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Génesis 5:22

“y caminó Enoc con Dios...”

¡¡¡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 iniciamos una serie bajo el título “El Estilo Enoc” y es en preparación
para un día importante en nuestra iglesia que será el 15 de septiembre. ¿Qué
ocurrirá aquel día? Pues te invito a venir los próximos dos domingos y lo
sabrás!! Mientras ¡¡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

ESTA TARDE
Esta tarde a las 18:00 h. reunión para matrimonios que lleven menos
de 10 años, sobre el tema de “comunicación”

No siempre podemos elegir las situaciones que la vida nos
presenta, pero sí podemos elegir la actitud que tendremos
para enfrentarlas
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:
1 sep
2 sep

Antonia Martínez
Jorge Huici

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

Aniversarios:
3-sep Michael & Carme 24
6-sep Salvador & Gloria 33

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

SUPLEMENTO DOMINICAL
1 de septiembre de 2013

EL ESTILO ENOC
Durante los próximos 3 domingos vamos a ir meditando en lo que
podemos aprender de un hombre del Antiguo Testamento del cual
sabemos muy poco – pero nos puede enseñar mucho. Y todo esto con
un propósito… el de prepararnos para el día 15 de septiembre, y también
para prepararnos para el domingo 27 de octubre. ¿?¿?¿?¿?
Me explico.
El fin de semana 26-27 de octubre vamos a hacer un esfuerzo especial
para llamar a nuestro pueblo (y a tus amistades y compañeros) a
VOLVER A DIOS. Así vamos a hacer distintos actos para que familias
enteras puedan entender que Dios les llama a Volver a Él. En algunas
partes se puede hablar de “Volver a la iglesia” pero esto va a crear un
mensaje, para nosotros, no válido. No es cuestión de volver a una
institución – sino volver a Aquel que formó la institución. No cabe duda de
que “La Iglesia” es idea de Dios – y todos hemos recibido beneficios al
congregarnos y cuidarnos mutuamente en la expresión local de “Iglesia”
en “iglesia”.
Ahora te llamo a prepararte para esta llamada pública y
general de “VOLVER A DIOS” en Octubre volviendo
nosotros primero. Por este motivo durante estas próximas
semanas vamos a considerar lo que significa “andar con
Dios” tal como hizo Enoc – y adoptarlo como “un estilo de
vida”
Ten por cierto que ¡¡Lo mejor está por llegar!!

Eduardo Bracier

Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)
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ANDAR CON DIOS
En la Sagrada Escritura se usa muchas
veces, a modo de símil retórico, la
palabra andar significando actuar o
comportarse. Implica también comunión
o compañía y es la frase que mejor
corresponde a la vida cristiana, ya que
significa estas tres cosas a la vez:
Acción, relación y progreso.
Diversos aspectos de andar con Dios:
de acuerdo con Sus mandamientos
Deuteronomio 5:33 Andad en todo el camino que el
Señor vuestro Dios os ha mandado, para que
viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la
tierra que habéis de poseer.
Salmos 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en
consejo de malos, Ni estuvo en camino de
pecadores,...
Jeremías 7:23 ...y andad en todo camino que os
mande, para que os vaya bien.

por fe, no por vista
2 Corintios 5:7 (porque por fe andamos, no por vista);

en amor, siguiendo a Cristo
Efesios 5:2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor fragante.

de una manera digna del Señor
Colosenses 1:10 para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena
obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;

por la regla del evangelio
Filipenses 3:16 Pero en aquello a que hemos llegado,
sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.

en la luz, como Dios es la luz
1 Juan 1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.

en vestiduras blancas
Apocalipsis 3:4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras; y andarán
conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.

en Sus caminos
Deuteronomio 28:9

cuando guardares los
mandamientos del Señor tu Dios, y anduvieres
en sus caminos.

en la luz del cielo
Apocalipsis 21:24 Y las naciones que hubieren sido salvas
andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán
su gloria y honor a ella.

en las sendas antiguas
Jeremías 6:16

...Paraos en los caminos, y mirad, y
preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el
buen camino, y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma....

Ejemplos de andar con Dios
Enoc
Génesis 5:24 Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció,

según Él enseña
Isaías 2:3 ...Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y
subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios
de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y
caminaremos por sus sendas. Porque de Sion
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor.

con rectitud
Proverbios 2:7 ...Él provee de sana sabiduría a los

porque le llevó Dios.

Noé
Génesis 6:9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón
justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios
caminó Noé.

Abraham
Génesis 24:40

Entonces [Abraham] me respondió: El
Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel
contigo, y prosperará tu camino; y tomarás para mi
hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre.

rectos; Es escudo a los que caminan rectamente.

en Sus estatutos y Sus juicios
Ezequiel 37:24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y
todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en
mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los
pondrán por obra.

en novedad de vida
Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente
con él para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva.

no conforme a la carne sino
conforme al espíritu
Romanos 8:1 .Ahora, pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu.
Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne.

David
1 Reyes 3:6

Y Salomón dijo: ..., porque él [David] anduvo
delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de
corazón para contigo; y tú le has reservado esta tu
gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase
en su trono, como sucede en este día.

Nehemías y los judíos
Nehemías 10:29

se reunieron con sus hermanos y sus
principales, para protestar y jurar que andarían en la
ley de Dios, que fue dada por Moisés siervo de Dios, y
que guardarían y cumplirían todos los mandamientos,
decretos y estatutos del Eterno
nuestro Señor.

en el futuro reino del Mesías
Miqueas 4:5

Aunque todos los pueblos
anden cada uno en el nombre de su
dios, nosotros con todo andaremos
en el nombre del Señor nuestro Dios
eternamente y para siempre.

