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2ª Pedro 3:9-12

“El Señor no retarda su promesa,...
pero el día del Señor vendrá como
ladrón en la noche;… ¡cómo no debéis
vosotros andar en santa y piadosa
manera de vivir, esperando y
apresurándoos para la venida
del Señor”

¡¡¡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 seguimos con la que iniciamos el domingo pasado bajo el título “El Estilo
Enoc”. Enoc fue un hombre que vivió ya hace muchos años, no obstante, su
ejemplo tiene mucho para decirnos hoy: es un reto de “Caminar con Dios” – y
como iglesia esto es lo que procuramos hacer. Con demasiada frecuencia fallamos
– pero, por lo menos, ahí está nuestro intento. Perdónanos si no cumplimos todas
tus expectativas – te aseguro la decepción ¡¡es más para nosotros que para nadie!!
Pero estamos en el camino… estamos aprendiendo poco a poco. ¡¡Disfruta con
nosotros 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

CURSO DE DISCIPULADO
“Desarrollando mi Madurez en Cristo”
Primera parte domingo 15 de septiembre a las 18:00 h.
Segunda parte domingo 29 de septiembre a las 18:00 h.

Si has hecho el primer curso
¡¡éste es el siguiente paso!!

Versículo de memoria para el mes de septiembre:
Adult@s, adolescentes y niñ@s
“Enoc caminó con Dios" Génesis 5:24

Horario de reuniones

Todos los domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 Viernes 20:30

Cumpleaños:
11 sep
12 sep
15 sep

Juan Espinar
David Contreras
Vladimir Santamaría

Aniversarios:
11-sep José Luis & Laura 22

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.

SUPLEMENTO DOMINICAL
8 de septiembre de 2013

EL ESTILO ENOC (2)
Hoy y el domingo próximo seguiremos considerando lo que “El Estilo Enoc”
pueda significar en nuestras vidas. No cabe duda de que Dios nos llama a
andar “delante de Él” tal como dijo a Abraham (Gen 17:1). Pero la gran
diferencia entre Abraham y nosotros es que podemos contar conscientemente
de la actividad y poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas,
ayudándonos a vivir “como Dios manda”.
Entre otras cosas es porque queremos prepararnos por un esfuerzo especial
que vamos a iniciar el fin de semana del 27 de octubre E una llamada a
nuestros amigos y vecinos de “Volver a Dios” – que será parte del esfuerzo de
los 40 días de 2013. Vamos a poder estudiar “El evangelio según San …
Isaías”. Pero, tal como notamos el domingo pasado, no tenemos el derecho de
invitar a otros a “Volver a Dios” si nosotros mismos ¡¡¡estamos lejos de Él!!!
Tenemos que volver nosotros, tenemos que acostumbrarnos a vivir (caminar)
conscientemente en Su presencia. Cuando estamos disfrutando plenamente
con Él entonces nuestro testimonio tendrá más “efectividad y razón de ser”.
Por lo tanto, de todo corazón, te invito a imitar a Enoc quien “puso todo su
empeño en, conscientemente, caminar con Dios”.
También en preparación para la campaña “VOLVER A DIOS”, podrías ir orando
por 3 personas concretas que quisieras invitar a acompañarte
durante “los 40 días de 2013”. Iremos dando más información en
los cultos de oración los viernes a las 20:30 horas.
Ten por cierto que ¡¡Lo mejor está por llegar!!
Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier
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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CRISTO (2ª VENIDA) [I]
Llamada:
tiempos de refrigerio
Hechos 3:19 arrepentíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados; para que vengan de
la presencia del Señor tiempos de refrigerio,

tiempo de restauración de todas las
cosas
Hechos 3:21 a quien de cierto es necesario que el cielo
reciba hasta los tiempos de la restauración de
todas las cosas, de que habló Dios por boca de
sus santos profetas...

el último tiempo
1 Pedro 1:5

que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe, para alcanzar la salvación que
está preparada para ser manifestada en el
tiempo postrero.

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.

el tiempo en que Jesucristo será
manifestado
1 Pedro 1:7 ...sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo

1 Pedro 1:13 ... y esperad por completo en la gracia que
se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;

la aparición de Jesucristo
1 Timoteo 6:14

que guardes el mandamiento sin
mácula ni reprensión, hasta la aparición de
nuestro Señor Jesucristo,
1 Timoteo 4:1 ... que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino,

la aparición gloriosa del gran Dios y
Salvador
Tito 2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo,

la venida del día de Dios
2 Pedro 3:12 ...esperando y apresurándoos para la
venida del día de Dios,...

el día se nuestro Señor Jesucristo
1 Corintios 1:8 ...para que seáis irreprensibles en el día
de nuestro Señor Jesucristo.

