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“... cada día muero ...”
1ª Corintios 15:31

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 uno de los líderes de nuestra iglesia (lo
llamamos “Anciano” que conlleva la idea de madurez espiritual), Michael,
estará tratando de la penúltima palabra de la serie: “La Muerte”. Esta palabra,
para muchos, representa algo de lo cual prefieren no hablar – pero es una
realidad de la vida. Y Cristo ha cambiado totalmente el significado para el
cristiano. 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
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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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LA MUERTE
Durante estas últimas semanas hemos podido disfrutar del significado de 8 palabras
maravillosas (si has perdido algunos de estos estudios puedes verlo en la página web de
la iglesia – www.IglesiaSalou.es). Por lo tanto el tema de hoy parece un enorme
contraste con las otras palabras – y no precisamente un contraste especialmente
atractivo. No obstante “es una realidad de la vida”, por lo tanto tenemos que enfrentarlo
antes de tener que afrontarlo personalmente.
Cristo no ha dejado ninguna sombra de duda y Michael nos lo explica bien esta mañana,
pero primero tenemos que cambiar nuestro concepto de la muerte. Para el cristiano
estamos de paso, este lugar no es “nuestro hogar eterno”. Después de un día de trabajo
o de estudio o sea lo que hagamos día tras día y llegamos, a veces, muy cansados a
casa – y encontramos dentro de aquellas cuatro paredes nuestro “refugio” podemos dar
gracias a Dios por este anticipo del cielo (si por cualquier causa tu casa no es
precisamente así – ojalá, por lo menos, puedas encontrar en nuestra iglesia aquel
¡“anticipo de cielo”!).
Pero de todos modos, me parece que el Señor no nos va dar tanto “refugio” para que nos
olvidemos de que todavía no hemos llegado
definitivamente “a casa” [ y esto será a través de la
puerta que llamamos “muerte”.
Lo que me anima es saber que no paso por aquella
puerta solo – porque el Buen Pastor me acompaña
“(no temeré mal alguno, porque Tú estarás conmigo
(Salmo 23), y que también tengo a Alguien para
recibirme, el mismo Señor. ¡¡y qué recepción nos
espera!!
Ten por cierto que ¡¡Lo mejor está por
llegar!!
Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier (Pastor)
P.D. 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 2013”. Iremos dando más información en los
cultos de oración los viernes a las 20:30 horas.viernes a
las 20:30 horas.

Eduardo Bracier
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MUERTE DE LOS FIELES (I)
es morir para el Señor

es alguna vez deseada

Romanos 14:8 si vivimos, para el Señor vivimos; y si

Números 11:15 Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que

morimos, para el Señor morimos...
...Bienaventurados de aquí en
adelante los muertos que mueren en el Señor...

me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos;...

Apocalipsis 14:13

1 Reyes 19:4 ...y vino y se sentó debajo de un enebro; y

es adormecerse en Cristo

Lucas 2:29 ...(Ver más arriba)...
2 Corintios 5:4, 8 ...los que estamos en este tabernáculo

Hechos 7:60 ...Y habiendo dicho esto, durmió.
1 Corintios 15:18 ...Entonces también los que
durmieron en Cristo...
1 Tesalonicenses 4:14 ...también traerá Dios con
Jesús a los que durmieron en él.

es entregar el espíritu a Dios
Salmos 31:5 ...En tu mano encomiendo mi espíritu;...
Hechos 7:59 ...mientras él invocaba y decía: Señor
Jesús, recibe mi espíritu.

es bienaventurada
Apocalipsis 14:13 ...(Ver más arriba)...

es una ganancia
Filipenses 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el
morir es ganancia.

está llena de paz
Génesis 15:15

Y tú vendrás a tus padres en paz, y
serás sepultado en buena vejez.
2 Reyes 22:20 ...y serás llevado a tu sepulcro en paz...
Salmos 37:37 ...hay un final dichoso para el hombre de
paz.
Isaías 57:2 Entrará en la paz; descansarán...
Lucas 2:29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,

es en la fe
Hebreos 11:13 Conforme a la fe murieron todos éstos
sin haber recibido lo prometido...

es resignada
Génesis 48:21 ...He aquí yo muero; pero Dios estará
con vosotros...

Génesis 50:24 ...Yo voy a morir; mas Dios ciertamente
os visitará,...

Josué 23:14 Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por
el camino de toda la tierra;...
1 Reyes 2:2 Yo sigo el camino de todos en la tierra;
esfuérzate, y sé hombre.

es exenta se temor

deseando morirse,...

gemimos con angustia;... y más quisiéramos estar
ausentes del cuerpo, y presentes al Señor.
Filipenses 1:23 Porque de ambas cosas estoy puesto en
estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor;

los pone al abrigo de todo mal
2 Reyes 22:20

...he aquí yo te recogeré con tus padres, y
serás llevado a tu sepulcro en paz,...
2 Crónicas 34:28 ...yo te recogeré con tus padres, y serás
recogido en tu sepulcro en paz, ...
Proverbios 14:32
...Mas el justo en su muerte tiene
esperanza.

