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Daniel 1:8a

“Y Daniel propuso
en su corazón
no contaminarse ...”

¡¡¡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 tenemos la última conferencia del Dr. Pau Verdú sobre la serie:
“Ciencia y Fe”. Confío que hoy también será de ayuda al considerar cómo
otras personas (por ejemplo el joven Daniel) pudo mantenerse firme en sus
creencias a pesar de la presión de sus contemporáneos y amigos.
Quisiera animarte, si perdiste las conferencias anteriores, 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!!
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

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/
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.

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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EL DR. DANIEL

Bueno, de acuerdo, la Biblia ¡¡no da al joven Daniel el doctorado!! pero todo indica que habría
superado todos los exámenes (en un idioma extranjero) con “Cum Laude” – de máxima
repuntación. Hasta tal punto de que, cuando le examinó el mismísimo rey, el texto nos dice: “En
todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó (a Daniel y a sus tres amigos), los
halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.” (Daniel
1:20) ¡¡Nada mal para unos jóvenes que habían sido llevados a Babilonia como prisioneros de
guerra!!
Por lo tanto, a pesar de estar lejos de casa, lejos de las “restricciones” lógicas de la casa paterna y
de la familia, Daniel supo mantenerse “en sus trece”, fiel a sus creencias. Sin duda a otros
jóvenes prisioneros también les habrían ejercido su presión para que se amoldasen con las
costumbres, etc. del palacio pagano: “Para qué complicar la vida. ‘Cuando estés en Roma….’ ”
Una de las cosas que a mí me llama la atención no es meramente la fidelidad de Daniel, sino que
da la impresión que su constancia pudo ayudar a fortalecer a sus tres amigos en su decisión de
ser perseverantes en sus creencias. ¿Has pensado en que puedes influenciar a otros a ser
firmes en su fe o, al contrario, que puedes influenciar a otros a abandonar o, por lo menos,
renunciar en parte el fervor de su fe?
Hay una canción de la Escuela Dominical (en inglés) que dice
Atrévete a ser un Daniel
Atrévete a estar solo
Atrévete a tener un firme propósito
y atrévete a darlo a conocer
Ojalá que todos seamos “Danieles” en cada lugar en que estemos. Y una de las
razones es por que ¡¡Lo mejor está por llegar!!
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier

NOVEDAD IMPORTANTE
En agosto (del 5 al 10 incluidos, por las tardes), tendremos un esplai para la creación de una
CANTATA INFANTIL, con actores, narradores y grupo de alabanza, para niños y niñas de 6 a 12
años. Dirigido por Carolina Morales, es maestra de coros infantiles en nuestra
provincia, ha creado un programa fabuloso para los niñ@s. Junto a ella estarán
ayudando Andrea Safta (en un tiempo de manualidades), Marilina Figueroa,
Sandra Pereira y Laura Rísquez. El domingo día 11 de agosto, os
mostraríamos, como algo especial, todo lo que han aprendido.
Familias os animamos muchísimo a que apuntéis cuanto a vuestros hijos ya que
tenemos que tener un mínimo de asistentes para poder realizarse.
DIACONÍA MINISTERIO INFANTIL
Laura
Laura Rísquez
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FE (III)
.../...

El orgullo es un obstáculo a la fe:
Juan 5:44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís
gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria
que viene del Dios único?

Gran fe alabada por Jesús:
Mateo 8:10 ...que ni aun en Israel he hallado tanta fe.
Mateo 9:29 ...Conforme a vuestra fe os sea hecho.
Mateo 15:28 ...Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo
como quieres. . ...

Lucas 7:9 ... ni aun en Israel he hallado tanta fe. ...

