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Isaías 43:11

Yo, yo el Eterno, y
fuera de mí
no hay quien salve.
A tres mil años-luz de distancia, en la constelación del Dragón, encontramos una estrella moribunda que está
expulsando capas de gas resplandeciente. Este ojo cósmico mide más de medio año-luz de diámetro.Esta
imagen del Telescopio Espacial Hubble revela la nebulosa Ojo de Gato como una de las nebulosas planetarias
más complejas conocidas.De hecho, las características que se observan en el Ojo de Gato son tan complejas
que los astrónomos sospechan que el brillante objeto central puede ser en realidad un sistema estelar binario.

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 seguimos con 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. El predicador hoy es el Dr. Josué Garcia.
Quisiera animarte a acompañarnos cada domingo. Verás que el servicio es
variado, participativo y, espero, interesante y práctico. No olvides de recoger el
Eduardo Bracier
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
Bienvenida
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

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

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:
20 nov Margarita Barrios
22 nov Ana González
23 nov Diego Felipe Salinas

24 nov Daniel Fernandez
24 nov Julián Risquez
24 nov Marta Merideño

Aniversarios:
18-nov Alex & Elisabeth 13
21-nov Oscar & Nora 38

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

Lecturas: Isaias 43
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

“Dios no tiene rival”
Contexto Histórico

Nuestra Historia

4

OIR VS. ACTUAR (Mateo 7:24-27)
Las tormentas de esta vida han arrasado muchas vidas y echamos de
menos, con dolor, a muchos que no están entre nosotros. La diferencia, dice
Jesús, entre ser destruidos y permanecer en Él, es poner en práctica lo que
oímos de Él. Hacer el curso y no las prácticas no sirve de nada. Ven este
Viernes, 22 de noviembre, para seguir poniendo en práctica, en
comunidad, el mandato de orar sin cesar. Es una oportunidad que tienes de
pedir a nuestro Padre que te dé el poder, la fuerza y las ganas de poner en
práctica su palabra.

CORO INFANTIL
El Coro Infantil ensayará los domingos 17 y
24 de noviembre de 12:45 a 13:30 horas.
Las edades para el coro son de 5 a 11 años.
Si no quieres cantar también
p u e d e s
apuntarte para
hacer otras
cosas.
Más información
Laura o Marilinia.

Marilina Figueroa

Laura

FOTO CON SCRAT

Josué García

Si queréis haceros
fotos con Scrat
podréis hacerlo los
días 17, 24 de
noviembre y 1 y 8 de
diciembre de 11:30 a
13:00 horas. Invitad a
vecinos y amigos que
tengan niños para
hacerse la foto
estaremos en el
jardín.
Cada familia debe
traer su cámara

O por internet en la dirección:

Este Sábado 23 de noviembre nos reuniremos, como siempre a las
20:30h., en la iglesia y charlaremos sobre el tema: El Fugitivo (1º
Samuel 19:26) y tendremos la actividad: escondite.
Si quieres más información habla con Eli o con Josué.
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Devocional-guía práctica

www.IglesiaProtestanteSalou.org

(“40 días con propósito de 2013”
“Lecciones prácticas del libro de
Isaías”

Este libro pertenece a: ____________________________

E-BOOK DE LOS 40 DÍAS
Si tienes lector de e-books puedes bajarte gratuitamente el e-book
del devocional, que estamos utilizando estos 40 días con propósito,
sobre el libro del profeta Isaías. De esta manera podrás leerlo en tu
móvil, tableta, Ipad, etc.
La dirección es:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/index.html

