C/ Pere Galés 1 (Salou)

PROGRAMA DOMINICAL
5 de enero de 2014

www.IglesiaProtestanteSalou.es

Salmo 127:1

“Si el Señor no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican;
Si el Señor no guardare la ciudad,
En vano vela la guardia. ”

¡¡¡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 hemos empezado el nuevo año – con todos sus retos y oportunidades delante de nosotros.
Y podemos ir entregándonos, día a día, al Señor para que Él cumpla en nosotros Su plan
perfecto para nuestras vidas. ¡¡Es emocionante pensar que podemos participar activamente
en Su plan eterno para la ayuda y bendición de los demás!!
Confío en que lo que vas a escuchar esta mañana sea de ayuda para ti (y para
mí) al iniciar la aventura de Andar Con Dios, día tras día, durante 2014.
¡Bienvenida a bordo!!
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 8:23-27 A JESÚS NO SE LE RESISTE NI LA NATURALEZA.
El poder de Jesús no se limita a lo humano sino se extiende a las
fuerzas de la naturaleza. Su poder es ilimitado y lo demostró
claramente en este capítulo. Su dominio, control y soberanía está
sobre todo lo que nosotros no podemos ni soñar en controlar. Y ésto es
un gran descanso. Este viernes día 10 de enero a las 20:30h.,
encomendaremos todo en sus manos incluyendo los asuntos de
familia que tenemos en la iglesia de Salou. Te esperamos.

Josué García

Horario de reuniones

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

Cumpleaños:
5 Ene
6 Ene
6 Ene
7 Ene
7 Ene
9 Ene
11 Ene
12 Ene

Josué Martínez
Antonia Cebrián
Manu Rodríguez
Eliza Safta
Florin Fodoreanu
Paquita Mari
Gabriela Ferreira
Alexandru Safta

Aniversarios:
7-ene Vladi & Amalia 36

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.

UNA HISTORIA BÍBLICA
En las clases para niños (que se celebran durante el servicio para los jóvenes y
adultos en nuestra iglesia) se enseñan los relatos de la Biblia mostrando las
implicaciones que esos relatos deben tener en sus vidas, en sus casas, con sus
amiguitos y compañeros de la escuela etc.
Uno de los relatos preferidos es “Daniel en el foso de los leones” y, puesto que
creo que encontramos principios muy importantes que si los pusiéramos en
práctica podrían cambiar radicalmente nuestro enfoque de la vida y de nuestras
relaciones con otros, y principalmente con Dios. ¿Me permites contarte esta
historia?
Daniel (620-536 a.C.), habiendo sido puesto como “Primer Ministro” está a
punto (en el año 539 a.C.) de ser promocionado a “Presidente del Gobierno” por
el rey Darío de Persia. Los demás miembros del gabinete están furiosos por la
envidia que les corroe por dentro. (¡Cuánto cuidado tenemos que tener con la
envidia! ¿verdad? Puede destruir tu relación con otros y ¡destruirte a ti mismo!)
Por lo tanto estos hombres deciden eliminar a Daniel, pero no encuentran
ninguna falta en su administración de los asuntos del gobierno, y esto ¡después
de 55 años como funcionario! Al final ingenian un plan para atraparle y lo hacen
en cuanto a su relación con su Dios. Saben que Daniel oraba cada día. Se
presentan al rey, mienten, y el rey firma un decreto prohibiendo cualquier tipo
de adoración salvo a él mismo, por un espacio de 30 días. ¿Atrapado? Pues no.
Daniel seguía orando al Dios vivo como siempre. ¡Ahora es el rey
quien está atrapado! Y finalmente se ve obligado a cumplir la ley y
a echar a Daniel en el foso de los leones. Pero, a la vez, afirma su
convicción: “Tu Dios a quien sirves continuamente, te librará”. A la
mañana siguiente sacan a Daniel vivo y sin ni un rasguño.
Si Dios pudo guardar a Su siervo en circunstancias “imposibles”
Eduardo Bracier
¿no puede hacer lo mismo contigo? ¿Qué te parece?
Dr. Eduardo Bracier

AUDICIÓN PARA EL CORO GÓSPEL
Si deseas cantar en el coro góspel
tienes una oportunidad, sólo una. La
audición será el día 12 de enero (el
domingo que viene) a las 13:30 h. Si a
esa hora te es imposible estar habla
con la directora del coro, Esther
Tebas, y coméntaselo (669 95 23 08).

