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Juan 4:42

“y decían a la mujer:
Ya no creemos solamente
por tu dicho, porque nosotros
mismos hemos oído, y sabemos
que verdaderamente éste
es el Salvador del mundo,
el Cristo. ”

¡¡¡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 el pastor Josué – yo mismo estoy predicando en unas iglesias en
Málaga. La semana pasada él explicaba la conversación de Cristo con un
líder religioso judío, y hoy otra conversación, esta vez con una mujer de
dudosa reputación, y ella era samaritana (menospreciada por los judíos).
Pero la necesidad fundamental de ambos era exactamente la misma. ¿Qué
te parece?
¡¡Disfruta con todos los demás el servicio de esta mañana!!
Si tienes cualquier pregunta, o si quisieras hacer un cursillo sobre “Los Símbolos de la
Salvación” – 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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… Y SABEMOS QUE…
No cabe duda de que la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana
fue impactante, de tal grado que inició un cambio dramático en su vida – lo que
podemos llamar “conversión”. Algunas personas tienen “conversiones” así de
dramáticas como la de Pablo en el camino hacia Damasco, otras personas
llegan, poco a poco, a una profunda convicción de la verdad del evangelio y así
entregan su futuro presente (bonita contradicción de términos) y eterno en las
manos del Salvador Jesucristo.
Ahora bien lo que vemos impactante también en el texto escogido para la
portada, ya que su “conversión” también impactó a otras personas hasta que
llegaran a afirmar: “creemos, no sólo por tu dicho, sino porque nosotros
sabemos que….”
¿Has pensado que tu vida y tu testimonio puede tener un impacto en otras
personas para que lleguen al punto de decir: ”y nosotros (ahora) sabemos
que…”. En otras palabras: ¿hasta qué punto estás dispuesto a llegar en tu vida
para considerar que “tu testimonio” es de capital importancia?... pero de
verdad.
¿Dispuesto a perder algún amigo – para mantener claro tu testimonio?
¿Dispuesto a perder un “argumento” – para salvaguardar tu testimonio?
¿Dispuesto a perder unas horas – para cultivar tu testimonio?
¿Dispuesto a perder….? ¿No es eso lo que dijo el Señor en cuanto a “tomar tu
cruz cada día y seguirle”? Los que “llevaban una cruz” sabían que iban a
perderlo todo. Iban a perder su vida.
La mujer samaritana estaba dispuesta a hablar claro con todos
para dar testimonio de la Persona que, en breves momentos, le
había enseñado lo que era el verdadero respeto, amor y religión.
Ella ya intuía que ¡¡Lo mejor está por llegar!!
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier
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CONVERSIÓN (II)
.../...

convirtieren, y oraren a ti ... dijeren: Pecamos,...

Se realiza por medio de:
Las Escrituras
Salmos 19:7

La ley del Eterno es perfecta, que
convierte el alma;...
Hechos 8:35 ...comenzando desde esta escritura, le
anunció el evangelio de Jesús. ...Si crees de todo
corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios.
2 Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.

Salmos 119:59 ...Consideré mis caminos, Y volví mis pies a
tus testimonios.

Lamentaciones 3:40 Escudriñemos nuestros caminos, y
busquemos, y volvámonos al Eterno;

Ezequiel 18:28 miró y se apartó de todas sus transgresiones
que había cometido, de cierto vivirá; ...

Ezequiel 20:43 ...os acordaréis de vuestros caminos, ... y os
aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos
vuestros pecados que cometisteis.
Ezequiel 36:31 Y os acordaréis de vuestros malos caminos,
...; y os avergonzaréis de vosotros mismos por
vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones.

Exhortaciones a la conversón

Los pastores

2 Reyes 17:13 ...Volveos de vuestros malos caminos, y

Salmos 51:13 Entonces enseñaré a los transgresores

Proverbios 1:23 ...Volveos a mi reprensión; ...
Isaías 44:22 ...vuélvete a mí, porque yo te redimí.
Isaías 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus

tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti.
Malaquías 4:6 Él hará volver el corazón de los padres
hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con
maldición.
Lucas 1:16 .Y hará que muchos de los hijos de Israel
se conviertan al Señor Dios de ellos.
Hechos 11:21 ...y gran número creyó y se convirtió al
Señor.
Hechos 26:18 para que abras sus ojos, para que se
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la
potestad de Satanás a Dios; para que reciban,
por la fe que es en mí, perdón de pecados y
herencia entre los santificados.
1 Tesalonicenses 1:9 ...ellos mismos cuentan de
nosotros la manera en que nos recibisteis, y
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para
servir al Dios vivo y verdadero,

guardad mis mandamientos ...

pensamientos, y vuélvase al Eterno...