Filipenses 1:6 ...que el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo;
Filipenses 1:10 ...a fin de que seáis sinceros e
irreprensibles para el día de Cristo,

Predicha por:
los profetas
Daniel 7:13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí
con las nubes del cielo venía uno como un hijo de
hombre,...
Judas 1:14-15 De éstos también profetizó Enoc,
séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el

Señor con sus santas decenas de millares, para hacer
juicio contra todos,...

Jesucristo
Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria
de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a
cada uno conforme a sus obras.
Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Mateo 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y
todos los santos ángeles con él, entonces se sentará
en su trono de gloria,
Mateo 26:64 ...desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en
las nubes del cielo.
Marcos 8:38 ...el que se avergonzare de mí y de mis
palabras ..., el Hijo del Hombre se avergonzará
también de él, cuando venga en la gloria de su Padre
con los santos ángeles.
Marcos 13:26 Entonces verán al Hijo del Hombre, que
vendrá en las nubes con gran poder y gloria.
Marcos 14:62 ... y veréis al Hijo del Hombre sentado a la
diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del
cielo.
Lucas 21:27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá
en una nube con poder y gran gloria
Juan 14:3 ...y os preparare lugar, vendré otra vez...

los apóstoles
Hechos 3:20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes
anunciado;

1 Tesalonicenses 3:13 ... nuestro Padre, en la venida de
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
...sin mácula ni reprensión, hasta la
aparición de nuestro Señor Jesucristo,
Hebreos 9:28 ... y aparecerá por segunda vez, sin relación
con el pecado,...
2 Pedro 3:12 ... para la venida del día de Dios...

1 Timoteo 6:14

los ángeles
Hechos 1:11 ...Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al
cielo.

Señales que precederán a
Mateo 24:3-33 ... guerras y rumores de guerras ... nación
contra nación...pestes, y hambres, y terremotos ...
os entregarán a tribulación, y os matarán ... se
entregarán unos a otros ... falsos profetas ...
multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará ... será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo... Entonces aparecerá la señal del
Hijo del Hombre en el cielo ...
Marcos 13:24-29 ...después de aquella tribulación, el sol
se oscurecerá ... las estrellas
caerán del cielo, y las potencias
que están en los cielos serán
conmovidas ...verán al Hijo del
Hombre, que vendrá en las nubes
... enviará sus ángeles, y juntará a
sus escogidos ... cuando veáis que
suceden estas cosas, conoced que
está cerca, a las puertas.

.../... 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.13:00-14:00h
Se hará en la iglesia. Todos
sois bienvenidos
más información:
tel. 669 952 308 o
habla con Michael/Ester
Michael Harnetty

28 Olimpiada
Para estas olimpiadas habrá
entrenos los días: 8 (hoy), 15, 21 y
29.
El 21 es sábado y se
irá al estadio de Reus
a entrenar.
Sandra
Más información:
Sandra y Samuel.
Las edades para participar son de 4
a 16 años.

Samuel Ballesteros

CURSO BÁSICO
Hoy domingo de 17:30h a 20:00h.
haremos un curso básico de introducción a
la grabación y realización para aquellos que
ya están trabajando en el equipo y también
para todos aquellos que estáis interesados
en conocer lo que hacemos y creéis que
podrías encajar en este ministerio.
Aprenderemos un poco sobre cómo
funcionan las cámaras, qué planos existen,
etc. También hablaremos de cómo grabar
una entrevista, predicación, concierto o
alabanza. Además haremos prácticas y
pasaremos un buen rato
juntos.
Si estáis interesados
poneros en contacto con
Marta Laprida o con
cualquiera del equipo de
grabación-realización.
¡Os esperamos!
El equipo multimedia

Marta Laprida
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PRÓXIMAMENTE

Próximamente en
www.IglesiaProtestanteSalou.es

O por internet en la dirección:

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
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Lecturas: Génesis 5:21-24; 2ª Pedro 3:10-13; Judas 1:14-15
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

