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2ª Timoteo 3:16

“Toda la Escritura es inspirada
por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia,... ”

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 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 !!
Hoy vamos a hacer algo muy diferente a una "predicación" normal
En vez de tomar un texto o porción bíblica vamos a hacer un
resumen de toda la Biblia. Obviamente va a ser muy resumido pero
espero que sea una ayuda para coger "una visión general". Pero
como siempre animamos a "seguir investigado".
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 8:28-34 A JESÚS NO SE LE RESISTEN NI LOS DEMONIOS.
Lo más curioso de este evento es que al ver la milagrosa
transformación de los endemoniados no intentaron adorar a Jesús u
ofrecerle un banquete, una fiesta... Lo que más les importó fue
seguramente la pérdida económica de sus cerdos. ¿Qué nos duele
más: la cartera o la transformación de almas? Este viernes estaremos
orando para que el Señor nos siga transformando, a nosotros, a los
que nos rodean y a todos los pueblos. Os esperamos a las 20:30 h.

Josué García

Horario de reuniones

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

Cumpleaños:
12 ene
15 ene
15 ene
19 ene
19 ene

Alexandru Safta
Mari Pelayo
Cèlia Alvarez
Raimundo de Gregorio
Noemi Lara Torres

Aniversarios:
10-ene Tomás & Antonia 28

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

MIRA A LA BRÚJULA
Dos hombres del estado de Florida trazaron un rumbo sobre sus mapas y
condujeron sus barcos de pesca hacia el golfo de México. Usando la brújula del
barco se dirigieron a aguas profundas a unos 95 kilómetros de la costa donde
esperaban pescar meros. Cuando llegaron a lo que pensaban que era el lugar
correcto, pusieron en marcha su medidor de profundidad y se dieron cuenta de
que no estaban ni cerca de su meta. Descubrieron que uno de ellos había
dejado una linterna cerca de la brújula del barco, y el imán que tenía adherido
había afectado la brújula.
De la misma manera que el imán cambió la brújula, nuestros prejuicios pueden
influir en nuestra en manera de pensar. Por ejemplo: muchos de los
compatriotas de Jesús pensaron que al negar que Jesús era el Mesías
prometido iban en la dirección correcta (Juan 7:41-42). Pero el verdadero
problema de esas personas era el prejuicio que había en sus corazones. ¿Por
qué? Resistieron a Cristo debido a la amenaza que Él parecía representar para
sus tradiciones religiosas. En vez de examinar las Escrituras cuidadosamente,
lo cual habría verificado quién era Él, se movían por lo que preferían creer. Y lo
rechazaron.
Creo que lo mismo ocurre hoy, en nuestra España, por parte de muchos.
¿No es cierto que los prejuicios pueden arrojar sombras en nuestras mentes en
cuanto a otras personas? Y ¿no es cierto que frecuentemente
dejamos que las experiencias (dolorosas) del pasado controlen
cómo vivimos hoy? ¿Le has dicho alguna vez a Dios: “no tengo
interés en Ti porque tuve tal o cual experiencia en el pasado”?
Estoy convencido de que con Su ayuda podemos retomar el
rumbo, si miramos Su brújula… ¡¡sin interferencias!!
Eduardo Bracier

¿Qué te parece?

Dr. Eduardo Bracier

AUDICIÓN PARA EL CORO GOSPEL HOY
Si deseas cantar en el coro gospel
tienes una oportunidad, sólo una,
HOY. La audición será a las 13:30 h.
Si a esa hora te es imposible estar
habla con la directora del coro, Ester
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 [II]
.../...

con una fe firme

Dios
está cercano a todos los que le
invocan

Hebreos 10:22

Salmos 145:18 Cercano está el Señor a todos los que
le invocan, A todos los que le invocan de veras.

es propicio y bueno para los que le
invocan
Esdras 8:22 ...La mano de nuestro Dios es para bien
sobre todos los que le buscan; mas su poder y su
furor contra todos los que le abandonan.
Lamentaciones 3:25 Bueno es el Señor a los que en él
esperan, al alma que le busca.

