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Hechos 17:11

“…pues recibieron la palabra
con toda solicitud, escudriñando
cada día las Escrituras para
ver si estas cosas eran así”

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 iniciamos una mini serie de estudios sobre el libro fascinante (¿qué libro de la
Biblia no es fascinante?!!!!) de lo que llamamos “Hechos de los Apóstoles”, bajo el
título general: ¿Qué espera Dios de mí? a una pregunta importante al iniciar el nuevo
año ¿no? Espero que puedas seguir los estudios cada domingo durante las próximas
seis (6) semanas – creo que vamos a encontrar cosas que nos podrán ayudar mucho en
nuestro camino de la fe.
Es evidente que Dios desea hablar con nosotros – pero tenemos que prestar atención
cuidadosa a lo que quiere decirnos – si no lo hacemos podemos “no oír” o, lo que es
igualmente perjudicial, podemos llegar a mal entender lo que nos dice ¡¡¡tal como
hacían los discípulos originales una y otra vez!!!
Te espero, para que podamos aprender juntos…!
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

Cumpleaños:

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

Raimundo de Gregorio
Noemi Lara Torres
Eduardo Giménez

20 ene
21 ene
21 ene

Eric Rovira Preciado
Valentina Safta
Sergio Sabin

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

ESCUCHANDO…
¿Alguien te ha dicho, alguna vez: “Pero no me estás escuchando…” Me parece
que todos habremos oído esta frase en nuestra infancia y, lo que es peor, más
tarde en nuestra vida también.
Pero propongo lo que realmente es serio si es Dios el que tiene que decirnos a
nosotros: “Pero no me estás escuchando”. Podemos protestar diciendo: “Pero
Señor estoy muy ocupado en Tus cosas, sirviendo a los demás…” etc. pero si
no escuchamos “las órdenes” del Capitán, podemos ir luchando las batallas
equivocadas o simplemente ir yendo en la dirección equivocada.
Uno de los grandes retos de Cristo durante Su ministerio público fue
precisamente el de “escuchar bien” y examinar lo que había dicho. Esta
mañana he estado leyendo Juan capítulo 7 y es fascinante ver cómo la gente se
preguntaba en cuanto al significado de lo dicho por Jesús y las ideas
equivocadas, simplemente porque no meditaban en lo que había dicho y por no
estudiar más las Sagradas Escrituras. ¡¡¡Qué no seamos “culpables” de la
misma irresponsabilidad!!! ¡Qué no seamos negligentes al ir
escuchando...!
Hasta el domingo próximo,
Tuyo por el gran amor de Cristo
Dr. Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

CARTAS AL DIRECTOR
El pasado 15 de diciembre la
Iglesia de Salou escenificó
un maravilloso viaje en avión
con destino a Belén, a mi
parecer precioso e
impresionante. Y he podido
constatar el gran impacto en
muchas personas a través de
escritos y testimonios
personales. He aquí el
testimonio de una visitante, la
Sra Mercè Marín de Salou,
que expresa con precisión y
maestría el
sentimiento
que invadió
a muchas
personas
esa tarde
de Domingo.
Víctor Sandua

