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“Pero persiste tú en lo
que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de
quién has aprendido;”
2ª Timoteo 3:14

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
¡¡¡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 una serie de “sermones” sobre “10 grandes palabras que
cambiarán tu vida.” Y este domingo nos toca la palabra “Perseverancia”, Para
muchos es un aspecto de la vida cristiana que no lo tienen claro – espero que
después de este servicio lo tuvieras tan claro que ¡¡pudieras explicarlo a otra
persona!! Espero que puedas aprender mucho y disfrutar mucho más de la
riqueza que el creyente tiene en Cristo.
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

Cualquier persona es capaz de pintar un
cuadro, pero solamente un genio es
capaz de venderlo.
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:
8 Oct
8 Oct
8 Oct
9 Oct
10 Oct
11 Oct
11 Oct

Irene Sánchez
Marie Petit
Amalia Vicente
Ester Tebas
Paquita Gordo
Mercedes Lucas
Valentín Arnaut

13 Oct
13 Oct

Conchi Verdú
Ruth Fernández Grau

Aniversarios:
9-oct Simón & Patricia 09

Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan aquí, o hay algún error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)
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PERSEVERANCIA
¿Me has oído hablar de un anciano africano que se acercó al misionero
diciendo que había escrito una nueva canción para que la iglesia pudiera
cantarla aquella mañana? El texto fue el siguiente:
“Seguid, seguid, seguid
Seguid, seguid, seguid
Seguid, seguid, seguid, seguid
Seguid, seguid, seguid”

Eduardo Bracier

El anciano había encontrado una de las verdades más dinámicas de las
Escrituras, pero se temía que había añadido un concepto de más: “Podemos seguir porque
Dios nos da la fuerza”. O dicho de forma personal: “Puedo seguir porque Dios me da la
fuerza”, y esto, en muchos aspectos, es el corazón del mensaje de esta mañana. Solamente
podemos seguir en el camino de la fe gracias a la gracia de Dios que se mueve
poderosamente en nosotros… pero tenemos que asegurarnos de algo…..(lo explicaremos)
Hablando de “la gracia de Dios”, permíteme hacerte recordar que tenemos 2 cosas muy
importantes este mes:
1.- Desde el miércoles 16 hasta el sábado 19 de octubre tendremos el privilegio de celebrar
el curso presencial de CEIBI – una institución de instrucción teológica, de la cual somos la
sede peninsular. El tema de este año es fascinante: «1ª de Tesalonicenses: Explorando
la espiritualidad en las iglesias multiculturales» Creo que es IDEAL para nosotros como
iglesia estos días, y animo a todos (especialmente a los que están en el liderazgo de alguna
forma) a hacer el esfuerzo de asistir. Los estudios son durante el jueves y el viernes (y el
sábado sólo por la mañana), y los cultos evangelísticos son por las noches del miércoles,
jueves y viernes.
2.- El fin de semana (sábado 26 y el domingo 27 de octubre) iniciamos la campaña “VUELVE
A DIOS” " “los 40 días de 2013”. El sábado tendremos una FIESTA DE PIRATAS para los
niños y padres. Queremos que muchos vengan el sábado como parte del esfuerzo
“VUELVE A DIOS”. Más detalles el domingo próximo, pero, entretanto, podrías ir orando por
3 personas concretas que quisieras invitar a acompañarte durante “los 40 días 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)
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PERSEVERANCIA (I)
Los fieles deben tener perseverancia:
Buscando a Dios
1 Crónicas 16:11 Buscad al Eterno y su poder; Buscad
su rostro continuamente.

Salmos 105:4 Buscad a Jehová y su poder; Buscad
siempre su rostro.

Sirviendo a Dios
Josué 23:8 Mas al Señor vuestro Dios seguiréis, como
habéis hecho hasta hoy.
1 Samuel 12:20 ...pero con todo eso no os apartéis de
en pos del Señor, sino servidle con todo vuestro
corazón.

En la doctrina del Evangelio
Juan 8:31-32

...Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
2 Tesalonicenses 2:15 ...retened la doctrina que
habéis aprendido, sea por palabra, o por carta
nuestra.
2 Timoteo 1:13-14 Retén la forma de las sanas
palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es
en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el
Espíritu Santo que mora en nosotros.
2 Timoteo 3:14 ...persiste tú en lo que has aprendido y
te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido;

En la fe
Hechos 14:22 ...exhortándoles a que permaneciesen
en la fe,...

1 Corintios 16:13 ...estad firmes en la fe...
2 Corintios 1:24
No que nos enseñoreemos de
vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro
gozo; porque por la fe estáis firmes.
Colosenses 1:23
... si en verdad permanecéis
fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la
esperanza del evangelio que habéis oído...
1 Timoteo 1:19
...manteniendo la fe y buena
conciencia...
2 Timoteo 4:7
He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la fe.
Hebreos 3:14 Porque somos hechos participantes de
Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin
nuestra confianza del principio,
Hebreos 10:39
..sino de los que tienen fe para
preservación del alma. ...
1 Pedro 5:9 ...al cual resistid firmes en la fe...

