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Isaías 1:18

(“40 días con propósito de 2013”
“Lecciones prácticas del libro de Isaías”
27 octubre al 5 de diciembre)

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 puedes recoger en la Mesa
de Bienvenida.
Hoy iniciamos una serie muy especial – estudios sobre el libro de la Profecía de
Isaías. Veremos que el mensaje de este profeta, uno de los más famosos del
pueblo de Israel, es exactamente lo que necesitamos nosotros oír para nuestros
días. Seguramente te sorprenderá descubrir que un libro tan antiguo podría ser
tan actual.
Quisiera animarte a acompañarnos cada domingo. Verás que el servicio es
variado, participativo y, espero, interesante y práctico. No olvides de recoger el
Devocional para poder ir meditando en esta profecía cada día.
Ahh… tampoco olvides que hay a tu disposición coloquios durante la semana en
distintas casas, donde podrás hacer preguntas y conocer nuevos amigos. Pregunta en la Mesa de
Bienve4nida
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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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.

27 oct
27 oct

Cumpleaños:

Marius Safta
Oscar García

1 nov
3 nov

Teodor Buta
Silverina Sabino

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

Lecturas: Isaías 1:18
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

“¿Sabías que Dios quiere hablar
(conversar) contigo?”
Introducción:
¡¡La diferencia entre “hablar” y conversar”!!
1.- DIOS MUESTRA SU BONDAD “Ven… luego””
2.- LO QUE PERDEMOS SI VIVIMOS “INDEPENDIENTES” DE DIOS
1.- Nunca sabremos nuestro propio potencial como personas.
2.- Nunca conoceremos la libertad del control del pecado
3.- Nunca conoceremos Su aceptación / aprobación
4.- Nunca conoceremos la alegría de recibir respuestas a nuestras
oraciones
5.- Nunca conoceremos la alegría de escuchar Su voz / entender la
Biblia
6.- Nunca conoceremos la alegría de tener la vida eterna / la
seguridad de la salvación
3.- LA INMENSIDAD DE LA PROMESA DE DIOS PARA TI

7

La próxima edición de Jovenevan que tendrá lugar el sábado 9 de noviembre, a las
10.30h en el Colegio Sant Joan Bosco de Horta, Passeig Vall d’Hebrón, 258, en
Barcelona.
El lema de esta edición es: “¡Dadles vosotros de comer!”, basado en el pasaje de
Mateo 15:16.
En JOVENEVAN 2013 queremos REFLEXIONAR juntos sobre este reto, CONOCER
ejemplos de personas que lo están asumiendo, y APRENDER cómo podemos formar
parte de la aventura de transformar la realidad que nos rodea.

CLAVES
Próxima reunión para matrimonios jóvenes (hasta 10 años de
casados)
SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE A LAS 20 H.
Tema: 2ª Parte de
“Claves para mejorar la comunicación con tu pareja”
Más información: David Laprida

David Laprida

ELECCIONES DIFÍCILES (Mateo 7:13-14)
Esta semana seguiremos el estudio detallado de Mateo con: Elecciones difíciles. ¿Cuán
angosta es la puerta estrecha? ¿De verdad que nos queremos complicar la vida?
Podemos entender que elegir vivir la vida cristiana no es el camino más
fácil y cómodo, pero muchas veces le recriminamos al Señor cuando
vamos caminando por el camino estrecho y se nos hace cuesta arriba.
Estaremos orando para que el Señor nos de la resignación y sobre todo el
coraje de elegir el camino difícil de la santidad y la obediencia a Dios. Como
iglesia necesitamos encontrar también no cual es el camino más fácil sino
el de Dios. Ora con nosotros este viernes, la familia necesita que apoyes el
hombro. Aprovecharemos las ricas enseñanzas de la palabra inspirada por Josué García
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.

El Sábado 2 de noviembre a las 18:30 h. los jóvenes a partir de 13 años
tienen su reunión bajo el tema: David y la viuda 1º Sam 25. La actividad
que tendrán será la de “Grupos contra grupos”.
Si quieres más información habla con Eli o con Josué.

