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2ª Corintios 10:5

¡¡¡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.
Durante los próximos domingos tendremos distintos predicadores. Hoy
predica Michael Harnetty – uno de los líderes en la iglesia. A los líderes o
responsables en una iglesia la Biblia les llama “Ancianos”, puesto que
esperamos de ellos una madurez espiritual y experiencia en su andar con el
Señor día tras día.
¡¡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.

Cumpleaños:
31 jul
2 ago

Marta Laprida
Maite Heimann

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

Aniversarios:
28-jul Jacob & Ester 1
28-jul Serafín & Carmen 60
30-jul José Antonio & Sylvie 18
30-jul Josue & Vanesa 9
1-ago Hermenegildo & Luisa 49

El que escapa de Dios por la mañana,
difícilmente lo encontrará el resto del día.
John Bunyan

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
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EL DOMINGO
No cabe duda de que cada día de la semana es especial, y esto, especialmente, si es
un día en el cual somos conscientes de la presencia del Señor con nosotros. En uno
de los últimos cultos de oración un hombre oró diciendo: “Señor, cada nuevo día es
una gran bendición de ti… si sabemos aprovecharlo bien.” Sin darse cuenta aquel
hermano me ayudó mucho.
¿Tienes tú la misma reacción? “Cada nuevo día es una gran bendición…” ¿Cómo te
levantas por la mañana – “con un suspiro y una lágrima”? Hay muchas personas que
tienen días muy difíciles y es casi un horror iniciar una nueva jornada, no obstante
para el cristiano hay, por lo menos, un día cada semana en que el Señor le permite
poner a un lado los “trabajos y cargas” para acercarse a la fuente de todo descanso.
Esto no significa que desaparezcan las preocupaciones, pero sí significa que tienes
la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Al concentrar nuestro
pensamiento en Dios, podemos ir viendo las cosas desde Su punto de vista. Tantas
veces estamos tan envueltos en los problemas cotidianos, que perdemos la
orientación que la eternidad nos da.
Seguramente esta es una de las muchas razones del porqué el Creador, en Su
bondad, estableció “un-día-de-descanso” de cada siete. Debido a como está
estructurada la sociedad, siempre hay situaciones en que se tiene que trabajar un
domingo – perom como norma, es mejor hacer “lo imposible” para
mantener el domingo como “día especial” para el Señor.
¿Puedo hacerte una pregunta personal? ¿De qué modo vas a hacer el
domingo “un día especial para el Señor”? ¿Sólo viniendo durante un
par de horas a la iglesia…?
Ojalá que todos podamos pensar en maneras de hacer cada domingo
“un día especial para el Señor” Y una de las razones es porque ¡¡Lo
mejor está por llegar!!

Eduardo Bracier

Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)
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IGLESIA
La iglesia es la reunión de los santos
de todos los siglos
Salmos 89:7 Dios temible en la gran congregación de
los santos, Y formidable sobre todos cuantos
están alrededor de él.
Hechos 7:38 ...Este es aquel Moisés que estuvo en la
congregación en el desierto...
Hechos 20:28 ...mirad por vosotros, y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, ...
Efesios 5:25 ...así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella, ...
Colosenses 1:18 ...y él es la cabeza del cuerpo que es
la iglesia ...
Hebreos 12:22-23 ...sino que os habéis acercado ... a
la compañía de muchos millares de ángeles, a la
congregación de los primogénitos que están
inscritos en los cielos, ...

La iglesia es una asamblea de fieles
Hechos 11:22 ...Llegó la noticia de estas cosas a
oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén...

Hechos 13:1 ...Había entonces en la iglesia que estaba
en Antioquía....

Hechos 14:27 ...llegado, y reunido a la iglesia, ...
Hechos 15:4 ... llegados a Jerusalén, fueron recibidos
por la iglesia y los apóstoles y los ancianos ...

