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Isaías 65:17

“Porque he aquí que yo crearé
nuevos cielos y nueva tierra;
y de lo primero no habrá memoria,
ni más vendrá al pensamiento. ”

¡¡¡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, al final de nuestros estudios del libro de Isaías los domingos por la
mañana. Puesto que es un libro “inagotable” te animo a seguir leyendo y
releyendo esta profecía. Muchos me han dicho que estos estudios han sido para
ellos toda una revelación. No habían sospechado todas las joyas que han
encontrado en sus páginas.
Y……… ¿puedo sugerir que lo mismo ocurre al ir meditando cuidadosamente en
otras porciones de las Sagradas Escrituras? ¡¡Te animo a seguir investigando!!
Quisiera animarte a acompañarnos el domingo próximo cuando tendremos (a las Eduardo Bracier
11:30) el Concierto Navideño del Coro Góspel
Ahh… no 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
Hasta el domingo próximo.

Eduardo

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
VIGILIA DE ORACIÓN 20 DE DICIEMBRE
De 20:30 a 23:30. Habrá un pensamiento cada 30 minutos y el
resto del tiempo estaremos orando sin cesar.
Elige el periodo en el que entras y sales (en punto de cada
hora o a y media [de 20:00 a 20:30; de 20:30 a 21:00;...]) y
acompáñanos en esta velada especial en donde tendremos el
privilegio, como familia, de presentarnos en ruegos y suplicas
delante de nuestro Dios.

Josué García

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:
8 dic
8 dic
9 dic

Marta Salvatoriello
Natzarert Galvez
Joan Iglesias

9 dic
9 dic
14 dic

Mercé Frontera
Irene Molina
Alba García Alarcón

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)

Lecturas: Isaías 65:17-25
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

“¿Sabes algo del proyecto de Dios para tu
vida… y para el planeta Tierra?”
La perspectiva cambia cuando el presente se entiende a la luz del futuro
1.-Dios promete una nueva creación (17-18)
2.- Dios promete una nueva alegría (18-24)
2.1.- Gozo en seguridad
2.2.- Gozo en vitalidad
2.3.- Gozo en intimidad con Dios
3.- Dios promete que Él mismo excluirá la maldición.

VIAJE ESPECIAL EL 15 DE DICIEMBRE

www.IglesiaProtestanteSalou.es

Esperamos que
sea un viaje
inolvidable para
todos.
Equipo de Navidad
2013.
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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 Josef Ben Leví, una antigua posada (donde tomaremos café
o té y galletas) y
f i n a l m e n t e
llegaremos al
Pesebre Viviente.
www.IglesiaProtestanteSalou.es
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EJEMPLO DE FE
Un militar de la fuerza opresora que ocupaba el territorio de Israel
entiende mejor la naturaleza del ministerio de Jesús y su autoridad
espiritual sobre todos los aspectos de la vida, que los judíos que lo
rodeaban. Cristo no diferencia entre nacionalidades terrenales o
preferencias políticas, lo que le importa es la fe que deposites en Él,
como lo hizo este centurión romano. Este viernes día 13 a las 20:30h.
estaremos estudiando un gran acto de fe y estaremos orando con fe
por los asuntos que nos conciernen y por la salvación de todos los
pueblos.

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

El dia 14 de desembre al TAS
i el dia 15 a la església

Michael Harnetty

Josué García

Se acerca el día
de la exposición
de las labores
realizadas por las
alumnas del taller de
costura.
La exposición se hará el
próximo domingo 15
de diciembre de 10 a
13:30 y de 19 a 20:30.
Margarita Barrios

Este Sábado
14 de
diciembre
nos
reuniremos,
como
siempre a
las 18:00h., en la iglesia y haremos
la FESTA DE NADAL
Más información Eli o Josué.

FOTO CON SCRAT (Hoy último día)
Si queréis haceros fotos con Scrat podréis hacerlo, por último día,
hoy 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.

