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Salmos 68:6

“Dios hace habitar en familia
a los desamparados”

¡¡¡BIENVENIDA!!!
Si nos visitas hoy, ¡¡seguro que no eres el único!! No obstante si fueras el único nuestra
bienvenida sería de todo corazón también 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? … quién sabe ¡¡quizás
también es un invitado nuestro – otro VIP !!
Ya estamos casi al principio del año y todo lo que esto significa – “Resoluciones del Nuevo
Año” que, frecuentemente, se rompen antes de llegar al final de… del ¿mes?!! ¡Esperamos
que algunas puedan durar mucho más este año! Pero una cosa que, por cierto, debemos
tener claro durante todo el año es poder mostrar nuestra gratitud a Dios por
los amigos buenos y fieles que Él pone a nuestro lado. También por el poder
que Él pone a nuestra disposición para ser un “buen y fiel amigo” a alguien -- Y este va a ser parte de nuestra meditación esta mañana. ¡¡Espero que sea
útil!!
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 Bracier
MATEO 8:14-17 A JESÚS NO HAY PROBLEMA QUE SE LE RESISTA
La identificación plena de Jesús con nuestros problemas, miserias y
dificultades se expresa en su disposición a curar enfermedades y sacar
demonios de los que se acercaban a él. Sus milagros eran señales que
apuntaban y dirigían al propósito de su misión: la redención espiritual de
nuestras almas. Si el endemoniado estuviera libre y el enfermo sano pero no
hubieran puesto su fe en Jesús, al final se hubieran perdido eternamente.
Este viernes (día 3 de enero) oraremos por sanación física pero sobre todo
por la liberación espiritual de aquellos que no han aceptado a Jesús.

Josué García

Horario de reuniones

Todos los domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 Viernes 20:30

Cumpleaños:
29 Dic
1 Ene
2 Ene
5 Ene

Sonia Pérez
Marisa Poh
Isabel Mira
Josué Martínez

Aniversarios:
30-dic Wenderlyn & Esther 16

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

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

PLATOS SUCIOS
El escritor americano Richard De Haan comentó una vez que cuando era
muchacho, su padre solía viajar a menudo a otras ciudades para dar
conferencias bíblicas. “A veces mi madre lo acompañaba y mi hermano y yo
nos quedábamos solos unos días. Disfrutábamos” dijo “el ser independientes,
pero detestábamos lavar los platos”.
Sigue diciendo: “Recuerdo una vez que tratamos de posponer esa espantosa
tarea el mayor tiempo posible apilando todos los platos, vasos y cubiertos
sucios en el horno y otras partes de la cocina después de cada comida. Al final
de la semana apenas había espacio. Luego, la noche anterior al regreso de
nuestros padres, nos arremangamos las mangas de las camisas y limpiamos
todo el desorden. ¡Tardamos horas! ¡Qué vergüenza hubiéramos pasado si
nuestros padres hubiesen regresado antes de lo esperado!”
¿Me permites sugerir dos aplicaciones de este relato?
1.- La procrastinación (esto es, ir aplazando el tomar decisiones o acciones)
puede llevarnos a incurrir en tragedias más allá de simplemente la “vergüenza”
de ser pillado con platos sucios. ¿Aquel miembro de la familia o amigo con
quien tienes una deuda por haberle insultado o por no haberle ayudado en el
momento preciso? ¿No valdría la pena poner las cosas en orden, aunque
signifique tener que ir y pedir perdón? ¡No pospongas la ocasión de rectificar y
restaurar una relación con alguien!
2.- La Biblia también habla de que Cristo va a regresar. Puesto
que no sabemos exactamente cuándo volverá, no debemos ser
perezosos en nuestro andar cristiano (Mateo 24:36,42 y 44). La
espera de Su aparición, que podría ocurrir en cualquier momento,
debería ayudarnos a ser prudentes. Si tienes “platos sucios” ¡éste
es el momento de prepararte! ¿Qué te parece?
Eduardo Bracier
Dr. Eduardo Bracier