Jeremías 3:14 .Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor,
porque yo soy vuestro esposo...

Jeremías 18:11 ...conviértase ahora cada uno de su mal
camino, y mejore sus caminos y sus obras.

Jeremías 25:5 ...Volveos ahora de vuestro mal camino y de
la maldad de vuestras obras...

Jeremías 35:15 ...Volveos ahora cada uno de vuestro mal
camino, y enmendad vuestras obras, ...

Lamentaciones 3:40 ...Escudriñemos nuestros caminos,
y busquemos, y volvámonos al Eterno;

Ezequiel 14:6 ...Convertíos, y volveos de vuestros ídolos,...
Ezequiel 18:30-32 ...Convertíos, y apartaos de todas

1 Reyes 8:47; 2 Crónicas 6:26 ellos volvieren en sí

vuestras transgresiones,...convertíos, pues, y viviréis.
...Volveos, volveos de vuestros malos
caminos; ...
Oseas 6:1 Venid y volvamos al Eterno;...
Oseas 12:6 ...Tú, pues, vuélvete a tu Dios;...
Oseas 14:1-2 ...Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios; ... y
volved al Señor, ...
Joel 2:12-13 ...convertíos a mí con todo vuestro corazón ...
convertíos al Señor vuestro Dios
Zacarías 1:3 ...Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos,...
Malaquías 3:7 ...Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ...
Mateo 3:2 ...Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado.
Hechos 2:38 ...Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo ,...
Hechos 3:19 ...arrepentíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados ...
Santiago 4:8-10 .Acercaos a Dios, y él se
acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos; y vosotros los de
doble ánimo, purificad vuestros
corazones. Afligíos, y lamentad, y
llorad. Vuestra risa se convierta en
lloro, y vuestro gozo en tristeza.
Humillaos delante del Señor, y él os
exaltará.

en la tierra donde fueren cautivos; si se

.../... Armand Martínez

Las aflicciones
1 Reyes 8:35; 2 Crónicas 6:26 ...y no lloviere, por
haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este
lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del
pecado, cuando los afligieres
Nehemías 9:28 ...pero volvían y clamaban otra vez a ti,
y tú desde los cielos los oías y según tus
misericordias muchas veces los libraste.
Salmos 78:34 ...Si los hacía morir, entonces buscaban
a Dios; entonces se volvían solícitos en su busca
Salmos 119:67
Antes que fuera yo humillado,
descarriado andaba; Mas ahora guardo tu
palabra.
Isaías 19:22 ...Y herirá el Señor a Egipto; herirá y
sanará, y se convertirán al Eterno, ...
Jeremías 31:18 ...Me azotaste, y fui castigado como
novillo indómito; conviérteme, y seré convertido,
porque tú eres el Señor mi Dios.
Lamentaciones 5:21 ...Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y
nos volveremos; ...
Oseas 6:1 Venid y volvamos al Eterno; porque él
arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará

Volver en sí, despertar

Ezequiel 33:11

NUEVA TEMPORADA DEL CORO
Castings para nueva
temporada del CORO
GOSPEL SALOU de voces
y músicos
Dos únicos días para el
Ester Tebas
casting:
12 sep.19:30-21:00h
15 sep.1300:14:00h
Se hará en la iglesia. Todos
sois bienvenidos
más información:
tel. 669 952 308 o
habla con Michael/Ester Michael Harnetty

¿QUIERES VER LOS BOLETINES ANTERIORES?
No hay problema: Desde el 26 de agosto de 2012 (hace un
año) puedes ver todos los boletines en la siguiente dirección:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/index.html
Donde encontrarás los índices (de bosquejos, de artículos,
de pasajes bíblicos comentados, de boletines especiales...).
Además podrás bajarlos, imprimirlos y/o guardarlos en tu
ordenador.
Cada semana hay uno nuevo.

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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CIENCIA Y FE
Fe razonable en respuestas coherentes
Quiero saber si crees en el poder de la sanidad de Cristo. Mi amiga está
enferma y necesita oración.
Mi respuesta a su pregunta es sí. Creo (o dicho de otra manera tengo fe) en que el
poder de la palabra de Dios en algunos momentos de
la historia se “tradujo” de esta manera, y añado aquí
que esta fe que tengo está basada en evidencias: la de
Otra de las
multitud de testigos que con sus propios ojos no sólo
vieron sino que recibieron en sus propios cuerpos
preguntas
dicha sanidad.
Como ve no se trata de una fe ciega. No obstante
reconozco que para muchos amigos el asunto de los
milagros no resulta tan sencillo. Tal vez mirado desde
otro punto de vista pueda ser de ayuda.

realizadas en
el tiempo de
coloquio
después de
las conferencias que
dio el Dr. Pau
Verdú el mes
pasado sobre
Ciencia y Fe.