Falta de fe reprobada por Jesús:
Mateo 6:30; Lucas 12:28 ... y mañana se echa en el
horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a
vosotros, hombres de poca fe?
Mateo 8:26 ...¿Por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces, levantándose, reprendió ...
Mateo 14:31 ... asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe!
¿Por qué dudaste?
Mateo 16:8 ...¿Por qué pensáis dentro de vosotros,
hombres de poca fe, que no tenéis pan? ...
Mateo 17:20 ... Por vuestra poca fe; ... si tuviereis fe
como un grano de mostaza, diréis a este monte:
Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será
imposible.
Marcos 4:40 ...¿Por qué estáis así amedrentados?
¿Cómo no tenéis fe? ...
Lucas 8:25 ... ¿Dónde está vuestra fe? ... ¿Quién es
éste, que aun a los vientos y a las aguas manda,...
Lucas 24:25 ...¡Oh insensatos, y tardos de corazón para
creer todo lo que los profetas han dicho!
Juan 20:27 ...y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente.

Fe acompañada de conversión:
Marcos 1:15 ... arrepentíos, y creed en el evangelio.
Hechos 11:21 ...y gran número creyó y se convirtió al
Señor.

Hechos 20:21 ...acerca del arrepentimiento para con
Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.

Los que no son de Cristo no tienen fe:
Juan 10:26 ... pero vosotros no creéis, porque no sois de
mis ovejas,...

El que no tiene fe en Cristo:
No cree en Dios

2 Juan 1:9 ... Cualquiera que se extravía, y no persevera en
la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; ...

Hace mentiroso a Dios
1 Juan 5:10 ... (Ver más arriba)
Juan 3:33 ... El que recibe su testimonio, éste atestigua que
Dios es veraz.

Juan 5:38 ... ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque
a quien él envió, vosotros no creéis.

Será condenado
Marcos 16:16 ...mas el que no creyere, será condenado.
Juan 12:48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, ... le
juzgará en el día postrero. ...
...a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, ...
Hebreos 12:25 ... Porque si no escaparon aquellos que
desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho
menos nosotros, si desecháremos al que amonesta
desde los cielos.

2 Tesalonicenses 2:12

Ya es condenado
Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que
no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

Morirá en sus pecados
Juan 8:21 Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro
pecado moriréis; a donde yo voy, vosotros no ...

Juan 9:41 ...Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas
ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado
permanece. ...

Se perderá
2 Corintios 4:3 ...si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto;

No podrá entrar en el reposo eterno
Hebreos 3:19

Y vemos que no pudieron entrar a causa de
incredulidad.
Hebreos 4:5-11 ...Y otra vez aquí: No entrarán en mi
reposo. ... no entraron por causa de desobediencia, ...
queda un reposo para el pueblo de Dios. ... Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno
caiga en semejante ejemplo de desobediencia.

Los fieles deben:
Tener fe no fingida
1 Timoteo 1:5
2 Timoteo 1:5

...y de buena conciencia, y de fe no fingida,
trayendo a la memoria la fe no fingida que
hay en ti...

Lucas 10:16 El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que

Abundar en fe

a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me
desecha a mí, desecha al que me envió.
Juan 5:23 para que todos honren al Hijo como honran al
Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre
que le envió.
1 Juan 2:23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene
al Padre...
1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el
testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le
ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el
testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.

Hechos 6:5

...eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del
Espíritu Santo...
Hechos 11:24 ...y lleno del Espíritu Santo y de fe....
2 Corintios 8:7 ...como en todo abundáis,
en fe, en palabra...

Vivir en fe
Gálatas 2:20 .Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, el cual me amó ...
.../...

Armand Martínez

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:
21 jul
21 jul
22 jul
24 jul
25 jul
26 jul

Raquel Simó
Olga Vilamajó
Katy Wirth
Faustino Tebas
Vania del Monaco
Adrián López

Aniversarios:

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

25-jul Raúl & Ruth 4
26-jul Jose Angel & Gisela 10
26-jul Vasile & Cornelia Safta 22
28-jul Jacob & Ester 1
28-jul Serafín & Carmen 60