Ester Tebas

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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LA ORACIÓN [I]
mandada
Isaías 55:6

Buscad al Señor mientras puede ser
hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Lamentaciones 3:41
Levantemos nuestros
corazones y manos a Dios en los cielos;
Mateo 7:7-11; Lucas 11:9-13 Pedid, y se os dará;
buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla;
y al que llama, se le abrirá. ... Pues si vosotros,
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que
está en los cielos dará buenas cosas a los que le
pidan?
Lucas 18:1 También les refirió Jesús una parábola
sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar,
Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias.
Colosenses 4:2 Perseverad en la oración, velando en
ella con acción de gracias;
1 Tesalonicenses 5:17 Orad sin cesar.
1 Timoteo 2:8 Quiero, pues, que los hombres oren en
todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni
contienda.

Debe ser dirigida
a Dios
Salmos 5:2 Está atento a la voz de mi clamor, Rey
mío y Dios mío, Porque a ti oraré.
Salmos 30:8 .A ti, oh Jehová, clamaré, Y al Señor
suplicaré.

Salmos 65:2 Tú oyes la oración; A ti vendrá toda
carne.
Salmos 142:1 .Con mi voz clamaré al Eterno; Con mi
voz pediré al Señor misericordia.

glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi
nombre, yo lo haré.
Juan 15:16 ... para que todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, él os lo dé.

Juan 16:23-24 ... todo cuanto pidiereis al Padre en mi
nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis
pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para
que vuestro gozo sea cumplido.

Dios
conoce nuestras necesidades
Mateo 6:8 ...porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis
necesidad, antes que vosotros le pidáis.

Mateo 6:32 ...pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas.
...pero vuestro Padre sabe que tenéis
necesidad de estas cosas.

Lucas 12:30

escucha la oración
Salmos 10:17 El deseo de los humildes oíste, oh Señor; Tú
dispones su corazón, y haces atento tu oído,

Salmos 18:6 En mi angustia invoqué al Señor, Y clamé a mi
Dios. Él oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor llegó
delante de él, a sus oídos.
Salmos 34:15; 1 Pedro 3:12 Los ojos del Señor están
sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de
ellos.
Salmos 65:2 Tú oyes la oración; A ti vendrá toda carne.
Salmos 66:19 Mas ciertamente me escuchó Dios;...

otorga lo que se pide en oración
Job 42:9 ...y el Señor aceptó la oración de Job.
Salmos 91:15 Me invocará, y yo le responderé; Con él
estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré.

Salmos 99:6 ...Invocaban al Señor, y él les respondía.
Salmos 118:5 Desde la angustia invoqué a JAH, Y me
respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso.

Efesios 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,

Salmos 120:1 Al Señor clamé estando en angustia, Y él me

a Dios como nuestro Padre

Salmos 138:3

Mateo 6:9; Lucas 11:2 Vosotros, pues, oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre.
Romanos 8:15 ... sino que habéis recibido el espíritu de
adopción, por el cual clamamos: !!Abba, Padre!
Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual
clama: !!Abba, Padre!
1 Pedro 1:17 ...invocáis por Padre a aquel que sin
acepción de personas juzga según la obra de
cada uno,...

a Cristo
Hechos 7:59 Y apedreaban a Esteban, mientras él
invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi
espíritu.
Lucas 23:42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando
vengas en tu reino.

en el nombre de Cristo
Juan 14:13-15 Y todo lo que pidiereis al Padre en
mi nombre, lo haré, para que el Padre sea

respondió.
El día que clamé, me respondiste; Me
fortaleciste con vigor en mi alma.
Salmos 145:19 Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá
asimismo el clamor de ellos, y los salvará.
Proverbios 15:29 el Señor está lejos de los impíos; Pero él
oye la oración de los justos.
Isaías 30:19 ...al oír la voz de tu clamor te responderá.
Isaías 65:24 Y antes que clamen, responderé yo; mientras
aún hablan, yo habré oído.
Jeremías 29:12 Entonces me invocaréis, y vendréis y
oraréis a mí, y yo os oiré;

otorga la oración presentada en el
nombre de Cristo
Juan 14:13-14 Y todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, lo haré, ... Si
algo pidiereis en mi nombre, yo lo
haré.
Juan 15:16 ... (ver más atrás) ...
Juan 16:23-24 ... (ver más atrás) ...