Dios guarda a los fieles hasta la muerte
Salmos 48:14 ...Él nos guiará aun más allá de la muerte.
1 Corintios 1:8 el cual también os confirmará hasta el fin,
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro
Señor Jesucristo.

Dios está con los fieles en la hora de la muerte
Salmos 23:4 ...(Ver más arriba)...

Cristo ha quitado la amargura y el temor
de la muerte
1 Corintios 15:55-57 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de
la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Hebreos 2:15 y librar a todos los que por el temor de la
muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre.

ni la muerte ni la vida me podrán ...
Romanos 8:38-39 ...Por lo cual estoy seguro de que ni la
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús
Señor nuestro.

Salmos 23:4

La muerte de los fieles les conduce:
al descanso

es aguardada

Job 3:17 ...Y allí descansan los de agotadas fuerzas.
Apocalipsis 14:13 ...Bienaventurados de aquí en adelante

Aunque ande en valle de sombra de
muerte, No temeré mal alguno...

Deuteronomio 31:2 ...Este día soy de edad de ciento
veinte años; no puedo más salir ni entrar; además
de esto Jehová me ha dicho: No pasarás este
Jordán...
Job 14:14 Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos
los días de mi edad esperaré, Hasta que venga
mi liberación.
Job 16:22 Mas los años contados vendrán, Y yo iré por
el camino de donde no volveré.
2 Pedro 1:14 sabiendo que en breve debo abandonar el
cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha
declarado.

los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el
Espíritu, descansarán de sus trabajos,...

al consuelo
Lucas 16:25

...pero ahora éste es
consolado aquí, y tú atormentado.

a la herencia celeste
2 Corintios 5:1-3

si nuestra morada
terrestre, ... se deshiciere, tenemos
de Dios un edificio, una casa no
hecha de manos, eterna, en los
cielos. ...
.../...

Armand Martínez

O por internet en la dirección:

CEIBI

Año tras año tenemos un privilegio único en España – recibir en nuestras instalaciones a
un grupo de pastores y estudiantes de CEIBI con un PLUS excepcional – la posibilidad de
escuchar a maestros de primera clase dando unas conferencias de gran utilidad. Este
año el tema es fascinante: «1ª de Tesalonicenses: Explorando la espiritualidad en las
iglesias multiculturales» que estará a cargo del pastor de la Iglesia Bautista de Santa
Marta de Tormes (Salamanca) el profesor D. Kent Albright. y
quisiera animar al máximo número de personas a, no solamente
asistir, sino a matricularse como oficial o como oyente. Para algunos
el certificado puede ser un estímulo, pero para todos es la
oportunidad de aprender.
Pero solamente tenemos media semana para poder matricularse,
para tener los apuntes, etc., etc. ¿Puedo animarte arellenar el
formulario o por lo menos tus datos y enviarlo a ceibi@ceibi.org ¡¡No
te arrepentirás!!
KET BRIA ALBRIGHT
Hasta el domingo… o mejor… hasta el miércoles!!
Pastor de la Iglesia
Las fechas este año son:
Bautista en Santa Marta
de Tormes (Salamanca).
Clases jueves-viernes 17 y 18 octubre y
Máster en Educación
Clausura sábado 19 octubre.
Religiosa y en divinidades.
Habrá también cultos por la noche:
Licenciado en Teología.
Miércoles 16 de octubre
Director y Profesor de
Seminarios. Doctorando
19:00 h. Apertura del curso por el Rector y Conferencia
en Antropología por
pública por el Pr. Manuel Martínez: «La Consciencia de Ser
Universidad de
Hijos de Dios».
Salamanca.
Jueves 17 de octubre
19:00 h. Conferencia pública por el Pr. Manuel Martínez:
«La Tensión de Ser Hijos de Dios».
Viernes 18 de octubre
19:00 h. Conferencia pública por el Pr. Manuel Martínez: «La Vida como Hijos de
Dios».
SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 2013
A las 11:00 horas. Conferencia de clausura y acto de graduación de la promoción
2013 de estudiantes del CEIBI y entrega de certificados a los participantes del
seminario. Clausura por el Rector.

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.

PEDID Y SE OS DARÁ
Esta semana seguiremos el estudio detallado de Mateo con: Pedíd y se
os dará, buscad y hallaréis. ¿Todo lo que pedimos lo vamos a recibir, y
todo lo que buscamos lo vamos a encontrar? ¿A qué se refería nuestro
Señor con estas declaraciones?
Este viernes estudiaremos estos conocidos versículos e intentaremos
sacarles todo el partido a un texto que tiene sus complicaciones.
Aprovecharemos las ricas enseñanzas de la palabra inspirada por Dios
para pedir con fe y buscar juntos la voluntad del Señor. Los viernes a las
20:30 h. tenemos una cita para hablar en familia con nuestro Padre.