El gran festival - (15-12-2013)
Es el que se hizo en la iglesia protestante de Salou con motivo de las fiestas
navideñas. En el mediodía nos deleitaron con el concierto de góspel. No sé
cómo se puede cantar con tanta energía e ímpetu. Creo que hasta Dios
llegaron sus voces porque les salían del corazón.
Ya por la tarde fue increíble con el viaje a Belén que organizaron. Estuvo
tan bien escenificado que hacían entrar a todos los presentes en la historia.
Allí no faltó nada de nada. La imaginación nos llevó a subir a un avión con
sus azafatas, piloto y pasajeros que eran muchos. No solo eran los niños
que disfrutaban de la magia del momento sino también los mayores, ya que
en el tiempo que compartimos, nuestros corazones volvieron a ser felices y
vivir el presente en un recorrido en el que no faltó ningún
detalle de Belén.
Todos somos humanos, cada uno con su religión y
creencias que tenemos que respetar, y más en el mundo
actual, sea como sea seguro que el niño Dios se
alegraría de vernos tan contentos a todos.
Felices fiestas y mejor año nuevo.
Mercè Marín
Mercè Marín
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OBEDIENCIA A DIOS [I]
mandada
Levítico 18:4 Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis
estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo el
Señor vuestro Dios.
Números 15:39 Y os servirá de franja, para que cuando
lo veáis os acordéis de todos los mandamientos
de Jehová, para ponerlos por obra;...
Deuteronomio 10:12-13 Ahora, pues, Israel, ¿qué
pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al
Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y
que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma; que guardes los
mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo
te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?
Deuteronomio 11:8 Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis
fortalecidos,...
Deuteronomio 13:4 En pos del Señor vuestro Dios
andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él
seguiréis.
Deuteronomio 15:5 si escuchares fielmente la voz del
Señor tu Dios, para guardar y cumplir todos estos
mandamientos que yo te ordeno hoy.
Deuteronomio 26:16 tu Dios te manda hoy que
cumplas estos estatutos y decretos; cuida, pues,
de ponerlos por obra con todo tu corazón y con
toda tu alma.
Deuteronomio 27:10 Oirás, pues, la voz del Señor tu
Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus
estatutos, que yo te ordeno hoy.
Deuteronomio 30:16 porque yo te mando hoy que
ames al Señor tu Dios, que andes en sus
caminos, y guardes sus mandamientos, sus
estatutos y sus decretos,...
Eclesiastés 12:13 ...Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos...

lo que Dios pide de nuestra obediencia
Deuteronomio 10:12-13 ...(ver más arriba)...
Josué 22:5 Solamente que con diligencia cuidéis de
cumplir el mandamiento y la ley que Moisés
siervo del Señor os ordenó: que améis al Señor
vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que
guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le
sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra
alma.
Miqueas 6:8 ...qué pide el Señor de ti: solamente hacer
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu
Dios.
1 Juan 3:23 Y este es su mandamiento: Que creamos
en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos
amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
Miqueas 6:8 ...qué pide el Señor de ti: solamente hacer
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu
Dios.

Consiste en
la obediencia a su voz
Éxodo 19:5 ...Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial
tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es
toda la tierra.

Deuteronomio 13:4 ...(ver más arriba)...
Deuteronomio 15:5 ...(ver más arriba)...
Deuteronomio 26:17 ...que andarás en sus caminos, y
guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus
decretos, y que escucharás su voz.
Deuteronomio 30:8 Y tú volverás, y oirás la voz del Señor,
y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te
ordeno hoy.
Jeremías 7:23 Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi
voz, y seré a vosotros por Dios, y...
Jeremías 42:6 ...para que obedeciendo a la voz del Señor
nuestro Dios nos vaya bien.

la obediencia a sus mandamientos
Deuteronomio 11:27 la bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios,...

Deuteronomio 13:4 ...(ver más arriba)...
Deuteronomio 15:5 ...(ver más arriba)...
Deuteronomio 19:9 siempre y cuando guardares todos
estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para
ponerlos por obra;...
Deuteronomio 26:16 ...(ver más arriba)...
Deuteronomio 30:16 ...(ver más arriba)...
Eclesiastés 12:13 ..(ver más arriba)...

obediencia a Cristo
Mateo 28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado;...
Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 15:14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando.

2 Corintios 10:5 ...llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo,

1 Pedro 1:2 ...para obedecer y ser rociados con la sangre de
Jesucristo...

2 Juan 1:9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en
la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.

obediencia al Evangelio
Romanos 6:17 ...habéis obedecido de corazón a aquella
forma de doctrina a la cual fuisteis entregados;

Romanos 10:16 Mas no todos obedecieron al evangelio...
2 Tesalonicenses 1:8 ...ni obedecen al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo;

1 Pedro 4:17 ...¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen
al evangelio de Dios?

obediencia a la verdad
Gálatas 5:7 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para
no obedecer a la verdad?

1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la
obediencia a la verdad, mediante
el Espíritu,...

obediencia a la fe
Hechos 6:7 Y crecía la palabra del Señor,
y el número de los discípulos se
multiplicaba grandemente en
Jerusalén; también muchos de los
sacerdotes obedecían a la fe.

.../... Armand Martínez

IDEA DEL MES DE ENERO
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.”

