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“En aquellos días no había
rey en Israel; cada uno hacía

lo que bien le parecía.”

“En aquellos días no había
rey en Israel; cada uno hacía

lo que bien le parecía.”



¡¡¡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 nueva serie: “Ciencia y Fe”. Cada año pedimos al Dr.
Pau Verdú que, como científico, nos dé 3 conferencias para que podamos ver
que no hay un conflicto entre: “La Ciencia y la Fe”. Confiamos que sean de
ayuda para ti, personalmente.

Quisiera animarte, si perdiste la conferencia de la semana pasada, que
entres en nuestra página web. Cada semana puedes “ponerte al día” en
cuanto a las conferencias/predicaciones que se realizan en nuestra iglesia

¡¡Disfrutad conmigo el servicio de esta mañana!!

Eduardo

¡¡¡BIENVENIDA!!!

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

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

Al Señor esperé pacientemente,
y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor.
Me sacó del hoyo de la destrucción,
Salmo 40:1-2a

D
ib

u
jo

:
S

a
ra

S
a

fta



14 de julio de 2013

EL DR. SALOMÓN
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SUPLEMENTO DOMINICALSUPLEMENTO DOMINICAL

No le hacía falta recibir un doctorado de alguna Universidad. El rey Salomón sabía
suficiente para recibir un “ ” en casi cualquier facultad de su tiempo. En
su libro “ ” nos explica sus estudios e investigaciones. Habla de las
obras públicas que había realizado y explica sus ideas filosóficas. No cabe duda de
que era un hombre con una cultura impresionante. ¿Tenía una memoria
fotográfica? Por lo menos parece que había pocas cosas sobre las cuales no podía
hablar inteligentemente por un buen rato.

No obstante su “sabiduría” no le ayudó mucho en su vida personal. Sus muchas
“bodas” eran simplemente alianzas políticas. Sus relaciones con sus súbditos
dejaban tanto de desear que cuando murió hubo una rebelión generalizada. No
había tenido la sensatez de preparar las cosas para el rey siguiente para la
estabilidad del reino.

Tuvo “fama” pero no siguió las instrucciones que dio a otros en su libro de
“Proverbios” (sino que tantas veces hizo todo lo contrario. Dio consejos a los
jóvenes y también a los hombres casados) pero lamentablemente no los aplicó a su
propia vida.

¿Qué implica esto?

Un aviso muy serio: Podemos saber “la verdad” y no ponerla en práctica en nuestra
vida diaria.

Intentemos “poner en práctica” lo que oímos esta mañana. La Biblia
sí nos da unas orientaciones absolutas en una sociedad sin
absolutos y sin rumbo claro – ¡salvo en su propia destrucción!
Propongo que si tomamos en serio lo que la Biblia nos dice
podemos afirmar, de verdad, que

Tuyo por el gran amor de Cristo

Cum Laude
Eclesiastés

Eduardo Bracier (Pastor)

¡¡Lo mejor está por llegar!!

Eduardo Bracier

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



FE (II)
.../...

Romanos 1:17

Gálatas 2:20

Romanos 11:20
2 Corintios 1:24

Romanos 4:12

2 Corintios 5:7

Salmos 27:13

1 Timoteo 4:10

Romanos 1:12

Hebreos 11:2

Efesios 6:16

1 Pedro 5:9

1 Juan 5:4-5

Juan 20:31

Hechos 13:48

Hechos 17:11-12

Romanos 10:17

2 Timoteo 3:15

1 Juan 5:13

Porque en el evangelio la justicia de
Dios se revela por fe y para fe; como está escrito:
Mas el justo por la fe vivirá.

...lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios,

...pero tú por la fe estás en pie...

...No que nos enseñoreemos de
vuestra fe, ...; porque por la fe estáis firmes. ...

... sino que también siguen las pisadas
de la fe que tuvo nuestro padreAbraham ...

...(porque por fe andamos, no por vista);

... Hubiera yo desmayado, si no creyese
que veré la bondad del Señor ...

...Que por esto mismo trabajamos y
sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios
viviente,...

... para ser mutuamente confortados por
la fe que nos es común a vosotros y a mí.

... por ella alcanzaron buen testimonio los
antiguos.

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

...al cual resistid firmes en la fe, ...

... esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de
Dios?

... Pero éstas se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ...

Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban
y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron ...

...escudriñando cada día las Escri-
turas para ver si estas cosas eran así. Así que
creyeron muchos de ellos...

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios.

y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo
Jesús.

Estas cosas os he escrito a vosotros que
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis
en el nombre del Hijo de Dios.