La ventaja de encontrarte con Dios
a la misma hora todos los días es
que no tienes que decidir cuándo
vas a hacerlo
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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GENEROSIDAD DE DIOS [II]
.../...
en que mitiga sus castigos
Nehemías 9:31 Mas por tus muchas misericordias no
los consumiste, ni los desamparaste; porque
eres Dios clemente y misericordioso.
Salmos 78:38 Pero él, misericordioso, perdonaba la
maldad, y no los destruía; Y apartó muchas veces
su ira, Y no despertó todo su enojo.
Isaías 54:8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por
un momento; pero con misericordia eterna tendré
compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor.
Isaías 60:10 ...porque en mi ira te castigué, mas en mi
buena voluntad tendré de ti misericordia.
Lamentaciones 3:22 Por la misericordia del Señor no
hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias.
Ezequiel 20:17 Con todo, los perdonó mi ojo, pues no
los maté, ni los exterminé en el desierto;
Joel 2:12-14 Por eso pues, ahora, dice el Señor,
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con
ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón,
y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor
vuestro Dios; porque misericordioso es y
clemente, tardo para la ira y grande en
misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién
sabe si volverá y se arrepentirá y dejará
bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación
para el Eterno vuestro Dios?

en que conserva a los malos a causa
de los justos
Génesis 18:23-33 Y se acercó Abraham y dijo:
¿Destruirás también al justo con el impío?
... Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro
de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por
amor a ellos...
1 Reyes 11:11-13 ...romperé de ti el reino, y lo
entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en
tus días, por amor a David tu padre; lo romperé de
la mano de tu hijo....
Jeremías 5:1 ...buscad en sus plazas a ver si halláis
hombre, si hay alguno que haga justicia, que
busque verdad; y yo la perdonaré.

en que libra y salva a su pueblo
Éxodo 15:13

Condujiste en tu misericordia a este
pueblo que redimiste;...
Salmos 136:10-24 ... Él es el que en nuestro
abatimiento se acordó de nosotros, Porque para
siempre es su misericordia; Y nos rescató de
nuestros enemigos,...
Nehemías 9:19 ... tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. ...
Nehemías 9:28 ...pero volvían y clamaban otra vez a ti,
y tú desde los cielos los oías y según tus
misericordias muchas veces los libraste

Los fieles
imploran misericordia
Nehemías 13:22 ...También por esto acuérdate de mí,
Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu
misericordia.

Salmos 6:4 Vuélvete, oh Eterno, libra mi alma; Sálvame por
tu misericordia.

Salmos 25:7 De los pecados de mi juventud, y de mis
rebeliones, no te acuerdes; Conforme a tu
misericordia acuérdate de mí,...
Salmos 33:22 Sea tu misericordia, oh Señor, sobre
nosotros,...
Salmos 51:1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu
misericordia; Conforme a la multitud de tus piedades
borra mis rebeliones.
Salmos 85:7 Muéstranos, oh Eterno, tu misericordia, Y
danos tu salvación.
Salmos 119:41 Venga a mí tu misericordia, oh Señor; Tu
salvación, conforme a tu dicho

se apoyan en sus oraciones
Salmos 6:4 (Ver más arriba)
Salmos 25:6-7 (Ver más arriba)
Salmos 31:16 Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo;
Sálvame por tu misericordia.

Salmos 44:26 Levántate para ayudarnos, Y redímenos por
causa de tu misericordia.

Salmos 51:1 (Ver más arriba)
Salmos 69:13 Pero yo a ti oraba, oh Señor, al tiempo de tu
buena voluntad; Oh Dios, por la abundancia de tu
misericordia, Por la verdad de tu salvación,
escúchame.
Salmos 109:21 Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por
amor de tu nombre; Líbrame, porque tu misericordia
es buena.
Salmos 109:26 Ayúdame, Señor Dios mío; Sálvame
conforme a tu misericordia.
Salmos 119:124 Haz con tu siervo según tu misericordia, Y
enséñame tus estatutos.

confían
Salmos 13:5 Mas yo en tu misericordia he confiado;...

imploran para los demás
Números 14:19 Perdona ahora la iniquidad de este pueblo
según la grandeza de tu misericordia,...
para que pidiesen misericordias del Dios del
cielo sobre este misterio, ...
Gálatas 6:16 Y a todos los que anden conforme a esta regla,
paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios.
1 Timoteo 1:2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia,
misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo
Jesús nuestro Señor.
2 Timoteo 1:18 Concédale el Señor que halle misericordia
cerca del Señor en aquel día...
Tito 1:4
a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia,
misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor
Jesucristo nuestro Salvador.
2 Juan 1:3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de
Dios Padre y del Señor Jesucristo,
Hijo del Padre, en verdad y en
amor.
Judas 1:2 Misericordia y paz y amor os
sean multiplicados.