En el amor de Dios y de Cristo
Juan 15:9 Como el Padre me ha amado, así también yo
os he amado; permaneced en mi amor.
Judas 1:21 conservaos en el amor de Dios...

Teniendo firme la esperanza
Colosenses 1:23 si en verdad permanecéis fundados
y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza
del evangelio...
Hebreos 3:6
...si retenemos firme hasta el fin la
confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Hebreos 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el
que prometió.

En la gracia de Dios
Hechos 13:43

...hablándoles, les persuadían a que
perseverasen en la gracia de Dios.
Romanos 5:2 por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.

En la oración
1 Samuel 12:23

...lejos sea de mí que peque yo contra
Jehová cesando de rogar por vosotros;...
Lucas 18:1 También les refirió Jesús una parábola sobre la
necesidad de orar siempre, y no desmayar,
Romanos 12:12 ...constantes en la oración;
Efesios 6:18 orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;
Colosenses 4:2 Perseverad en la oración, velando en ella
con acción de gracias;
1 Tesalonicenses 5:17 Orad sin cesar.
1 Timoteo 5:5 ...y es diligente en súplicas y oraciones noche
y día.

En la obediencia a los mandamientos
1 Crónicas 28:7 ...yo confirmaré su reino para siempre, si él
se esforzare a poner por obra mis mandamientos y
mis decretos,...
Salmos 119:44 Guardaré tu ley siempre, Para siempre y
eternamente.
Santiago 1:25 Mas el que mira atentamente en la perfecta
ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace.
2 Juan 1:9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en
la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.

Haciendo bien
Romanos 2:7 vida eterna a los que, perseverando en bien
hacer, ...

Gálatas 6:9 No nos cansemos, pues, de hacer bien;...
2 Tesalonicenses 3:13
Y vosotros, hermanos, no os
canséis de hacer bien.

En la santidad
1 Timoteo 6:14 que guardes el mandamiento sin mácula ni
reprensión,...

1 Corintios 10:12 Así que, el que piensa estar firme, mire
que no caiga.

Venciendo a Satanás y al mundo
Ephesians 6:12

Porque no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes.
Filipenses 1:27
Solamente que os
comportéis como es digno del
evangelio de Cristo, ... oiga de
vosotros que estáis firmes en un
mismo espíritu, ...

.../...

Armand Martínez

IX Acampada 2013
“Travesía en el desierto”

Fuimos 18 monitor@s, 8 auxiliares y 45 niños y niñas.
Viajamos durante más de 40 horas por el desierto del Sinaí siendo parte del pueblo de Dios.
Reimos, lloramos, cantamos, los niños compartieron momentos de sus vidas muy
especiales para nosotros. La opinión general de los niños era que se querían quedar una
semana más, no querían marchar.

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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Horario de reuniones

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

¿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.

Versículo de memoria para el mes de octubre:
Adult@s, adolescentes y niñ@s
“Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado,
y la soberanía reposará sobre sus hombros
y se llamará Admirable Consejero, Dios poderoso,
Padre Eterno, Principe de Paz " Isaias 9: 6.

SANTAS PERLAS
Este viernes hablaremos sobre las Santas Perlas Mateo 7:6
No echéis perlas a los cerdos. ¿Qué son las perlas?
¿Quiénes son los cerdos? Un texto difícil y controvertido que
vamos a explicar este viernes y vamos a sacarle todo el
provecho para poder aplicarlo y utilizarlo para nuestras
oraciones. No te lo pierdas. Además, oraremos por los
proyectos y ministerios de la iglesia.

Josué García

El Sábado
12 de
octubre los
jóvenes a
partir de 13
años tienen
su reunión
bajo el tema:
Dinastías 1º Sam 16:1-13.
La actividad que tendrán será la de “Rounders”.