Por fe los fieles:

La fe se produce por medio:

Viven

Están firmes

Andan

Son sostenidos

Son consolados

Tienen buen testimonio

Resisten al diablo

Vencen al mundo

De las Escrituras

De la predicación

De los milagros

De oír

Juan 1:7

Juan 17:20

Hechos 4:4

Hechos 8:12

Romanos 10:8
Romanos 10:14

1 Corintios 3:5

Efesios 1:13

Gálatas 3:2 5

2 Tesalonicenses 1:10

Juan 2:11

Juan 2:23

Juan 6:30

Juan 7:31

Juan 20:30-31

Romanos 10:17
Hechos 4:4
Hebreos 4:2

Hechos 14:22

1 Corintios 16:13

1 Tesalonicenses 3:2

Romanos 1:16

1 Corintios 15:1-3

1 Tesalonicenses 2:13

Este vino por testimonio, para que diese testimonio
de la luz, a fin de que todos creyesen por él.

Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra
de ellos,

Pero muchos de los que habían oído la palabra,
creyeron; ...

Pero cuando creyeron a Felipe, que
anunciaba el evangelio del reino de Dios ...

Esta es la palabra de fe que predicamos:

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien
no han oído? ...

...Servidores por medio de los cuales habéis
creído;...

...habiendo oído la palabra de verdad, el evan-
gelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,...

...¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la

ley, o por el oír con fe?

...(por cuanto nuestro testimonio
ha sido creído entre vosotros).

...Este principio de señales hizo Jesús ... y sus
discípulos creyeron en él.

...muchos creyeron en su nombre, viendo las
señales que hacía.

...¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos,
y te creamos? ...

Y muchos de la multitud creyeron en él, y
decían: El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales
que las que éste hace?

... (Ver más arriba)...

...(Ver más arriba)...

... (Ver más arriba) ...

Porque también a nosotros se nos ha
anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les
aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de
fe en los que la oyeron.

... exhortándoles a que permaneciesen en
la fe, ...

Velad, estad firmes en la fe; portaos
varonilmente, y esforzaos.

...Timoteo ... para confirmaros y
exhortaros respecto a vuestra fe,

Porque no me
avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree;

...si retenéis la
palabra que os he predicado, sois
salvos,...

...la palabra de
Dios, la cual actúa en... .../...

,

...

Los ministros deben exhortar a la fe

El Evangelio es potencia de Dios para
dar salvación a los que tienen fe

Armand Martínez



FIESTA DEL AGUA
El sábado que viene a las 17:00 h.

¡No te la pierdas!

Ya tenemos mascota para el día 20 de julio.
Ahora sólo nos falta ponerle nombre. Tenemos
un concurso para ello:
Sólo podrán concursar los niños de las
escuelas o institutos dominicales. Hoy, 14 de
julio, es el último día que tendremos la gota en la
entrada con una caja en la cual los propios
niños podrán colocar el nombre que quieran
que tenga. Hoy diremos los cuatro nombres
mejores y el día 20 de julio eligiremos uno de los
nombres.

Ya tenemos mascota para el día 20 de julio.
Ahora sólo nos falta ponerle nombre. Tenemos
un concurso para ello:
Sólo podrán concursar los niños de las
escuelas o institutos dominicales. Hoy, 14 de
julio, es el último día que tendremos la gota en la
entrada con una caja en la cual los propios
niños podrán colocar el nombre que quieran
que tenga. Hoy diremos los cuatro nombres
mejores y el día 20 de julio eligiremos uno de los
nombres.



Día 30 de junio

Por la mañana Ania, Joan, Paloma, Marta, Ruth y Esther nos dirigieron en la alabanza

Después nuestro pastor, Eduardo Bracier, nos
habló sobre la justificación, basándose en la
parábola que se encuentra en Lucas 18 la del
fariseo y el publicano.
El fariseo [que representaba a la ley las obras,
etc.] decía: s

, y reprochaba al publicano para justificarse
él mismo. En cambio el publicano [que era el
recaudador de impuestos - lo más odiado para
un judío] decía: .

oy tan bueno que no necesito a
Dios

sólo por la gracia de Dios

Si quieres deleitarte tú también puedes verlo en la Web de nuestra iglesia:
S i d e s e á i s v e r e l b o s q u e j o :

clicando sobre el día 30-06-13.
w w w. i g l e s i a s a l o u . e s / i n i c i o / m u l t i m e d i a /
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/index.html

¿Cuál de los dos eres tú?

Gálatas 2:16

Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para 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.