Daniel 2:18

Magnifican y celebran
1 Crónicas 16:34 Aclamad a Jehová,
porque él es bueno; Porque su
misericordia es eterna.
.../..

Armand Martínez

BUENAS NOTICIAS TV
El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos
alrededor de las 9:15h. en La 2 de TVE. Además, el Canal
Internacional de TVE emite este programa vía satélite para todo
el mundo.
Puedes ver aquí todos los programas emitidos en Buenas
En on-line clic aquí
Noticias TV desde enero de 2009:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

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
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¿QUIERES VER LOS BOLETINES ANTERIORES?
No hay problema: Desde el 26 de agosto de 2012 (hace un año)
puedes ver todos los boletines en la siguiente dirección:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/index.html
Donde encontrarás los índices (de bosquejos, de artículos, de
pasajes bíblicos comentados, de boletines especiales...).
Además podrás bajarlos, imprimirlos y/o guardarlos en tu
ordenador. Cada semana hay uno nuevo.

O por internet en la dirección:

AERÓBIC

Hermanas,
Cada miércoles de 10:00 a11:00 y viernes de 15:15
a 16:15 habrá una clase de Aeróbic en la iglesia.
¡Anímate a venir y trae a tus amigas!
Contacto: Natalia Eberhardt 640307127
Natalia Eberhardt

CENA FIN DE AÑO

El próximo 31 de diciembre a las 21:00 h. celebraremos la cena de fin de
año. Qué llevar : Comida y bebida para compartir en bufé.
Procurad ser puntuales ya que después de la cena tendremos el culto de
oración, para dar gracias al Señor por sus bendiciones durante este año y
pidiendo guía para el nuevo.¡Os esperamos!
Marisol Álvarez

EL REGALO
Las estudiantes de enfermería estamos instruídas a no aceptar ningún
regalo de pacientes. Solamente una vez yo desobedecí esa regla. Rosie era
una indigente. Ella hablaba de familia, pero nunca nadie la visitaba. Se estaba
muriendo a consecuencia de una vida ardua. Observando su solitaria vigilia evocó mi
admiración y afecto. Hablamos de la vida, de la muerte y de Dios.
Un día comenzó a rebuscar en una vieja y raída cartera. "Quiero que tengas esto," dijo
ella, dándome una nueva y muy brillante moneda de 20 céntimos. "La estaba
guardando para mi nieta, pero ella no va a venir." Comencé a devolversela, pero el
deleite de su expresión me detuvo. Me di cuenta de que rehusar su regalo sería otro
rechazo más en la vida de Rosie. Unos días despues, Rosie murió.
Eso sucedió hace más de 20 años. Todavía conservo la moneda y ocasionalmente la
miro y recuerdo. Pienso en la mujer en el templo que dio sus últimas dos monedas y me
pregunto si ella dio con la misma actitud y gozo con la que dio Rosie. El acto de dar hizo
que el rostro de Rosie radiara con gozo, y a través de eso, Dios me dio una lección que
nunca he olvidado: El gozo de dar solamente puede ser realizado si hay alguien que lo
recibe.
Anónimo

¿DESEAS VER FRUTOS EN LO QUE HACES?
Tú te desenvuelves en medio de diversas actividades, ya sean de indole laboral,
familiar, ministerial o de cualquier otro tipo. Es importante que en cada una de estas
actividades que realices tengas en cuenta tres
actitudes: DISPOSICIÓN, DILIGENCIA y
GENEROSIDAD.
DISPOSICIÓN: Tiene que existir en ti el deseo de
hacer lo que te has propuesto o de cumplir con
todas tus responsabilidades aun en medio de toda
adversidad. Piensa por unos momentos en tu
responsabilidad actual. Cúmplela sin renegar ni
murmurar, pues es voluntad de Dios que lo hagas.
DILIGENCIA: Cumple con tus responsabilidades
con perseverancia y de la mejor manera posible.
No las cumplas solamente por salir del paso. Si vas a hacer algo hazlo bien; que refleje
tu interés por hacer las cosas no por imposición sino por convicción.
GENEROSIDAD: Desarrolla todas tus actividades pensando siempre en beneficiar a
las personas que te rodean sin importar recibir algo a cambio. Dios te ha capacitado con
muchos dones y talentos, úsalos en beneficio de los demás.
Es, teniendo en cuenta estas tres actitudes, cómo verás frutos en tu vida, en tu entorno,
en las personas que te rodean. Si quieres ver frutos entonces trabaja con disposición,
diligencia y generosidad en tus responsabilidades.
Haz lo que Dios te pide hacer y descansa en Él...
EL LABRADOR PARA PARTICIPAR DE LOS FRUTOS, DEBE TRABAJAR
PRIMERO. 2ª Timoteo 2:6