.../...

Armand Martínez

CORO GOSPEL - Backstage
El pasado domingo 15 de diciembre de 2013 y dando apoyo a la Marató
de TV3, en la Iglesia Protestante de Salou, el coro Gospel comenzaba
a calentar voces a las 10 de la mañana mientras hacían escalas de
tonos. A cada nota el coro se crecía y tomaba fuerza para poder cumplir
el programa musical que constaría de 10 canciones de buenas noticias
o llamado también Gospel.

Ester Tebas dirigía un coro de tres secciones, dos secciones de voces
femeninas vestidas en azul marino con banda blanca en pico y en el
centro una sección de voces masculinas vestidos de igual manera. En
total más de 30 voces.

Detrás, bajo la supervisión de Jacob el grupo de músicos: Teclados,
bajo, batería, guitarra y percusión; un total de 5 músicos.

Frente a ellos, en el altillo, el grupo de sonido, gestionaban y
ecualizaban cada línea de audio para que en la sala los más de 300
oyentes pudieran recibir con claridad cada detalle y voz que emanaba
del coro Gospel.

Pero no solo lo escuchaban los asistentes sino que a través de Internet y
gracias al equipo de producción, los internautas, conectados a la web de
la iglesia http://www.iglesiaprotestantesalou.es/ podían seguir todos los
detalles de voces e instrumentos que se precedían en la sala.

Cantaron canciones como la titulada en inglés "Come into this house" con
solos de carácter raperos de Carlos Bracier, "People get ready" con
aportaciones del solista Joan Rovira o la espectacular canción "In the
sanctuary" con la solista Ana Corbalán.

Entre canción y canción hubo participaciones de algunos miembros del
coro. Destacar las emotivas palabras de Olga Vilamajó que nos decía que
había encontrado un Dios fiel que también es para aquel quien quiera
recibirlo.

Texto: Joshua Martínez
Fotos:Andrea Safta y Joshua 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:

CULTO DE NAVIDAD por TV2
Después de varias gestiones con Televisión Española, el programa especial de
Navidad se retransmitió el día 22, a las 12:00 h. por la segunda cadena. Evidentemente,
es muy mala hora, puesto que es la hora en que la mayoría de las iglesias tienen su
culto, pero podemos verlo vía internet, entrando en la web de Televisión Española,
pinchando en "televisión a la carta" y ahí pinchando de nuevo en "religiosos".
http://www.rtve.es/alacarta/programas/tve/religiosos/1/