“EL ESTILO ENOC (II)”
1.- LA REALIDAD DE SU EXISTENCIA 4 “Séptimo de Adán” (14)
2.- LO EXTRAORDINARIO DE SU PROFECÍA 4 “He aquí viene el Señor…”
2.1.- profetiza de la 2ª Venida de Cristo 4 indica 2 motivos:
2.1.1- anuncia recompensas
2.1.2- anuncia juicio
3.- LA PREGUNTA (ineludible) DE PEDRO:
¡cómo no debemos vivir al estilo Enoc! 2ª Pedro 3:11
3.1.- Nuestro andar (nuestro modo de comportarnos…)
a.-.- debe ser intachable
b.-.- debe reflejar
4 Y todo esto tiene un resultado sorprendente: v. 12.a.
3.2.- Nuestra espera
3.2.1.- debe ser “ansiosa” 4 deseándolo vivamente
3.2.2.- debe ser de tal modo que apresuramos la llegada de aquel
día.
¿Deseas que Cristo regrese pronto, para que haya justicia en el mundo?
4 tu manera de comportarte (caminar con Dios) va a apresurar el
regreso del Rey de Gloria.
4¿qué quieres hacer: apresurar o detener el regreso de Cristo?
Dicho de otro modo: Te propongo que Pedro nos dice que debemos
“volver a Dios” por 2 motivos:
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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 5:21-24)

Lunes
9 de septiembre
Génesis 33
[Durante años las cosas, en general, habían ido más o menos mal entre los hermanos
(Esaú y Jacob) pero ahora están en un proceso de reconciliación. Esaú da una
“bienvenida” a su hermano y le dice “Anda, vamos; y yo iré delante de ti” (12).
Desafortunadamente hay indicaciones de que la reconciliación en este momento no va a
ser completa; las heridas son profundas.
[Si nosotros queremos “caminar con Dios” también implica que, por lo menos por
nuestra parte, debemos intentar fomentar la armonía entre los de la familia, sean
hermanos de sangre o hermanos por sangre (de nuestro Salvador). Para nuestra campaña
de “VOLVER A DIOS” ¿hay algún hermano/a con quien tienes que reconciliarte?
Martes
10 de septiembre
Génesis 35
[ Jacob, en su camino de regreso a Canaán (que implicaba su regreso al lugar donde Dios
le había prometido Su bendición); reúne a su familia y les cuenta cómo el Señor ha obrado
en su vida. ¿Habéis desarrollado esta confianza en vuestro círculo familiar?
[ Pero antes de edificar un altar al Dios que ha estado con él en el día de la angustia y que
“ha estado conmigo en el camino que he andado” (3) es preciso “quitar los dioses
ajenos” (2). ¿Hay cosas en tu vida que desagradan al Señor y, por lo tanto, son como un
estorbo en tu relación con Dios y para recibir Su bendición?
Miércoles
11 de septiembre
Génesis 37
[José, por su falta de madurez y poco criterio al hablar (¿?), había despertado el odio
en sus hermanos, pero gozaba de la confianza de su padre. Un día, enviado a buscar a sus
hermanos, un hombre le encontró “andando errante por el camino” (15) (¡no había
teléfonos móviles en aquel entonces!). Pero el problema se repite con frecuencia hoy:
otros nos encuentran “andando errantes”, sin rumbo en nuestra vida espiritual.
[ Al prepararnos para la campaña “VOLVER A DIOS” nos conviene asegurarnos de que
antes de hablar con otros, no nos encontremos “andando errantes”, sino más bien
disfrutando activa y personalmente con nuestra caminar con Dios
Jueves
12 de septiembre
Génesis 48
[ El versículo 15 es muy llamativo, Jacob (Israel) habla con total franqueza a su hijo de
cómo su padre y su abuelo habían andado en la presencia de Dios y a continuación añade
que el mismo Dios “me mantiene (otra traducción: “me ha pastoreado”) desde que yo soy
hasta este día.” O sea, desde el principio de su vida (concepción) el Señor había estado
andando con él. ¿Qué te parece? La misma verdad es verdad para ti también!!!!!
Viernes
13 de septiembre
Éxodo 10
[ Ya han pasado muchos años, y la escena es completamente diferente. Faraón dice a
Moisés: “Anda, servid al Eterno vuestro Dios” y añade la pregunta: ¿Quiénes irán? O
dicho de otra forma: “¿Quiénes se quedan?” La respuesta es clara: “Nadie se queda
atrás, vamos todos.” ¿Vienes con nosotros en esta aventura de “Caminar con Dios – al
estilo Enoc – para toda la vida”?