Armand Martínez

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 septiembre:
Adult@s, adolescentes y niñ@s
“Enoc caminó con Dios" Génesis 5:24
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LA FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS
La Fiesta de los Tabernáculos, (Lv.23:33-43). Esta fiesta era "asamblea solemne",
conmemorando el tiempo en que moraban en cabañas en el desierto, y cuando Dios
moraba en medio de ellos en la columna de nube. Tiempos en los que literalmente
caminaron con Dios. ¿No tiene todo esto una voz para nosotros, recordándonos
que después de la resurrección o cambio del cuerpo (de los que estén vivos cuando
venga el Señor) vendrá el estar "para siempre con el Señor"? Ellos caminarán
conmigo de blanco. Se cumplirá entonces lo que está escrito: "He aquí el tabernáculo
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
estará con ellos" (Ap.21:3). Entonces el fruto de aquel puñado de trigo en la tierra se
mecerá al viento haciendo un ruido como el Líbano (Sal.72:16-19, véase margen).
Para nosotros es sublimemente conmovedor que fuera en el último día de esta fiesta
que Jesús se puso en pie, clamando: "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba". Esto
dijo Él del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en Él (Jn.7). Pensar que
estas fiestas terminaran en la práctica con este amante y desgarrador clamor lleno de
gracia del compasivo Salvador da un solemne énfasis a las dos grandes verdades
que contienen:
1. LOS SEDIENTOS deberían acudir a Él y beber.
2. LOS CREYENTES deberían estar llenos del Espíritu Santo.
Cristo es la gran y perfecta fiesta de Dios para los pecadores y los santos.

Lecturas: 2ª Pedro 3:10-13
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

“EL ESTILO ENOC”
1.- Caminó con Dios Gén 5:21-24

2.- Habló por Dios Judas 14-15

3.- Entonces, puesto que:

âLas “cosas” pronto van a desaparecer 2ª Pedro 3:10-13
âEl Señor pronto va a aparecer 2ª Pedro 3:10
¡cómo no debemos vivir al Estilo Enoc! 2ª Pedro 2:11
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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 de la semana: “EL ESTILO ENOC” “caminó con Dios” (Gen 58:24)

Lunes
2 de septiembre
Génesis 13
[Nos dice que Lot, sobrino de Abram (más tarde llamado Abraham), “andaba con
Abram”. Por lo tanto Lot tuvo el privilegio inmenso de poder aprender de su tío cómo es
Dios y cómo se podría andar con Dios – adorándole y sirviéndole. Pero, a pesar de las
oportunidades que esta relación tan estrecha le brindaba, vemos que había algo más
importante para él… “las ovejas y las vacas”(5). El resultado final fue que perdió todo lo
que él había considerado tan importante – hasta perder a su esposa y su propia dignidad
(19:26 y 30-38) y finalmente vivió en una cueva (19:30).
[ ¡Mejor andar con quien debemos andar y dejar “las ovejas y las vacas” para otros!
Martes
3 de septiembre
Génesis 17
[ Abram tuvo sus problemas en el cap 12 – mintió a un rey pagano para salvarse el
pellejo, no obstante está intentando mejorar su comportamiento al conocer mejor al
Dios que le había llamado y le había prometido que sería una bendición “para todas
familias de la tierra” (12:3). Ahora el Señor le llama a un compromiso más claro con Él y
le manda “…anda delante de mí y sé perfecto” (1). Pero antes de anunciar lo que Dios
espera de él, afirma: “Yo soy el Dios Todopoderoso”. Teniéndole a Él a nuestro lado –
todo es posible – incluso “andar delante de Él”
Miércoles
4 de septiembre
Génesis 21
[Otro fallo de Abraham – y esta vez con consecuencias muy crueles que tuvo que vivir
Agar, la mujer egipcia que le había dado a Abraham un hijo. El resultado, aunque no final,
es que Agar “salió y anduvo errante por el desierto” (14). Pobre mujer.
[ Si crees que estás “andando errante por un desierto” toma nuevos ánimos, puesto que
aún en el caso de Agar no estaba sola – allí en el desierto Dios la vigilaba y la cuidaba.
¿Quieres más pruebas? Lee y disfruta de textos como Isaías 41:18; 43:19-21; 51:3
Jueves
5 de septiembre
Génesis 22
[Esta vez la prueba para Abraham es grande: tiene que ofrecer a su hijo en sacrificio.
El problema no era simplemente un problema moral (el sacrificio humano era una
costumbre extendida) sino que tenía que sacrificar al hijo por medio del cual el Señor
había prometido descendencia y la llegada del Salvador del mundo. ¿Cómo se pueden
casar estas dos cosas? Así tuvo que “andar con Dios” durante aquellos largos días hasta
llegar al monte Moriah. PERO fue durante aquel caminar que llegó a la conclusión de
Hebreos 11:19. El andar con Dios aumentó su conocimiento del poder de Dios.
Viernes
6 de septiembre
Génesis 24
[El criado de Abraham había llegado a conocer a su amo y a su Dios, tanto, que pudo
reconocer que Abraham había andado en la presencia de Dios – y esto le dio fuerzas
para actuar y buscar esposa para su hijo (40).
[ ¿Otros te conocen como alguien que, con todos los fallos que nos rodean,
sinceramente está queriendo “andar con Dios” como Abraham… como Enoc”?

