo no lo es. Dios ordenó las cosas tal cual las vemos con la palabra:
“…y dijo Dios”. Es este carácter racional de Dios el que impregna todo el universo y el que a la
vez hace que éste sea comprensible al hombre. Todo científico admite “a priori” antes de
mirar por el microscopio que el universo es racionalmente inteligible, y que su lenguaje es el
de la física maravillosamente expresada con el alfabeto de las matemáticas
Martes
9 de julio
Juan 1:1-18; Hebreos 1:3
[En el principio era la Palabra, Cristo, quien no sólo crea sino que sostiene con su poder todo
lo creado. El científico se congratula al describir el universo a través de leyes físicas, que
pensándolo detenidamente jamás han originado ningún acontecimiento. Las leyes de la físca
simplemente son la norma a la cual los acontecimientos se ajustan. ¿Cuál es el origen
entonces de los mismos? ¿y qué hace que las cosas ocurran como las vemos?: la Palabra, Heb.
1:3.
Miércoles
10 de julio
Juan 8:12-20;20:30-31
[Parte de nuestra fe es subjetiva y fruto de una experiencia personal con la Palabra, pero
otra parte es objetiva y basada en evidencias. Así da cuenta el evangelista, v.20:31, “…estas
cosas se han escrito para que creáis” y también el mismo Jesús, v.8:14, “yo doy testimonio de
mí mismo”. ¿Coincides conmigo en que tu fe se ve reforzada con la evidencia del testimonio
de Cristo y de su obra? Creer en la Palabra, no es un “suicidio intelectual”.
Jueves
11 de julio
1ª Corintios 15: 12-22
[Estoy de acuerdo con Pablo acerca de cuál es la base sobre la que mi fe se asienta: la
resurrección de Cristo de los muertos. ¿Qué te parece la evidencia? Si no estuviste en la
conferencia de Eduardo “Pruebas sobre la resurrección de Cristo” te animo a verla en la
página web de la iglesia y a que compartas el enlace del video con personas cercanas a ti que
se hacen este tipo de preguntas.
Viernes
12 de julio
Salmo 111 (v.Dios Habla Hoy)
[ La comunidad científica suscribe la importancia de James C. Maxwell en la historia del
pensamiento científico diciendo que es comparable a la de Einstein y a la de Newton. En el
dintel de la puerta del laboratorio Cavendish de la universidad de Cambridge donde hizo sus
descubrimientos podía leerse en latín: “ Las obras del Señor son grandes, y quienes las aman,
las estudian”v.2. Nadie ha desacreditado al Sr. Maxwell como científico por sus convicciones
religiosas. ¿No es extraño que especialmente nuestros jóvenes sufran este tipo de
presiones hoy en día?. Ummhh…. ¡¡Ánimo joven!!

FIESTA DEL AGUA EL 20 DE JULIO
Ya tenemos mascota para el día 20 de julio.
Ahora sólo nos falta ponerle nombre. Vamos a
tener un concurso para ello:
Sólo podrán concursar los niños de las
escuelas o institutos dominicales. Desde
hoy y el 14 de julio tendremos la gota en la
entrada con una caja en la cual los propios
niños podrán colocar el nombre que quieran
que tenga. El día 14 diremos los cuatro
nombres mejores y el día 20 de julio eligiremos
uno de los nombres.