1 Corintios 1:2 ...a la iglesia de Dios que está en
Corinto, a los santificados en Cristo Jesús...

1 Corintios 14:33 ...Como en todas las iglesias de los
santos,

1 Corintios 16:19 ...Las iglesias de Asia os saludan, ...
1 Pedro 5:13 ... La iglesia que está en Babilonia, ...
Apocalipsis 1:4; 1:11 ... a las siete iglesias que
están en Asia:...

Apocalipsis 3:1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis
Apocalipsis 22:16 ...para daros testimonio de estas
cosas en las iglesias ...

La iglesia pertenece a Dios
1 Timoteo 3:15 ... sepas cómo debes conducirte en la
casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente
Romanos 14:8 ...sea que vivamos, o que muramos, del
Señor somos. ...
1 Corintios 6:20 ...a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
1 Pedro 2:9 ...real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis ...

La iglesia es adquirida por la sangre
de Cristo
Hechos 20:28 ...para apacentar la iglesia del Señor, la
cual él ganó por su propia sangre.
1 Pedro 1:18-19 ...sabiendo que fuisteis rescatados ...
con la sangre preciosa de Cristo, ...

La iglesia es llamada Iglesia de Dios
1 Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto,...
1 Corintios 11:22 ...¿O menospreciáis la iglesia de
Dios, y avergonzáis ,...

1 Corintios 15:9 ... porque perseguí a la iglesia de Dios.

Gálatas 1:13 ...perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y
la asolaba;

1 Tesalonicenses 2:14 ...vinisteis a ser imitadores de las
iglesias de Dios en Cristo Jesús ...

2 Tesalonicenses 1:4 ...nos gloriamos de vosotros en las
iglesias de Dios...

1 Timoteo 3:5 ...¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ...

La iglesia es llamada Iglesia de Cristo
Mateo 16:18 ...sobre esta roca edificaré mi iglesia...
Romanos 16:16 ...Os saludan todas las iglesias de Cristo.
1 Tesalonicenses 2:14 ...de las iglesias de Dios en Cristo
Jesús ...

Los fieles de la iglesia:
Participan de los méritos y de la eficacia
de la sangre de Cristo
Hebreos 9:14

¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo?
1 Pedro 1:18-19 ... sabiendo que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, ... con la sangre preciosa
de Cristo, como de un cordero sin mancha ...
1 Juan 1:7 ... pero si andamos en luz, ..., y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Apocalipsis 1:6 ...nos hizo reyes y sacerdotes para Dios...
Apocalipsis 7:14 ...han lavado sus ropas, y las han
emblanquecido en la sangre del Cordero. ...

Participan de la santidad de Cristo
Efesios 1:4

para que fuésemos santos y sin mancha
delante de él
Efesios 5:27 una iglesia gloriosa, ... sino que fuese santa y
sin mancha.
Hebreos 7:26 ...sumo sacerdote nos convenía: santo,
inocente, sin mancha, ...
1 Pedro 1:19 ...con la sangre preciosa de Cristo, como de
un cordero sin mancha y sin contaminación,

Recibirán la vida eterna que es en Cristo
Juan 11:25

Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en
mí, aunque esté muerto, vivirá.
Romanos 6:23 ...la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.
1 Tesalonicenses 5:10 quien murió por nosotros para
que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos
juntamente con él.
1 Juan 5:11 ...que Dios nos ha dado vida eterna;...

Serán hechos conforme a la imagen
gloriosa de Cristo
Romanos 8:29

...para que fuesen hechos conformes a la
imagen de su Hijo, ...
2 Corintios 3:18 ...somos transformados
de gloria en gloria en la misma
imagen...
Filipenses 3:21 ...transformará el
cuerpo..., para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya..
1 Juan 3:2 ...ahora somos hijos de Dios ...
seremos semejantes a él,.... .../...

