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Isaías 55:6

“Buscad al Señor mientras
puede ser hallado, llamadle
en tanto que está cercano.”

¡¡¡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 llegamos, en nuestros estudios del libro de Isaías, a una porción
frecuentemente citada en nuestra iglesia puesto que habla de la misericordia de
Dios que es ofrecida gratuitamente a todos los que quieren escuchar. Así te invito a
prestar atención a lo que el profeta dice - ¡¡puede cambiar radicalmente tu vida!!
Quisiera animarte a acompañarnos el domingo próximo cuando terminamos esta
serie… y el domingo siguiente tendremos (a las 11:30) el Concierto Navideño del
Coro Góspel
Ahh… no olvides que hay a tu disposición coloquios durante la semana en Eduardo Bracier
distintas casas, donde podrás hacer preguntas y conocer nuevos amigos.
Pregunta en la Mesa de Bienvenida
Hasta el domingo próximo.

Eduardo

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
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:
1 d ic
2 dic
3 dic
4 dic

Raúl Baietti
Dilan Roig Corbalán
Jullián Becle
Xavier Iglesias

6 dic
8 dic
8 dic

Roman Mas
Marta Salvatoriello
Natzarert Galvez

Aniversarios:
8-dic Gregorio & Mª Jesús 40

Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan aquí, o hay algún error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)
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Se acerca el día de la exposición de las labores realizadas
por las alumnas del taller de costura.
La exposición se hará el domingo 15 de diciembre de 10 a
13:30 y de 19 a 20:30.
Margarita Barrios

O por internet en la dirección:

8 de diciembre

Nos casamos
el sábado día 7
a las 12 horas.
Queremos que nos
acompañes.

CORO GÓSPEL

També el dia 14 de desembre al TAS

VIAJE ESPECIAL EL 15 DE DICIEMBRE
Las nuevas Líneas Aéreas I.P.S.
Salou, tienen preparado el vuelo
275 el cual tiene prevista la salida
a las 17:30 horas,en el hangar
nº 1 del aeropuerto Pere Galés 1,
nuestros pilotos y azafatas ya
están preparados.
Señores pasajeros les
recordamos que una vez
desembarquemos en Belén,
nuestros guías turísticos nos enseñaran diferentes lugares,una visita
especial a los Tres Reyes Magos, visitaremos una carpintería con el gran
artesano Gregori Ben Napaj, una escuela de escribas con el maestro
Joseph Ben Leví, una
antigua posada (donde
tomaremos café o té y
galletas) y finalmente
llegaremos al Pesebre
Viviente.
Esperamos que sea un viaje
inolvidable para todos.
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Equipo de Navidad 2013.
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Lecturas: Isaias 55:1-13
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

“¿Sabes algo de la triple
invitación de Dios?”
1.- “Venid a mí” (1)

2.- “Oídme” (2)

3.- “Llamadme” (6)

Dos Resultados: Misericordia y perdón.

7

A JESÚS NO SE LE RESISTE LA LEPRA. (Mateo 8:1-4)
Hemos terminado el Sermón del Monte y ahora nos adentramos en una serie
de milagros que demuestran que Jesús es poderoso sobre todos los
aspectos de la vida, la muerte e incluso el universo. El despliegue de poder
de Jesús es inaudito. Ningún hombre ha sido capaz de hacer lo imposible, y
con tanta facilidad y naturalidad. Sus hechos eran sorprendentes y después
de 400 años sin profeta, un leproso se limpia de lo incurable, y a pesar de
todo, Jesús le pide que no se lo diga a nadie. ¿Cómo contener la luz de tales Josué García
fuegos artificiales? ¿Qué nos dice todo esto a nosotros hoy? En la reunión de
oración del próximo día 6 a las 20:30h. hablaremos de esto y de los asuntos que nos
conciernen en nuestra iglesia.

Desde Magnificencia queremos
formar un grupo de personas
para LEER las
Escrituras en voz
alta en los cultos . Si
te interesa, habla
con Michael.
Michael Harnetty

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

Devocional-guía práctica
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MAGNIFICENCIA
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(“40 días con propósito de 2013”
“Lecciones prácticas del libro de
Isaías”

Este libro pertenece a: ____________________________

INAUGURACIÓN
El próximo 7 de diciembre, la
Asociación Tarraco X la Vida inaugurará
el Centre VITA, C/ Rourell, nº 10, bajos
3, Reus. Te invitamos a conocerlo y a
participar de las distintas actividades
que se realizarán: 11:00h jornada de
puertas abiertas, 13:30h comida
benéfica (por 5€), 16:00h cine con
palomitas (1€) y a las
18:00h Gran Concierto
benéfico con DAVID
GARRIDO.
Habla con Santiago
Fibla o Carmen
Cañizares para
adquirir tu entrada
Santiago Fibla
(plazas limitadas).

Este Sábado 7
de diciembre
nos reuniremos,
como siempre a
las 18:00h., en la
iglesia y
charlaremos
sobre el tema:
Espiritismo (1º
Samuel 28) y tendremos la actividad: Quiz
Nadal. Como en cada principio de mes
saldremos todos juntos a comer después del
Overide.
Más información Eli o Josué.

FOTO CON SCRAT (Últimos días)
Si queréis haceros fotos con Scrat podréis hacerlo los días 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