El Espíritu Santo
Prometido como Espíritu de oración
Zacarías 12:10 Y derramaré sobre la casa de
David, y sobre los moradores de Jerusalén,
espíritu de gracia y de oración; y mirarán a
mí, a quien traspasaron,...

acerquémonos con corazón sincero, en
plena certidumbre de fe, purificados los corazones...

con confianza en Dios
Salmos 55:16 En cuanto a mí, a Dios clamaré; Y Jehová me
salvará.

Salmos 56:9 Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día
en que yo clamare; Esto sé, que Dios está por mí.

1 Juan 5:14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos
oye.

confiadamente
Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro.

sin resentimiento
Mateo 5:23-24 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja
allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate
primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu
ofrenda.

inspira en oración

con un espíritu de perdón

Efesios 6:18 .orando en todo tiempo con toda oración y

Mateo 5:23-24 ...(ver más arriba)...
Mateo 6:12 Y perdónanos nuestras deudas, como también

súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;

Judas 1:20 Pero vosotros, amados, edificándoos
sobre vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo,

ayuda en nuestra flaqueza en oración
Romanos 8:26 .Y de igual manera el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles.

como Espíritu de adopción nos
solicita a la oración
Romanos 8:15 Pues no habéis recibido el espíritu de
esclavitud para estar otra vez en temor, 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!

Debe hacerse
con fe
Mateo 21:22

Y todo lo que pidiereis en oración,
creyendo, lo recibiréis.
Marcos 11:24 Por tanto, os digo que todo lo que
pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os
vendrá.
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan.
Santiago 1:6 Pero pida con fe, no dudando nada;
porque el que duda es semejante a la onda del
mar, que es arrastrada por el viento y echada de
una parte a otra.

nosotros perdonamos a nuestros deudores.

Marcos 11:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis
algo contra alguno, para que también vuestro Padre
que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras
ofensas.

de corazón
Deuteronomio 4:29 Mas si desde allí buscares al Señor tu
Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de
toda tu alma.
Salmos 119:58 Tu presencia supliqué de todo corazón; Ten
misericordia de mí según tu palabra.
Salmos 119:145 Clamé con todo mi corazón; respóndeme,
Señor, Y guardaré tus estatutos.
Jeremías 29:13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón.

con un corazón apercibido (preparado)
Job 11:13 Si tú dispusieres tu corazón, Y extendieres a él tus
manos;

con un corazón verdadero
Hebreos 10:22 ... (ver más atrás) ...
2 Timoteo 2:22 ...sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que de corazón limpio invocan al Señor.

con verdad
Salmos 145:18 Cercano está el Señor a
todos los que le invocan, A todos
los que le invocan de veras.
Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.

con labios sin engaño
Salmos 17:1

...Escucha mi oración
hecha de labios sin engaño.

.../...

Armand Martínez

MAGNIFICENCIA
Este año desde Magnificencia vamos a sugerir la idea del mes. Será
una enseñanza, un concepto o una palabra clave en que nos gustaría
dar hincapié durante un mes. Es posible que no se mencione cada
domingo del mes, pero en algún momento lo abordaremos en los cultos
y os animamos, en todo caso, a seguir estudiando y aplicando la idea
cada día del mes.

IDEA DEL MES DE ENERO

Michael Harnetty

Ser un adorador es seguramente nuestra llamada mayor en la vida y la cumpliremos en
la medida que cumplamos ciertos papeles en relación con nuestro Creador. Pensemos
este mes en el papel de siervo ante su Amo.
El Salmo 123:2 dice: “He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus
señores, Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, Así nuestros ojos miran al
Eterno nuestro Dios, Hasta que tenga misericordia de nosotros.”

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 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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O por internet en la dirección:

Anuncios para el Boletín
Se ruega que todos los departamentos y ministerios de la iglesia hagan llegar los anuncios que quieran incluir
en el boletín entre lunes y martes con DOS semanas de antelación al correo-e del boletín de la iglesia:
boletin@iglesiasalou.es. Gracias.