AERÓBIC

Natalia Eberhardt

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

ESPERA ATENTAMENTE LA RESPUESTA DE DIOS
“... y velaré para ver lo que se me dirá, ..." (Habacuc 2:1 )
¡Si deseas obtener la visión de Dios para tu vida, tienes que querer oírla, debes retirarte y
entonces debes esperar para escucharlo. Para conseguir el sueño de Dios para mi vida,
para mi carrera, para mi familia, para mis relaciones, me tengo que retirar y esperar a
escuchar a Dios.
La Nueva Versión Internacional dice: "... estaré pendiente de lo que me diga..." (NVI) ¿Qué
significa estaré atento ante Dios? Esto significa quedarse. Significa: "Yo no me muevo."
Significa: "Yo voy a estar quieto." "Yo me voy a sentar aquí y yo no voy a moverme hasta
que oiga de ti, Dios.”
La prisa es la muerte de la oración. La razón por la que nunca se oye hablar a Dios puede
ser debido a que no esperas el tiempo suficiente y Dios no va a hablar contigo ya que
corres hacia la puerta. Él quiere que te preocupes lo suficiente como para escuchar.
La mayoría de las veces estamos tan acelerados, que no tomas el tiempo suficiente para
sintonizarte con Dios. Así que, ¿cómo reducir la velocidad? Debes calmar la mente
mediante la relajación de tu cuerpo. Debes respirar profundamente, relajar los músculos y
dejar que la tensión se drene completamente.
La Biblia dice que David se sentó delante del Señor. Algunas personas piensan que tienen
que arrodillarse en oración y que es uno de los muchos medios adecuados para orar, pero
no es la forma más común de la oración en la Biblia. La forma más común de la oración en
la Biblia es estar de pie con los ojos bien abiertos mirando al cielo y hablando en voz alta a
Dios.
No tienes que tener un discurso. No tienes que ser poeta. Ni siquiera tienes que hablar en
oraciones completas. Sólo habla con Dios como normalmente hablas, pero luego, como
cualquier conversación, deja de hablar y escucha – espera para escuchar a Dios.
David dice que hay tres cosas que hacer mientras esperas Espera en silencio - "Sólo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi esperanza."
(Salmo 62:5 NVI)
Espera con paciencia - "Quédate quieto en la presencia del Señor, y espera con
paciencia a que él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes
por sus perversas maquinaciones...” (Salmo 37:7 NTV)
Espera atentamente - "Espero expectante, confiando en Dios que te ayude, porque él lo
ha prometido." (Salmo 105:5 LB)
Y esto es lo más importante: hay que esperar a escuchar a Dios. Esperar por Él para que te
dé un sueño, una idea, este es el factor de la fe en que esperas con atención. Esperar en
Dios no es nunca una pérdida de tiempo. De hecho, es uno de los mejores tiempos que
podrás invertir en tu vida.

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Lecturas: Salmo 127:1-2
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

“EL

RETO”

1 El Reto

2 Pasos prácticos para conseguirlo
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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
6 de enero
Juan 1
[A pesar de que no sale la palabra “oración” es, sin duda, el trasfondo de la vida de
Juan el Bautista. ¿Cómo podemos saber esto? Por el evidente contacto que tuvo
con el cielo y sus actitudes hacia Jesús y hacia los demás. Pasar tiempo a solas con
Dios transforma actitudes y relaciones.
[ Y ¿el motivo del porqué Natanael estaba “escondido” bajo las amplias ramas de
la higuera? Era un lugar privado y preferido de muchos ortodoxos para… orar.
Martes
7 de enero
Marcos 1
[ También la oración fue una nota sobresaliente y constante en la vida de Jesús.
Estaba dispuesto a levantarse bien temprano para encontrarse a solas con Su
Padre (35).
[ ¿Pero es correcto decir: “Estaba dispuesto….” O es que más bien lo deseaba
mucho? Y ¿nosotros le imitamos mucho en este deseo?
Miércoles
8 de enero
Mateo 4
[Se entiende que durante aquellos 40 días, además de ayunar, nuestro Salvador
estuvo orando. Orando para poder vencer al tentador. ¿Nos sorprende si caemos
delante de la tentación?
[ Así el Señor pudo volver a su lugar de trabajo (Nazaret – dónde durante muchos
años había trabajado como carpintero) con poder y pudo ir cumpliendo las
profecías del AT.
[ Sin tener que cumplir profecías como Cristo, podemos volver a nuestros
trabajos, estudios, etc. esta semana con renovado poder si… oramos.
Jueves
9 de enero
Juan 2
[ Fue imprescindible “limpiar” el templo, puesto que habían instalado el mercado
oriental (para la legítima venta de los animales para los sacrificios, pero en el lugar
equivocado.). Equivocado puesto que fue precisamente en el patio donde se
permitía a las mujeres y a los gentiles orar. Con un mercado allí, les sería imposible.
[ Así al iniciar Su ministerio público, nuestro Salvador quiso mostrar, entre otras
cosas, la tremenda importancia de la oración. ¿Lo hemos aprendido ya?
Viernes
10 de enero
Juan 3
[Estando todavía en Jerusalén, Jesús tiene el encuentro con Nicodemo, “el
maestro de Israel” (Nota: no “un maestro” como en la traducción Reina Valera).
Como alguien sobresaliente que vino (o ¿fue enviado por parte de los otros?) para
aclarar algunas cosas con Jesús. ¡¡Qué bueno es que podemos hablar con Él!!
¿Vendrás esta noche al culto de oración – es TAN importante para el desarrollo de
nuestra iglesia. ¿Lo crees?