Recuerdo que de pequeño me hice un corte en un
dedo del que todavía conservo la cicatriz. Mis padres
me llevaron al médico quien me desinfectó la herida y
me inyectó la vacuna antitetánica. Mirando detenidamente lo que ocurrió después, tenemos que admitir
que el médico no me curó, fue más bien el mecanismo
de reparación que Dios diseñó el cual, a través de
diversos procesos físicos y bioquímicos que se
pusieron en marcha en mi cuerpo, los que acabaron
por cerrar mi herida. Pues bien, Jesús, al sanar, hizo
exactamente lo mismo pero más rápido. Por ese
motivo no me debe extrañar el hecho de que el que creó el mecanismo también le
pueda dar la velocidad que desee.
Ahora bien lo que me maravilla es el diseño: el perfecto mecanismo de curación
presente en el cuerpo humano. Fíjese que Jesús no hizo milagros “extraños” como
los que encontramos en los cuentos como besar a una rana y que se transforme en
príncipe o convertir calabazas en carrozas. Jesús simplemente hizo lo que viene
haciendo Su Padre desde el comienzo de la historia del hombre. ¡Esto es
impactante!, ¿verdad?. Es por ese motivo que cada vez que pasamos hasta por un
simple catarro que deberíamos ver el evento de nuestra recuperación como el gran
milagro de la obra creadora de Dios y reconocer con gratitud sus mercedes y su
tremenda sabiduría e inteligencia. ¡No se trata de fe ciega!
Me alegró mucho y me sirvió personalmente de estimulo y ejemplo
ver que en su pregunta no sólo confía plenamente en la oración sino
que descansa en la providencia del Gran Diseñador. Parece que
ambas cosas van juntas, o al menos Jesús así lo espera, ¿verdad?
Seguimos orando por su amiga.
Pau Verdú

Lecturas: Juan 4:1-42
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

“Jesús Políticamente Incorrecto”
Rompiendo Barreras

De lo mundano a lo divino

Adoradores

Una siega inesperada

Corazones dispuestos
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Josué García
Tema del año: “Boga mar adentro, para pescar….” (Lucas 5:4)
Tema de la semana: Jesús: políticamente incorrecto

Lunes
26 de agosto
Juan 8:12-59
[Este texto establece que Dios es el que ha enviado a Jesús, por lo tanto
cumple unos de los requisitos para ser el Mesías. Pero no sólo que ha sido
enviado por Dios sino que viene directamente del cielo, y hace y dice todo lo
que oye y ve de Dios. Pero no sólo eso sino que existía antes que Abraham y
lo que es más revelador, el que es de Dios acepta que Jesús es el YO SOY “Y
dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y añadió: Así dirás a los hijos de
Israel: YO SOY me ha enviado a vosotros” . Exodo 3 :14.
Martes
27 de agosto
Juan 9
[Jesús es la luz (v.5) para aquellos que reconocen que son ciegos y que
necesitan ser sanados de su enfermedad espiritual. ¿Quién estaba
realmente ciego a la verdad, el ciego de nacimiento o los religiosos que no se
postraban y adoraban a Jesús (v.38)?
Miércoles
28 de agosto
Juan 10
[Jesús y El Padre son uno (v.30), esto afirmaba que Jesús era Dios (v.33),
cosa que si fuera mentira era digna de apedreamiento. Aquellos que son de
Dios (de su redil) aceptarán esta verdad y dejarán que Jesús los pastoree
por la eternidad.
Jueves
29 de agosto
Juan 11:1-54
[Nadie dudó de la resurrección de Lázaro, ni siquiera los enemigos de
Jesús. Ante este hecho es difícil entender cómo pudieron resistirse a
creer en Él como el Mesías de Israel. ¿Te estás resistiendo? Esta
resurrección sólo fue un preludio de la de Cristo. Y la de Cristo, el modelo
para la nuestra. Es curioso observar que tener una buena vida aquí y ahora
es más importante (incluso para algunos cristianos) que la futura vida
eterna, ¿es esto cierto?
Viernes
30 de agosto
Juan 11:54-57
[¿Por qué dejaba Jesús que Judas robara de la bolsa? ¿Por qué nos deja
desviarnos? ¿Por qué dejó Jesús que lo aclamaran como rey y les siguió “la
corriente”? Si alguna vez tengo dudas en mi fe, leo las palabras de Jesús y
se me difuminan todas las dudas. Las palabras de Jesús tienen tal poder que
sé, como que vivo, que no son palabras de un hombre delirante o mentiroso
sino del mismo Dios.

