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Génesis 1:2

“Y la tierra estaba desordenada y
caótica, y las tinieblas estaban sobre
la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. ”

¡¡¡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 predica Juan Iglesias sobre el Orden de Dios y relaciona el orden
personal con el orden en el universo que Dios había creado. ¿Habías
pensado antes en esta comparación? Seguramente vamos a aprender cosas
esta mañana!!
También damos la bienvenida a un grupo de irlandeses que nos van a acompañar durante toda
esta semana en distintas actividades – lo hemos estado anunciando estos días – y hoy con más
detalle… te animo a participar y...
¡¡Disfruta con todos los demás del 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.
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Cumpleaños:

David Laprida
Michael Harnetty
Aurelian Ion Pira
Francisca González
Isaac Guerra
Cornelia Safta
Gillian Panebianco
Esther Martínez
Simón Simi
Silvania Drosu
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Antonio Medrano
Pablo Suárez

Aniversarios:
13-ago Teodor & Lidia Buta 34
14-ago Antonino & Mª Fe 42
Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan
aquí, o hay algún error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
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UNA SEMANA MUY ESPECIAL
Después de que un grupo de nuestros jóvenes hayan pasado dos semanas
“agotadoras” (¡!) en Irlanda, ahora vienen con refuerzos, para celebrar con nosotros
una semana de evangelización en el pueblo con distintas actividades. Aquí los
apuntamos y te animo a participar, todo lo que puedas, en ellas.

II Jornadas Internacionales
Intercambio de Voluntariado Europeo
Salou/Lisburn (Irlanda)
del 12 al 18 Agosto 2013
De 11 a 18 años C Campeonatos de Futbol Sala
Escuela de Rugby (de 11 a 18 años)
De 5 a 12 años C Talleres gratis de juegos en inglés para niños
Horario de 11:30 a 13:30
Y ¡¡más cosas el sábado en la playa!!
Para saber más habla con Josué.
Pero, a la vez, asegura que los irlandeses e irlandesas que nos visitan realmente se
encuentren a gusto entre nosotros. No podemos arreglar mucho el tiempo ni la
temperatura – pero si depende de nosotros un profundo sentido de “una recepción
calorosa de amistad”.
Especialmente para los jóvenes que ya vienen “trabajados”, esta
semana significa un “último esfuerzo más” – pero la alegría será
nuestra al ver a otros jóvenes y niños llegando a conocer
personalmente a Cristo como su Salvador personal. De acuerdo, es un
esfuerzo pero… ¡¡Lo mejor está por llegar!!
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier
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CREACIÓN
La Creación
Mi mano hizo todas estas cosas, dice
el Señor
Isaías 66:1-2; Hechos 7:49-50 El Señor dijo así: El
cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ...
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas
cosas fueron.

Dios ha hecho la obra de la creación
en seis días
Génesis 1:31; Génesis 2:1

...era bueno en gran
manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y
todo el ejército de ellos.
Éxodo 20:11 ...en seis días hizo el Señor los cielos y la
tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay ...
Éxodo 31:17 ...porque en seis días hizo el Eterno los
cielos y la tierra,

Dios reposó el día séptimo

El Espíritu Santo
Job 33:4

El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del
Omnipotente me dio vida.
Salmos 33:6 ...Y todo el ejército de ellos por el aliento de su
boca.
Génesis 1:2 ...y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de
las aguas.

El Universo fue creado por la Palabra de
Dios
Génesis 1:3; 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26... Y dijo Dios:...
Salmos 33:6 Por la palabra del Señor fueron hechos los
cielos, Y todo el ejército de ellos ...

Hebreos 11:3 ...constituido el universo por la palabra de
Dios...

Salmos 148:5

Alaben el nombre del Eterno; Porque él
mandó, y fueron creados.
2 Pedro 3:5 ...tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de
Dios los cielos, y también la tierra...

Génesis 2:2-3 ...reposó el día séptimo de toda la obra

Todas las cosas fueron creadas por Cristo

que hizo ...
Éxodo 20:11 ...y reposó en el séptimo día,...
Éxodo 31:17 ...en el séptimo día cesó y reposó.
Hebreos 4:4 ...Y reposó Dios de todas sus obras en el
séptimo día.

Juan 1:3 ... Todas las cosas por él fueron hechas, ...
1 Corintios 8:6 ...Jesucristo, por medio del cual son todas

Dios es llamado Creador
Eclesiastés 12:1 Acuérdate de tu Creador en los días
de tu juventud,...

Isaías 43:15 ...Yo el Eterno, Santo vuestro, Creador de
Israel, vuestro Rey.
Romanos 1:25 ...dando culto a las criaturas antes que
al Creador,...
1 Pedro 4:19 ...encomienden sus almas al fiel Creador...

La creación fue hecha por:
Dios
Nehemiah 9:6 Tú solo eres Señor; tú hiciste los
cielos, y los cielos de los cielos, con todo su
ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los
mares y todo lo que hay en ellos;...
Isaías 44:24 ...Yo el Eterno, que lo hago todo, que
extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por
mí mismo;...
Jeremías 27:5 ...Yo hice la tierra, el hombre y las bestias
que están sobre la faz de la tierra, ...
Hechos 14:15 ...Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el
mar, y todo lo que en ellos hay.
Hechos 17:24 ...El Dios que hizo el mundo y todas las
cosas que en él hay...

Jesucristo
Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.

Juan 1:10 ...el mundo por él fue hecho; pero el mundo no
le conoció.