Josué García

SALVOS POR SU VIDA

“Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida” (Rom. 5:10).
¿Qué significa ser salvos por su vida? ¿No pensábamos que la salvación sólo venía
por la muerte de Cristo?
Es cierto que la salvación viene por fe en la muerte de Cristo en el sentido de que por
Su sangre tenemos la remisión de pecados. Pero si sólo tuviéramos el perdón de
pecados sin el poder para no seguir pecando, la salvación sería incompleta.
Necesitamos la vida de Cristo, es decir, Su vida en nosotros para cambiar. Somos
salvos por Su muerte, en que Su muerte quitó nuestra culpa de en medio. Somos
salvos por su vida en que ahora somos nuevas personas en Cristo con Su vida de
resurrección en nosotros. La vida de Jesús en nosotros por su Espíritu es el poder
transformador que continúa transformando nuestro carácter para hacerlo más y más
como el de Cristo.
La salvación es pasada, en la Cruz, es presente y también futura. Fui salva de mis
pecados hace años, estoy siendo salva ahora de vivir en el pecado, y un día seré
totalmente salva, totalmente perfecta y libre por completo de la
presencia del pecado y de toda posibilidad de pecar. Ahora estoy
siendo cada vez más salva de mis viejas tendencias, y cada vez más
transformada por el poder de la vida de Jesús en mí para poder vivir
una nueva vida que es agradable en los ojos de Dios. Necesitamos la
muerte de Jesús para nuestra justificación y la vida de Jesús para
nuestra santificación.
Margarita Burt

El Sábado 12 de octubre los jóvenes a partir de 13 años tienen su
reunión bajo el tema: Preparando a un Rey 1º Sam 16:14-23. La actividad
que tendrán será la de “El Cubo”.
Si quieres más información habla con Eli o con Josué.
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Lecturas: 1ª Corintios 1
Mensaje: (a cargo de D. Michael Harnetty)
10 grandes palabras que cambiarán tu vida. (9)
El objetivo es entender los conceptos teológicos importantes de tal manera
que traigan transformación

“LA MUERTE”
1. Cambia tu concepto de la muerte

2 Procura morir bien

3. Modifica tu manera de vivir
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por D. Michael Harnetty
Tema del año: “Boga mar adentro, para pescar….” (Lucas 5:4)
Tema de la semana: “10 grandes palabras que cambiarán tu vida: La Muerte

Lunes
14 de octubre
Romanos 1
[Romanos es básicamente una obra doctrinal, pero notad que la carta brota
de una relación personal y el deseo de ayudar a los creyentes a entender el
evangelio por si acaso no se cumple el deseo de Pablo de visitar la ciudad (1:1013, 15:31). Antes de profundizar en las buenas nuevas, anuncia la mala noticia
(1:18).
Martes
15 de octubre
Romanos 2
[ Por si acaso alguien (especialmente un judío) no se da por aludido al oír que
nuestro pecado provoca la ira de Dios, Pablo escribe este capítulo para decir
que todos necesitamos a Cristo. Mi problema está, como vimos en Marcos, en
la dureza (lit: esclerosis) de mi corazón (v.5).
Miércoles
16 de octubre
Romanos 3
[En v.21 notemos la transición de malas noticias -Dios revela su ira (1:18)- a
buenas noticias- Dios revela su justicia. Es una buena nueva gracias al genial
medio de la cruz donde Dios vierte su ira justa sobre el Inocente y así puede
(sin violar la justicia) declarar justos a los que nos hemos refugiado en Cristo
por fe (v.26).
Jueves
17 de octubre
Romanos 4
[ Aquí Pablo cita, para demostrar su tesis, a Abraham quien difícilmente se
justificó por la Ley, ya que su justificación tuvo lugar 14 años antes de su
circuncisión. Notad el uso de nosotros a partir del v.16 lo cual identifica a
Pablo y sus lectores con los aspectos tremendos del evangelio que desarrolla
aquí y en cap.5-8.
Viernes
18 de octubre
Romanos 5
[ Pablo vuelve a algo que mencionó en 4:6, lo maravilloso de la justificación
por la fe. Lloyd-Jones dijo algo así sobre v.16: “Considera tu estado en Adán;
sin hacer nada, Dios te declaró culpable. Considera tu suerte en Cristo: sin
hacer nada, Dios te declaró justo.”

FIESTA POST-ACAMPADA

Sandra

El Sábado, 26 de octubre, no se hará la fiesta
Pirata en Salou (anunciada en el anterior boletín),
pero sí tendremos nuestra fiesta Post Acampada
para familias. Será de 10:00 a 13:00 horas en la
iglesia. Os esperamos.

Laura