UNA MISIÓN QUE NECESITAS ACEPTAR
¿Sabías que Dios te hizo para llevar un mensaje específico en la vida que quiere que lo
compartas con el mundo? Esto es algo que tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, para
que sepan que Dios les ha dado dos mensajes, uno común y otro que es único para ellos. El
mensaje que tenemos en común con todos los demás es compartirles a las personas acerca
de Jesús. La segunda parte (la única) se basa en la forma particular de cada persona – sus
antecedentes y experiencias, tanto buenas como malas.
Dios tiene un propósito con las heridas que has sufrido. Él quiere que las utilices para ayudar
a otros:
¿Quién mejor para ayudar a alguien que está luchando con el alcoholismo que alguien
que ha peleado esa batalla?
¿Quién mejor para ayudar a alguien con un niño con necesidades especiales que un
padre con un niño con necesidades especiales?
¿Quién mejor para apoyar a alguien con problemas en su matrimonio, que alguien que
ha experimentado el dolor de los problemas de su matrimonio?
¿Quién mejor para ofrecer esperanza a un niño que se siente indigno en la escuela, que
alguien que creció sintiéndose indigno en la escuela?
Dios quiere usar las mismas cosas que más te avergüenzan, para alentar a otras personas.
A veces pensamos que podemos animar a otras personas con nuestras fortalezas, pero a
menudo son aquellas cosas que deseamos mantener ocultas lo que les habla a ellos.
Pueden relacionarse y encontrar esperanza al ver cómo Dios te ha traído a través de esos
momentos de prueba y te ha usado a pesar de tus debilidades.
¿Cuál será tu misión en la vida? Tu misión en la vida es compartir con otros, cómo Jesús te
ayudó a superar los retos de tu vida. La buena noticia del Evangelio es tan simple como
dejarle saber a las personas que la salvación es un don gratuito y que no tienen que ganar su
entrada al cielo. Es decirle a las personas cómo Dios quiere que vivan para siempre con Él y
todo lo que hayan hecho mal puede ser borrado por la gracia de Dios.

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren
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SERIE: CIENCIA Y FE
Fe razonable en respuestas coherentes
“Estas son algunas de las preguntas realizadas por algunas personas después de las
conferencias y las respuestas que propongo. Como siempre digo, no tienes por qué estar
de acuerdo. Sigue investigando.
Nosotros somos muy valiosos para Dios, también todo lo creado: naturaleza,
animales, pues sino Dios no los hubiera creado.
¿Quizá las plantas y animales no necesitan
preguntarse por qué están donde están porque están
más unidos a Dios?, ¿puede que nosotros tengamos
que saber el porqué estamos aquí ya que necesitamos
darnos cuenta de que tenemos que volvernos a unir a
Dios, pues estamos muy separados de Él?

Algunas de las
preguntas
realizadas en
el tiempo de
c o l o q u i o
después de las
conferencias.

Coincido con usted en la valía del resto de la creación, se
nos entregó para nuestro provecho y debemos, pues, ser
buenos administradores cuidando del legado común y
que debemos entregar como herencia a los que nos
siguen. Para Dios también es importante su creación, así
se lo dice a Jonás en el cap.4 y verso 11. Ni animales ni
plantas tienen conciencia de sí mismos por lo que
tampoco pueden adorar o pecar. De hecho Cristo sólo murió por las personas. En
relación a su última pregunta, la clave es la respuesta a ese por qué estamos aquí.
Posturas como el materialismo nos llevan a callejones sin salida, no hay propósito ni
ningún fin en la vida del hombre. Otras maneras de pensar nos dicen que es para ser
felices a toda costa, como el hedonismo. San Agustín dijo: “Tú eres grande, Señor … Nos
has hecho para Ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en Ti”. Me
parece por su pregunta que, al igual que yo, estaría de acuerdo con este último.
La fe me tarda en llegar, soy mayor. ¿Me llegará? La semana pasada decidí no
volver. Esta semana he vuelto. ¿Será que un poco de fe me ha llegado?
Para la primera pregunta no tengo respuesta. En cuanto a la segunda aunque es de difícil
resolución quizá pueda serle útil en algún sentido. Sólo el enamorado sabe que ama a la
persona amada. Los demás nos conformamos con ver signos más o menos evidentes de
la situación como un ramo de rosas en sus manos o un poco de carmín en la mejilla. Pero
sólo el enamorado sabe que acaba de encontrar a aquella persona cuya presencia
ansía. En la fe, o relación personal con Dios, pasa algo semejante. Uno reconoce
enseguida que lo que piensa que acaba de encontrar es lo que satisface ese anhelo
incesante, vital y eterno. En el amor los dos amantes salen al encuentro.
En la fe, aunque a uno le parezca lo contrario, es Dios quien sale al
encuentro de su amado mientras que éste sólo puede y desea ser llenado
de ese amor. Aunque parezca una contradicción, creo que irá
encontrando respuestas conforme vaya preguntándose por qué decidió
Él fijarse en usted, mostrarle su amor incondicional y dejar que usted
escoja retirarse o ahogarse para ser salvado por Él en el gran océano de
su afecto y ternura.
Pau Verdú