Colosenses 1:16

...en él fueron creadas todas las
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él.

las cosas, ...

Colosenses 1:16-17 ...(Ver precedente)...

Motivos de la creación:
Todas las cosas de la Tierra fueron
creadas para el uso del hombre
Génesis 1:28-30 ...señoread en los peces del mar, en las
aves de los cielos, y en todas las bestias que se
mueven sobre la tierra. ... os he dado toda planta que
da semilla, ... y todo árbol en que hay fruto y que da
semilla; os serán para comer. ... y a toda bestia de la
tierra,... en que hay vida, toda planta verde les será
para comer. Y fue así.
Génesis 9:3 ...Todo lo que se mueve y vive, os será para
mantenimiento: así como las legumbres y plantas
verdes, os lo he dado todo. ...
Levítico 26:4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra
rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto.
Deuteronomio 11:14-15 ...Daré también hierba en tu
campo para tus ganados; y comerás, y te saciarás. ...
Salmos 8:6-8 Le hiciste señorear sobre las obras de tus
manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies:...Y
asimismo las bestias del campo, y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar
Colosenses 1:16-17 ...(Ver precedente)...

La mujer fue creada para ser ayuda del
hombre
Génesis 2:18 ...le haré ayuda idónea para él.
Génesis 2:20 ...para Adán no se halló
ayuda idónea ...

1 Corintios 11:9 y tampoco el varón fue
creado por causa de la mujer, sino la
mujer por causa del varón.

No nos hemos creado a
nosotros mismos
Salmos 100:3 ...Él nos hizo, y no
nosotros a nosotros mismos; .../...

Armand Martínez

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 agosto:
Adult@s, adolescentes y niñ@s
“...mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley” Gálatas 5:23
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Acuérdate: los
días
23, 24 y 25 de
este mes haremos
la “travesía por el
desierto”.
La IX acampada.
NO TE LA
PIERDAS
No lo dejes para
mañana.
Habla hoy mismo
con Sandra o con
Laura o envía un
e-mail a:
iglesiasalou_ministeriosinfantiles@yahoo.es

Sandra

Laura

PARA REFLEXIONAR
El joven entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de
compromiso que tuvieran. El joyero le presentó uno muy bonito, el hermoso diamante, solitario,
brillaba como un diminuto sol resplandeciente.
El joven contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó.
Preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo.
-¿Se va usted a casar pronto?- le preguntó el joyero.
-No,- respondió el joven- ni siquiera tengo novia.
La muda sorpresa del joyero divirtió al comprador.
Es para mi madre, dijo el joven; cuando yo iba a nacer estuvo sola, alguien le aconsejó que me
matara antes de que naciera, así se evitaría problemas, muchos problemas. Pero ella se negó.
Dios y ella me dieron el don de la vida.
Fue padre y madre para mí, fue amiga, hermana y fue maestra, me hizo ser lo que soy. Ahora
que puedo le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como una
promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizá después entregue otro
anillo de compromiso, pero será el segundo.
El joyero no dijo nada, solamente ordenó que se le hiciera al joven el descuento, aquél que se
hacia nada más a los clientes distinguidos

Lecturas: 2ª Tesalonicenses 3: 6-15
Mensaje: (a cargo de D. Joan Iglesias)

“El Orden de Dios”
1-Orden material

2-Orden personal

3-Orden social

4-Orden espiritual (con Dios )
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Tema del año: “Boga mar adentro, para pescar….” (Lucas 5:4)
Tema: tema del Orden de Dios

Lunes
12 de agosto
Génesis 1:1-3
[El Dios del orden puede crear desorden, pero se necesita luz para
manifestarlo; que el Señor nos de luz para mostrarnos las áreas
desordenadas de nuestra vida, para que sean ordenadas.
Martes
13 de agosto
Mateo 23:11-29
[Lo que cuenta es lo de dentro, no lo aparentede, lo de fuera, así que el
Señor nos ayude a que no nos encontremos como los escribas y fariseos que
colaban el mosquito y tragaban el camello. Una vida ordenada es una vida
íntegra. Lo de afuera tiene que ser un resultado de lo de drentro y no al
revés.
Miércoles
14 de agosto
Mateo 6: 25-34
[ ¿Dejamos que nos ordenen nuestro orden de prioridades? ¿Está Dios en
primer lugar (el reino de Dios)? ¿Lo nota nuestra familia, nuestros
hermanos? Si Dios no reina en nuestras vidas integralmente, nuestra vida
no tiene sentido, por no tener no tiene ni vida, porque vivir sin Dios no es
vivir. Él es el autor de la vida y vida eterna.
Jueves
15 de agosto
2º Reyes 20: 1-11
[El rey Ezequías enfermó de muerte y el profeta Isaías le dijo: "ordena tu
casa, porque morirás y no vivirás". Ahora, las cosas no vienen porque sí; él
enalteció su corazón (2º Crónicas 32:24-26 ), pero se humilló, ordenó su
casa, su corazón... cuántas veces nosotros necesitamos hacer lo mismo.
Viernes
16 de agosto
Colosenses 2:1-7
[Pablo, aun estando ausente, escribe a la iglesia diciendo que se está
gozando y "mirando" vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Cuando
el pastor no se encuentra entre nosotros, ¿puede decir lo mismo de
nosotros? Espero que sí. Entre otras cosas por eso nos envió al Espíritu
Santo.