Armand Martínez

PRIMER PREMIO
La violinista de 8 años de Vila-seca Jennifer Panebianco del Mónaco hija
de nuestros hermanos Alfredo y Vania ha ganado el premio internacional
Marie Cantagrille de Francia por unanimidad, por lo que ya se considera a
la intérprete una "niña prodigio". Jennifer estudia violín en el Conservatorio
de Vila-seca.
El jurado del concurso internacional de violín le concedió el primer premio
por unanimidad y con mención especial a su corta edad, ya que competía
con candidatos de hasta 15 años.
En octubre, Jennifer debutará como solista en Francia, en la Orquesta
Sinfónica de Ariège, una actuación inédita para intérpretes tan jóvenes de un instrumento
técnicamente muy difícil, señalan desde el conservatorio.
La madre de la pequeña violinista ha comentado que en esta orquesta "lo normal es que actúen
chicos y chicas de al menos 17 años, por lo que estamos encantados" y ha reconocido que su hija
"tiene un talento natural".

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 antes a vuestros hijos
ya que tenemos que tener un mínimo de asistentes para poder realizarse.
DIACONÍA MINISTERIO INFANTIL
Laura
Laura Rísquez

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

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
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Lecturas: Heb 10:19-25
Mensaje: (a cargo de D. Michael Harnetty)

“Sí, pero es que la Iglesia…
Defendiendo 3 causas impopulares”
1. La misión espiritual de la Iglesia v.23

(la falacia aquí es ......................................................................................)

2. La moralidad contra cultural de la Iglesia v.24

(la falacia aquí es ...........……………………………………………………..)

3. La institución organizada de la Iglesia v25

(la falacia aquí es ...........……………………………………………………..)

7

LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por D. Michel Harnetty
Tema del año: “Boga mar adentro, para pescar….” (Lucas 5:4)
Recordando el tema del este domingo: Defendiendo tres causas impopulares

Lunes
29 de Julio
Hebreos 6
[Los vv.4-8 son difíciles de interpretar pero, como mínimo, deberían servir
para despertarnos de una actitud tibia y pasiva en la vida cristiana. Por eso el
escritor recuerda a los hebreos sus esfuerzos en el pasado (vv.9-12) y la firme
fidelidad de Dios (vv.13-20).
Martes
30 de julio
Hebreos 7
[Aquí (v22) tenemos el primero de 17 ocasiones en Hebreos del empleo de la
palabra pacto. Earle subraya que el autor no usa syntheke (el vocablo común
para un pacto entre dos iguales) sino diatheke que expresa el hecho que el
pacto de Dios con el hombre es unilateral, que Él dicta los términos y son muy
generosos.
Miércoles
31 de julio
Hebreos 8
[La palabra envejece (v13) es del verbo gerasko, raíz de términos nuestros
como “geriátrico”. Realmente el pacto antiguo con su sistema de sacrificios por
el pecado está en el geriátrico ya que Cristo ha venido. No es casualidad que el
mismo Templo en Jerusalén es destruido poco después de la redacción del libro
de Hebreos, pues estaba “…próximo a desaparecer.”
Jueves
1 de agosto
Hebreos 9
[Los sacrificios del Antiguo Testamento servían para salir al paso del pecado y
para señalar la solución definitiva- la (superior) sangre de Cristo. Por eso todo
lo que hacía sin Él eran obras muertas mas ahora lo que hago puede estar en la
dimensión del Dios vivo (v14).
Viernes
2 de agosto
Hebreos 10
[Como creyentes creemos que Dios nos ha redimido, pero solemos ser
conscientes de que seguimos luchando con pecados. Posicionalmente (tal como
Dios me ve en Cristo) soy santo aunque experimentalmente es un proceso largo.
Esto es exactamente lo que enseña v14 que literalmente dice “… hizo perfectos
para siempre a los que van siendo santificados.”

Esta tarde: BAUTISMOS.
El gozo del Señor es nuestra fortaleza, y nos gozaremos ESTA TARDE a las 19:00h. en
otra celebración que honre al Señor.
Tendremos culto de bautismos. Cinco nuev@s herman@s bajarán a las aguas. Por lo
tanto, esta tarde celebraremos dos de las ordenanzas del Señor:
Bautismo y Santa Cena.
No te lo pierdas.