Michael Harnetty

EL DISCO DE LOS HERMANOS ROIG
Puedes ayudar en la grabación del primer disco de música cristiana de Isaac y Rubén Roig.
Con la influencia de su padre JORDI ROIG y la manera en que Dios lo utilizó, ellos han seguido el
mismo llamado y han ido componiendo canciones para el Señor, utilizando el don de la música.
Haciendo un compromiso de compra o descarga digital del CD, contribuirás a que éste sea una
realidad y a que DIOS pueda llegar al corazón de muchas personas con las letras de sus
canciones y puedan ser de bendición.
¿CÓMO? MUY FÁCIL
1) Entra en la página : www.verkami.com/
2) selecciona “PROYECTO”
3) en el buscador escribe:
"PRIMER DISCO DE ISAAC Y RUBÉN ROIG”
Una vez dentro de su proyecto, encontrarás toda la
información necesaria para apoyar a nuestros
hermanos.
No dudes en hablar con ellos a la salida del culto si
tienes alguna duda o necesitas más información.
Nos gustaría pedir vuestras oraciones para que éste
proyecto sea para glorificar a nuestro Dios.
Muchas gracias a todos y que Dios os bendiga.

KIDS GAMES

Ayer se hizo la primera formación del mundial de básket, el Sábado
que viene se hará la segunda.
Es un programa para alcanzar a los niños y familias del barrio y la
ciudad, a través del juego y el deporte para las iglesias de las 6
ciudades sedes del Mundial, con miras a establecer una relación
duradera con los contactos.
Los KidsGames usan el juego y el deporte para
compartir los valores comunes del deporte y la
Biblia, y a la vez evangelizar a niños y sus familias.
El Campeonato del Mundo de Baloncesto tendrá lugar del 30 de Agosto al 14 de
Septiembre de 2014.
Puedes saber más preguntando a Laura.
Laura

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

ESCUCHAR A DIOS: ELIMINA LAS DISTRACCIONES
“Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con
ella, la ahogaron. " (Lucas 8:7)
"Si siempre
Tú no puedes oír a Dios cuando tu mente está llena de pensamientos,
estás en
preocupaciones, miedos y planes, o si siempre tienes la radio o la
movimiento
no
televisión encendida. Y si constantemente tienes el teléfono en la
puedes
oreja, ¡Cuando Dios te llama lo que recibe es el tono de ocupado!
escuchar a
Todas estas distracciones son las que Jesús se refería en Lucas 8,
Dios, te estás
cuando habló de la semilla que cae entre espinos.
enfrentando
El versículo de hoy dice que esos espinos crecieron con la semilla y
con la barrera
de las
se estranguló.
ocupaciones."
Ahora nota que este escenario es un poco mejor que el suelo poco
profundo, porque en realidad la semilla brota y crece. Pero los
espinos la ahogan por eso nunca da fruto. Mucha gente oye hablar a Dios, pero a medida
que avanzan en su camino, las preocupaciones de la vida, las riquezas y los placeres los
ahogan, por eso nunca maduran.
Si siempre estás en movimiento no puedes escuchar a Dios, te estás enfrentando con la
barrera de las ocupaciones. A menudo confundimos ocupaciones con productividad y no
es la misma cosa. Si sigues avanzando, avanzando y avanzando, pero espiritualmente no
estás creciendo, creciendo y creciendo, tú estás ocupado, no productivo.
Jesús dice que las distracciones son como los espinos que crecen en tu mente y corazón,
al igual que la maleza crece en un jardín.
Hay tres tipos de espinos que te impiden escuchar la voz de Dios:
Preocupaciones - La palabra griega para preocupación es merinma, que significa llevado
en direcciones diferentes. Cuando estás yendo en direcciones diferentes, te preocupas, y
cuando estás preocupado, no puedes escuchar a Dios.
Riquezas - Puedes estar tan ocupado ganándote la vida, tratando de ganar dinero para
pagar las cuentas y salir de las deudas que no puedes escuchar a Dios.
Placeres - Dios te da placer, y esto es bueno. Pero puedes estar tan ocupado buscando el
placer y la diversión que te olvidas de buscar a Dios también.
En primer lugar ¿Cuánto esfuerzo se necesita para hacer crecer los espinos? Ninguno.
Los espinos son un signo de abandono. Cuando descuidas tu tiempo con Dios, las malas
hierbas empiezan a crecer en tu vida. A fin de superar las malas hierbas, debes aprender a
superar tu mente preocupada.
1º Reyes 19:12 Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el
fuego un silbo apacible y delicado. O sea que cuando Dios le habló a Elías, no fue con el
viento o un terremoto o un incendio, fue en un susurro suave. Si deseas escuchar el
susurro de Dios, tienes que estar en silencio.