Presentación
de

Martina
y

Pol

Nuestros hermanos Marcos y Natalia presentaron al Señor a su hija Martina Mato Eberhardt y
nuestros hermanos Xavier y Olga presentaron al Señor a su hijo Pol Iglesias Vilamajor. Nuestro
pastor, el Dr. Eduardo Bracier, estuvo orando por ellos.
Cornelia les dio un obsequio para recordar el evento.



El día 29 Eduardo y Ester celebraron su cuadragésimo segundo
aniversario y el día 30 Eduardo Bracier cumplió años.
Ala izquierda un resumen en fotos de lo que ocurrió.
Al terminar el culto, el coro nos deleitó con una canción.

Por la tarde hubo el final de las clases de las escuelas y los institutos
dominicales

En la entrada se puso una mesa
mostrando parte de lo que hicieron
durante el año.
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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

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

14 jul Virginia Giménez
15 jul Tomás Canales
18 jul Gregorio Sánchez
21 jul Raquel Simó
21 jul Olga Vilamajó

20-jul Antonio & Carmen 38

Aniversarios:

Cumpleaños:

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

La preocupación ocurre cuando dejas
a Dios fuera del proceso



Una mujer belga conduce sin darse cuenta hasta Zagreb

“Estaba distraída, así que continué pisando el acelerador

He visto todo tipo de señales, primero en
francés, luego en alemán y finalmente en croata, pero yo continué conduciendo porque iba
distraída

,
shock

“…el ser humano se ha acostumbrado, desde que era un
muchacho, a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas, una docena de filosofías incompatibles.
Ahora no piensa, ante todo, si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas,
superadas o actuales, convencionales o implacables. Los galimatías, no la argumentación, son tu
mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia …Gracias a ciertos procesos que
pusimos en marcha en su interior hace siglos, les resulta (a los hombres) imposible creer en lo
extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. No dejes de insistir en la normalidad de las
cosas…Acuérdate de que estás para embarullarle…cualquiera creería que nuestro trabajo consiste
en enseñar

Insistir en la normalidad de las cosas

“…sana dosis de vida real
,

vida real
“…no te puedes hacer idea de hasta

qué punto son esclavos (los hombres) de lo ordinario

, poned la vista
en las cosas de arriba

", explicó hace unas semanas la Sra.
Sabine Moreau, una mujer belga que tenía que conducir apenas 150 kilómetros para llegar desde su
domicilio hasta un pueblo cercano a Bruselas. Sin embargo la sorprendente falta de atención de la
conductora terminó convirtiendo el recorrido en un viaje a través de Europa que concluyó en Zagreb
(Croacia) casi dos días y 1.500 kilómetros después. Según explicó, sólo se dio cuenta de que iba en
la dirección errónea cuando llegó a la capital croata. "

", relató.

¡Asombroso!, ¿verdad? Lo que más me fascinó de esta historia y
mantuvo mi mente ocupada no fue el hecho de que no
reaccionase al ver el cambio de idioma en las señales de tráfico o
la enorme cantidad de kilómetros recorridos, sino ¡en qué andaba
distraída Sabine!, ¿cuáles eran sus pensamientos tales que la
dejaron como “narcotizada” a los claros mensajes indicativos del
error que estaba cometiendo?

Pensando sobre esto mientras saboreaba un buen café, me
quedé en estado de al darme cuenta de que en cierto
sentido todos “somos un poco Sabine”. Algo funciona mal a
nuestro alrededor, y las señales son inequívocas: nuestras
relaciones cada vez son menos duraderas, las amistades
pasajeras, los compromisos matrimoniales efímeros, las crisis
sociales, familiares y personales no son la excepción sino la
norma, las desigualdades cada vez más desiguales y numerosas
y la incertidumbre se ha erigido como el sello distintivo no sólo en
el trabajo, sino en la política, el amor y la justicia social. ¿Cómo es
que permanecemos alienados a todas estas señales y sin reaccionar?, ¿en qué andamos
distraídos?

C.S. Lewis a mediados del siglo pasado en su libro “Cartas del diablo a su sobrino” de manera
brillante ya dejaba entrever una respuesta a estas preguntas. Escrutopo (el maligno veterano) le
decía a su sobrino (el aprendiz de maligno):

”

¡Qué simple pero qué buena jugada la del Adversario!. “… ”. Lo
que de alguna manera nos quiere decir Lewis es que mientras tengamos algo conocido en la mente,
como lo cotidiano, será imposible creer en lo extraordinario, a lo que consideraremos imposible e
irreal.