Lecturas: Isaías 63:7-14
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

“La

generosidad de Dios I ¡¡¡imitémosle!!!”

Dios nos ha dado:
UNA FAMILIA Y AMIGOS
F para disfrutar F pensando en otros (Salmo 68:6)

F para cuidar F pensando en las responsabilidades (Jn19:26-27)

F para sorprendernos F pensando en la eternidad (Ef 2:19 y 1:10)

“De las misericordias del Señor haré memoria” (Isaías 63:7)
¿Para imitarle qué tenemos que hacer?: Desarrollemos una cultura de
generosidad, de gratitud desbordante: en la iglesia, en casa, los lunes,
y los…

DÍA 31
Lecturas: 1ª Cor 6:18-20
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

“La generosidad de Dios I ¡¡¡imitémosle!!!”
Dios nos ha dado:
UNA VIVIENDA Y UNA CASA
F para compartir con otros (Ro 15:7 y 16:23)
F para amarla (1ª Cor 6:18-20)
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Leyendo EL NUEVO TESTAMENTO casi en orden cronológico

Lunes
30 de diciembre
Lucas 1
[Ya según la promesa de Isaías, el Señor levanta al prometido “voz en el desierto”
– Juan el Bautista. Pero Zacarías no podía creer que después de tanto tiempo el
Señor iba a contestar su oración. Y, como “premio”, el padre del que aquel que iba a
ser “la voz” quedó, irónicamente, mudo. ¡Es peligroso orar y no creer que el Señor
oye y contesta nuestras oraciones!
[ Para fortalecer la fe de María, el ángel le anima a visitar a su parienta. ¿Ves
maneras en cómo el Señor desea fortalecer tu fe? ¿Puedes compartirlo con
alguien? – seguro que será de ayuda para esa persona. ¡Para eso el Señor nos ha
dado amigos!
Martes
30 de diciembre
Mateo 1
[ José quiso vivir y obedecer la ley personalmente, pero a la vez amaba a su novia.
En medio del conflicto interno el Señor le ayudó a superar sus problemas
espirituales e intelectuales. ¿No hace el Señor esto de forma continua en nuestras
vidas? A veces, como considerábamos el domingo, utiliza a los amigos que nos ha
dado, y otras veces de forma directa. ¡¡Lo más seguro es por medio de Su palabra!!
Miércoles
1 de enero
Lucas 2
[Los pastores mostraban su gratitud al Señor por Su revelación de la llegada del
Salvador del mundo, al ir “dando a conocer lo que se les había dicho acerca del niño”
(17). ¿Quisieras mostrar tú también tu gratitud al Señor por Su revelación de la
llegado de tu Salvador al ir “dando a conocer lo que se te había dicho acerca de Él”
a tus amigos, por eso Dios te los ha dado?
Jueves
2 de emero
Mateo 2
[ Volvemos a la Navidad (vamos por el NT “casi en orden cronológico!!). ¿Por qué le
dieron la pista a Herodes de dónde iba a nacer el Mesías (5-6)? ¿Tenían mucho
miedo del rey? [si es así entonces ellos y nosotros debemos recordar que “Si
agradamos a Dios no importa a quién desagradamos; pero si desagradamos a Dios
no importa a quién agradamos”.]
[ o ¿es que ellos también querían liquidar a Alguien que podría estropear su
“estatus quo”, su posición de poder en la corte y sobre el pueblo?
Viernes
3 de enero
Mateo 3
[ Los cuatro evangelistas ponen poca atención a la infancia de Jesús ¿Por qué?
[ La intención del Espíritu Santo es dirigir nuestra atención a Su obra de
salvación que vemos tan claramente en Su ministerio público. Motivo de gratitud
que no ha buscado el satisfacer nuestra curiosidad sin dirigirnos a Su santidad en
nosotros.