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Lecturas: Hechos 1:1-26
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

¿Qué espera Dios de mí?
1.- Escuchar a Dios
1.- COMPROMISO CON SU PALABRA _ OBEDIENCIA (1:4 y 1:12)
Pero para obedecer tenían que escuchar

2.- COMPROMISO CON SU PALABRA _ PENSAR (1:6 y 1:15-26)
Pero para pensar tenían que escuchar con atención

3.- COMPROMISO CON SU PALABRA _ CONFIAR (1:4-5 y 1:7-11)
Pero para confiar tenían que escuchar con atención y fe
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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
20 de enero
Lucas 5
[Después de Su bautismo por Juan el Bautista y las tentaciones en el desierto y el primer
contacto con los primeros discípulos (Juan 1), Jesús visita Galilea, cambia el agua en vino en
la boda de Caná (Juan 2) y luego regresa a Judea, limpia el Templo y tiene la entrevista con
Nicodemo (Juan 3). Regresa a Galilea atravesando Samaria (Juan 4) y sufre el primer
rechazo en Nazaret (Lucas 4).
[ Ahora (Lucas 5) confirma el llamamiento de los primeros discípulos y realiza distintos
milagros que, sin duda, ayudan a confirmar y fortalecer la fe de ellos. ¿Puedes recordar
acciones de Cristo en tu vida que han tenido el resultado de fortalecer tu fe? Deberíamos
darle las gracias ¿no?
Martes
21 de enero
Mateo 8
[ El Señor sigue mostrando Su poder sobre la enfermedad (el caso de la suegra de Pedro);
Su poder sobre la naturaleza (calmando la tempestad) y también vemos Su poder sobre
Satanás y sus demonios (en el caso de los endemoniados gadarenos).
[ El poder de Dios no es caprichoso sino benevolente hacia ti y hacia mí. Vamos a adorarle y
escuchar Su palabra con gran cuidado.
Miércoles
22 de enero
Mateo 9
[La oposición crece – y ¡¡estamos todavía en el primer año del ministerio de Cristo!! Su
poder y Su autoridad incomodan a los líderes religiosos; y esto es porque no habían leído
cuidadosamente el Antiguo Testamento ni haber entendido las profecías acerca del
Mesías.
[ Nuestro Salvador demuestra Su capacidad de perdonar los pecados (algo que “no se ve”)
al sanar el hombre paralítico (algo que sí se ve). Ahora bien, ¡¡¡ojalá que sea “claramente
visto” en nuestras vidas y en nuestro comportamiento, que nuestros pecados han sido
perdonados!!!
Jueves
23 de enero
Juan 5
[ Nuestro Señor ahora vuelve a Jerusalén. Había tres “fiestas” de obligada asistencia
para los judíos (varones): Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. No estamos muy seguros de
cuál de las tres se refiere el v. 1.
[ La pregunta del v. 6 es dramática. El Señor está dispuesto a hacer milagros de todo tipo,
pero sigue haciéndonos la misma pregunta. ¿Cuál será tu respuesta?
Viernes
24 de enero
Mateo 12
[¿Qué significa para ti el v. 13? ¿Hay algún aspecto de tu vida que se ha “secado”? El
hombre tuvo que responder con fe… y ¿no es esto lo que tenemos que hacer todos los días de
nuestra vida? Lee Colosenses 2:6
[ “El hombre fuerte” del v. 29 es una descripción de Satanás. El Señor afirma que Él puede
liberar a los seres humanos del dominio satánico puesto que Él (día tras día) ataba al
“hombre fuerte”. ¿Haces tú lo mismo con el poder del Espíritu Santo? ¡¡Asegúrate de que
antes de “librar” a otros, mírate a ti mismo.