Creo que todos hemos experimentado, quizá al leer un libro en la soledad o al dar un paseo por el
bosque, momentos en los que comenzamos a hacernos preguntas sobre nuestra existencia, nuestro
propósito aquí en la tierra, sobre el sentido de lo que sucede a nuestro alrededor… y cuando
empezamos a considerar la idea de que tal vez merece la pena tomar en serio que hay Algo más, lo
que hace el Enemigo es insuflarnos una ”: traer a nuestro pensamiento el
llevar a los niños al cole, pagar la hipoteca, el café de las nueve etc., y es entonces que nos decimos
¡esto sí es lo real!, “ese tipo de cosas extraordinarias” no pueden ser verdad. El
trabajo del Enemigo consiste en que fijemos nuestra atención en este flujo de
experiencias de nuestros sentidos y nos seduce a que lo llamemos “ ”, y es
que tal y como le dice Escrutopo a su sobrino:

”.

Jesús, el más perfecto conocedor del alma humana incansablemente advirtió a sus
amigos, y por lo tanto también a nosotros de que hay otra realidad: “

”, si no … cualquier día nos vamos a dar cuenta de que hemos
aparecido en Zagreb.

SERIE: CIENCIA Y FE

Pau Verdú

“Lo que creo
en mi corazón
d e b e t e n e r
sentido en mi
mente”
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Lecturas: Hechos 24

Mensaje: (a cargo del Dr. Pau Verdú)

“FLIRTEANDO CON LOS FUNDAMENTOS”
1.- ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

2.- Viviendo con las consecuencias de no tener absolutos

3.- Jesucristo: evidencias de un fundamento firme



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: Flirteando con los fundamentos

Lunes 15 de Julio 1ª Tesalonicenses 1

Martes 16 de julio 1ª Tesalonicenses 2

Miércoles 17 de julio 1ª Tesalonicenses 3

Jueves 18 de julio 1ª Tesalonicenses 4

Viernes 19 de julio 1ª Tesalonicenses 5

�

�

�

�

�

Pablo relata acerca de la conversión “de los ídolos a Dios” (v.11) de los hermanos de
Tesalónica, todo y que estaban sometidos a una enorme presión, en el v.6 el Apóstol es
más explícito y habla de “gran tribulación”. Es extraordinario ver cómo, en estas
condiciones, las personas están ávidas de recibir la Palabra, ver que dicha Palabra da su
fruto, (v.7 “siendo ejemplo”) y ademas ver que las personas colaboran en la extensión de
la misma v.8. ¿Verdad que es época de tribulación?, ¿habrá personas deseando escuchar
la Palabra?. Yo creo que sí

Cuántas veces te han preguntado: ¿por qué me hablas a mí de Dios? Muchas personas
piensan que lo hacemos porque pensamos que es bueno para ellas, porque la vida va a ser
más soportable y por tener esperanza. Sí, es cierto todo esto pero el Apóstol Pablo nos
expresa en el v.13 de manera explícita el porqué hablamos a los demás del Evangelio: “la
palabra de Dios…según es en verdad”. Quizá pueda ayudarte Pablo la próxima vez que
tengas que dar una respuesta en este sentido. “Te hablo de Cristo y de su obra porque
todo lo que Él dijo es la Verdad”.

Te animo a extraer los versos donde aparece la palabra “fe” en este capítulo. Luego
lee dichos versos varias veces. ¿Hasta qué punto Pablo está angustiado por la
perseverancia en la fe de sus hermanos? Bien sabe el Apóstol que el maligno una vez ha
debilitado nuestra fe somos poca cosa ya en sus manos. Examinémonos cuán firmes
(v.13) estamos en la fe. ¿Estás de acuerdo que la mayor parte de los estragos dolorosos
en nuestras vidas vienen de no perseverar en la Palabra?

Pablo nos está animando en el v.18 a examinar nuestra mente, corazón y …la boca.
¿Cuáles han sido exactamente las palabras de aliento y ánimo que hemos dado a la
persona que las ha necesitado? No es magia ni sentimentalismo, leer unos versos de la
Palabra con el que sufre tiene consecuencias extraordinarias. Desde hace casi dos mil
años que nuestros hermanos de todos los tiempos lo vienen haciendo, ¿verdad que
merece la pena no perder esta costumbre?

Es curioso ver que hay “mandatos” en la Palabra que no podemos cumplir, al menos en
el sentido en el que fueron escritos. En el v.25 Pablo ruega oración por él. Es razonable
pensar que no es aplicable ahora, aunque sí podemos dar gracias a Dios por su obra
desplegada en él. Pero el v.27, sí que es de tremenda actualidad, “que se lea esta carta”.
El Apóstol podría haber terminado en el Espíritu esta carta de muchas maneras pero
nos sigue exhortando a la lectura de la Palabra. Y que la gracia de nuestro Señor
Jesucristo sea con todos nosotros…en su lectura y meditación. Amén.