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

¿Qué alegría te
financias este año?

639 €

596 €

550 €

Construiremos casas para personas
necesitadas y afectados por el terremoto
de 2007

Una casa de 35 m2 que transforma
vidas...

Se trabaja mucho...

Aveces, muchísimo...

Finánciate un Viaje
Solidario a Marruecos
(1-7 Septiembre de 2014)
Más información:
josue@iglesiasaou.es
Pero será una de las mejores
experiencias de tu vida.

Josué García

Profetas
mayores

LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Leyendo EL NUEVO TESTAMENTO casi en orden cronológico

Lunes
13 de enero
Lucas 3
[Volvemos atrás un poco para seguir la historia casi en orden cronológico, y nos situamos
en el bautismo de Jesús. Juan el Bautista había estado esperando el momento para ser
comisionado para empezar a predicar y despertar el interés en la pronta venida del
Mesías….
[ y se presenta Jesús para ser bautizado para, desde el principio de Su ministerio público,
identificarse con la raza humana que había venido para salvar. Pero notamos que es “y
orando, el cielo se abrió…” (21). Ya hemos notado la importancia de la oración en los
capítulos anteriores y ¿no es una lección constante para nosotros? “y orando el cielo se
abre….”
Martes
14 de enero
Lucas 4
[ Después del bautismo hubo un período de intensa tentación. Creo que las “tres
tentaciones” son un resumen de una batalla tremenda durante aquellos 40 días de ayuno. Y
tampoco debemos pensar que luego no hubo más tentaciones. Cuando un creyente proclama
su fe abierta y públicamente en el bautismo no debemos pensar que el diablo “se lava las
manos de nosotros”. Sino todo lo contrario. Pero, gracias a Dios, el Espíritu Santo nos es
dado y … 1ª Juan 4:4 sigue siendo verdad … y esto para cada hijo Suyo!!!
Miércoles
15 de enero
Juan 4
[Habiendo ya iniciado Su ministerio, el Señor ahora regresa a la zona de Galilea, al norte
del país, pero primero quiere tener un encuentro con una mujer samaritana y, por medio de
ella, predicar y enseñar durante dos días intensos en una ciudad de los samaritanos – donde
se le recibió con fe, rogando que se quedara con ellos. ¡Cuán diferente será en Su pueblo de
Nazaret! ¿Realmente queremos que Cristo se quede con nosotros durante el año 2014?
¿Con todas las implicaciones de reajustes que tendremos que ir haciendo a la luz de Su
palabra día tras día?
Jueves
16 de enero
Marcos 2
[ Ahora está en Galilea, y tantas personas quieren escucharle en Capernaúm que no había
espacio en (el patio de) la casa " se entiende así por las palabras usadas en el v. 4
[ La reacción de Mateo (Levi) después de conocer a Jesús personalmente es invitar a sus
compañeros de trabajo (y otros “amiguetes”) a cenar con él y con Jesús. ¿No es esta una
manera fantástica de evangelizar? Invitar a tus amigos/compañeros de trabajo a casa para
comer/cenar y hablar, entre otras cosas, de Jesús y lo que Él significa para ti?
Viernes
17 de enero
Marcos 3
[Las multitudes crecen y el Señor empieza a formar un equipo para poder seguir Su
trabajo. Un grupo muy mezclado, algunos MUY diferentes entre sí (Mateo [ uno que
colaboraba con Roma, y Judas zelote [ que pertenecía al grupo de terroristas en contra de
la ocupación romana de Israel) No obstante, el Señor iba a hacer de ellos un equipo unido de
ministerio.
[ ¿Estás sirviendo al Señor en un Equipo de Ministerio en Salou – y las otras personas son
muy diferentes a ti? ¡¡Regocíjate!! ¡!El Señor está dándote una oportunidad de madurar en
tu fe y en tu servicio!!