Lecturas: Daniel 1 y 2
Mensaje: (a cargo del Dr. Pau Verdú)

“Las catacumbas del S. XXI
Defendiendo la fe en una sociedad postmoderna”
1.-Una sociedad así, ¿cómo puede no tener razón?

2.-El testimonio ante los grandes retos y presiones que sufren los
creyentes

3.- Encontrando fuerzas en Jesucristo
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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: Defendiendo la fe en una sociedad postmoderna

Lunes
22 de Julio
Juan 18:28-40
[Aquí tenemos otra evidencia a favor de nuestra fe (no ciega): el mismo testimonio de
nuestro Señor, v.37, “estoy aquí para dar testimonio de la verdad”. Dicho de otra
manera: “estoy aquí para dar testimonio de mí mismo”. La parte final de este mismo
verso es una de las porciones bíblicas más profundas y de tremendas implicaciones para
el hombre: sólo el que es de la verdad oye la voz de Cristo. La única manera de entender
la verdad revelada por Dios, las Buenas Nuevas, es siendo de la verdad.
Lamentablemente muchas personas han decidido no ser de la verdad, razón por la cual
no pueden entender lo que les hablamos en nuestras conversaciones. Oremos por ellas.
Martes
23 de julio
Romanos 1
[El Tentador siempre estará tratando de evitar que las personas tengan contacto con
la verdad. Por lo general, su táctica no es la de ofrecer un mundo mejor que el que
ofrece el cristianismo, sino más bien engañar, enmarañar y enmascarar la verdad de tal
manera que el hombre quede situado en una niebla de confusión de la que no puede
escapar. Es por eso que el Apóstol Pablo urge a que estemos siempre preparados para
dar respuesta sobre la Verdad. No es una petición ni un consejo, es un mandato.
Miércoles
24 de julio
Hechos 26
[Muchas personas nos consideran “locos” o se mofan cuando les hablamos de la
resurrección de Cristo. Para nosotros ésta es la evidencia clara sobre la cual
depositamos nuestra fe, por lo tanto no debemos omitir este aspecto en nuestras
conversaciones. Es por esto que muchas veces lo obviamos, por vergüenza, ¿qué
pensarán de mí cuando les hable de milagros?. Particularmente creo que las personas se
inquietan más por el temor, ya que la resurrección significa que tendremos que dar
cuentas algún día. Averigua la próxima vez si es así, la conversación se volverá
fascinante.
Jueves
25 de julio
2ª Corintios 13
[El apóstol no sólo desea que sus hermanos sean guardados del pecado, sino que
también crezcan en gracia y santidad. Tenemos que orar fervientemente a Dios por
aquellos a quienes amonestamos para que dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el
bien; hemos de alegrarnos por los otros que son fuertes en la gracia de Cristo, aunque
puedan ser el medio de demostrarnos nuestra propia debilidad. (Mathew Henry). Por
experiencia personal la mejor manera en la que he sido exhortado y confrontado por
otros ha sido con la verdad de la palabra, v.8.
Viernes
26 de julio
1ªJn5:6-12;Jn14:1-14,Jn10:30
[Juan, en el v.6 de su carta, declara que el Espíritu es la verdad. También en su
evangelio podemos leer el testimonio del mismo Jesucristo diciendo que Él es la verdad,
v.6. Finalmente, nuestro Señor declara también en v10:30, que Él es igual al Padre. No
hay lugar a dudas, la Verdad, es la Palabra (el Verbo), es decir Jesucristo, Dios Padre y
el Espíritu Santo. Qué nadie nos confunda. No son tres verdades diferentes. La Biblia
es clara en este sentido.