El Espíritu Vencedor
Filipenses 3:7-14
Pablo era un hombre que tenía un espíritu de vencedor. A lo largo de todo su ministerio enfrentó
incontables obstáculos, pero nunca se rindió. Veía la vida cristiana como una carrera, igualmente
cada uno de nosotros necesita tener este mismo espíritu si tenemos la esperanza de terminar
bien.
Valentía: Un espíritu de vencedor está dispuesto a arriesgarse al fracaso. Aunque por naturaleza
queremos parecer fuertes y competentes, Dios se deleita en capacitarnos en nuestra
debilidad para que Él reciba la gloria.
Confianza:Lo más probable es que fallaremos si dudamos de nuestra capacidad de hacer lo que
Dios exige. Sin embargo, si nuestra confianza está puesta en el Señor, no en nosotros
mismos, podemos seguir adelante, sabiendo que Él nos capacitará para que podamos hacer
su voluntad.
Dedicación:El Señor promete guiarnos cuando proseguimos a la meta, darnos todo lo que
necesitemos y fortalecernos a lo largo del camino. Pero debemos estar dedicados a Él y
decididos a hacer su voluntad.
Perseverancia: El camino que estamos recorriendo está lleno de distracciones, oposición y
obstáculos que nos tientan a tirar la toalla. Es por eso que Pablo nos aconseja proseguir a la
meta en medio de las dificultades, hacia lo que es de valor eterno.
Concentrarse en lo que está delante. También debemos olvidar lo que queda atrás y extendernos
a lo que está delante. Quienes se hunden por el peso del bagaje pierden de vista la meta.
La clave para triunfar en esta carrera es el deseo ferviente de alcanzar la meta. Si no le damos
ningún valor al premio, fácilmente nos rendiremos y nos conformaremos con la gratificación
inmediata que el mundo ofrece. Pero si entendemos lo que nos espera en el cielo,
perseveraremos en el camino.
Dr. Charles Stanley

Lecturas: Juan 10:1-29
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)
10 grandes palabras que cambiarán tu vida. (8)
El objetivo es entender los conceptos teológicos importantes de tal manera
que traigan transformación

“PERSEVERANCIA”
1.- DEFINICIÓN
2.- EVIDENCIA BÍBLICA
2.1.- Las palabras de Cristo
2.2.- Las palabras de Pablo
2.3.- Las palabras de Pedro
2.4.- El “sello” del Espíritu Santo
3.- ¿QUÉ PUEDE DAR AL CREYENTE SEGURIDAD GENUINA?
3.1.- ¿Tengo una confianza presente en Cristo para la salvación?
3.2.- ¿Hay evidencia de una obra regeneradora del Espíritu Santo en
mi vida?
3.3.- ¿Veo un patrón de crecimiento a largo plazo en mi vida
cristiana?
Nos capacita para poder Caminar con Dios (Enoc) y hablar por Él
(esto es testificar…)
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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: “10 grandes palabras que cambiarán tu vida: PERSEVERANCIA

Lunes
7 de octubre
Juan 10
[Si algún creyente verdadero, arrepentido y confiando en el Señor como su salvador y
con evidencias de la obra del Espíritu Santo en su vida, no tiene por qué tener miedo del
futuro. Él y su futuro están en las poderosas manos del Salvador.
[ Descansa. Tranquilo. Disfruta de tu posición en Cristo.
Martes
8 de octubre
Mateo 7
[ Observemos que es el mismo Señor el que habla, igual que en la porción que leímos
ayer, pero aquí enseña otra cosa. Un aviso de tremenda importancia en los v. 21-23. No
es suficiente decir: “Señor, Señor”, ni es suficiente haber estado “cerca” de él y de
haber visto Su obra en la vida de otros. Tampoco es suficiente hable “escuchado”.
Tener a Cristo como nuestro Salvador personal es más que todo esto.
[ ¿Cuál es tu relación personal con Cristo Jesús?
Miércoles
9 de octubre
1ª Pedro 1
[Volvemos a leer este maravilloso capítulo… cada versículo es una mina de bendición al
meditar cuidadosamente en él. Fíjate también en el v. 5 “sois guardados por el poder de
Dios” " todo de gracia, “mediante la fe” " nuestra responsabilidad. ¿Te acuerdas de la
canción “Seguid, seguid, seguid”? El Señor nos dice que nos guardará, pero lo hace en Su
gracia, por medio de nuestra fe, que Él nos va fortaleciendo día tras día.
[ y ¿cómo va fortaleciendo nuestra fe? " por medio de “la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre” (23). Notemos que la palabra “vive” en este versículo se
refiere a “la palabra” (no a Dios – ¡¡¡que es obvio que vive!!!); vemos esto al leer el v. 25.
Jueves
10 de octubre
1ª Juan 4
[ El v. 4 es de importancia fundamental (¡como todos los demás por cosas diferentes!)
cuando uno esté tentado a ceder a las asechanzas del diablo, y dudar de nuestra
seguridad en Cristo
[ como es también el versículo clave (el 19).
[ ¿la última palabra de la seguridad cristiana? Si y no, es que también ¡¡¡hay muchos
otros textos que dicen lo mismo!!!
Viernes
11 de octubre
1ª Juan 5
[ ¿No valdría la pena ir aprendiendo de memoria los v. 10-13?
Inténtalo, - por lo menos el tiempo que pases repasando los
versículos estará bien empleado para fortalecer tu fe y confianza
en tu Redentor.

FERIA DE PIRATAS
Sábado 26 de octubre 2013
Parte del programa de “VUELVE A DIOS”
(para padres y niños – ¡¡de todas las edades!!)

