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Hechos 1:4

“…esperar la promesa del Padre”

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 seguimos con el segundo estudio del libro de los “Hechos de los Apóstoles”
capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo que contiene el primer sermón de S. Pedro.
Pero no se trata de algo anticuado sino hay cosas de gran importancia para nosotros
hoy.
Durante estas semanas estamos notando que hay un tema recurrente: la idea de
COMPROMISO. Ojalá que encuentres algo hoy que sirva como un reto para tu propia
vida ¡¡y una ayuda también!!
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

Horario de reuniones

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

28 Ene
28 Ene
28 Ene
29 Ene

Cumpleaños:

Gerson Harnetty
Nahia Parra Petit
Liccis Oramas
Francesc Pérez

29 Ene
31 Ene
31 Ene
31 Ene

Lucas Heimann
Juan José García
Jordán Roig
Manolo Sánchez

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

COMPROMISO
Se nos dice que muchos hoy en día no quieren atarse con algún compromiso que les
quite la libertad. De ahí es un paso muy corto para rehusar:
4 el compromiso del matrimonio (“podemos simplemente vivir juntos y ya está”), o
4 el compromiso de ser padres de verdad.
4 otros evitan el compromiso de trabajar bien, sino que ofrecen un esfuerzo
mínimo – (y, obviamente, ¡esperan el máximo de beneficios!).
¿Puedo proponer que ninguna de estas actitudes es correcta para un cristiano?
Es evidente que la Biblia también enfatiza el concepto de “compromiso” (y esto, en
primer lugar con Dios, luego con la familia y con los demás: amigos, jefes, vecinos etc.).
El domingo pasado estuvimos pensando en el compromiso de escuchar seriamente a
Dios, hoy hablamos del compromiso de esperar (seriamente) a Dios.
Permíteme que te anime a reconsiderar cómo Dios evalúa tu compromiso con Él. ¿Él lo
estima válido?
¡¡Qué no seamos “culpables” de una irresponsabilidad!! ¡Qué no seamos
negligentes al ir esperándole..!
Hasta el domingo próximo,
Tuyo por el gran amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

El pasado domingo 12 de enero tuvimos la visita de un grupo llamado Jóvenes Con Una Misión
(JCUM). Durante unos días estarán en la iglesia realizando actividades de formación y
evangelización. Tuve la suerte de compartir con ellos durante la hora de la comida. El grupo está
compuesto por jóvenes de diferentes países sudamericanos, norteamericanos, alemanes, y
españoles. Entre ellos también se encontraba uno de nuestros jóvenes: Víctor
JCUM es un grupo internacional de jóvenes que quieren compartir su Fe y el
deseo Misionero. Desde hace más de 35 años trabajan también en España. En
1973, JCUM España se estableció de una manera permanente en Torrejón de
Ardoz, Madrid. Una de las razones principales era el ministerio con la base aérea
norteamericana situada por aquel tiempo en Torrejón de Ardoz.
El centro en Madrid es un centro funcional, moderno y adecuado para llevar a
cabo los ministerios que JCUM Torrejón está llevando a cabo actualmente:
Escuelas de discipulado, escuelas de alabanza, seminarios sobre misiones, Josué Martínez
equipos a India, Marruecos y China.
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ESPERAR EN DIOS [I]
como Dios de la Providencia
Salmos 145:15 Los ojos de todos esperan en ti, Y tú les
das su comida a su tiempo.

Lamentaciones 3:26

Bueno es esperar en silencio la
salvación del Señor.
Miqueas 7:7 ...esperaré al Dios de mi salvación...

Jeremías 14:22 ...¿No eres tú, Señor, nuestro Dios? En

para ser guiado y enseñado

ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas
cosas.
1 Timoteo 4:10 Que por esto mismo trabajamos y
sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios
viviente, que es el Salvador de todos los
hombres...

Salmos 25:5

por su protección

como Dios de la salvación

Salmos 59:9-10 A causa del poder del enemigo esperaré en

Salmos 25:5 ...Porque tú eres el Dios de mi salvación;
En ti he esperado todo el día.

Miqueas 7:7 Mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios
de mi salvación; el Dios mío me oirá.

como dispensador de toda bendición
temporal
Salmos 104:27-28 Todos ellos esperan en ti, Para que
les des su comida a su tiempo. Les das, recogen;
Abres tu mano, se sacian de bien.
Salmos 145:15-16 Los ojos de todos esperan en ti, Y tú
les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, Y
colmas de bendición a todo ser viviente.

Se debe esperar en Dios:
por su gracia y su misericordia
Salmos 33:18 He aquí el ojo del Señor sobre los que le
temen, Sobre los que esperan en su misericordia,
Salmos 48:9 Nos acordamos de tu misericordia, oh
Dios, En medio de tu templo.
Salmos 145:15-16 ...(ver más arriba)...

por su bondad
Salmos 52:9 Te alabaré para siempre, porque lo has
hecho así; Y esperaré en tu nombre, porque es
bueno, delante de tus santos.
Salmos 147:11 Se complace el Señor en los que le
temen, Y en los que esperan en su misericordia.

por su compasión
Salmos 123:2 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 Señor nuestro Dios, Hasta que
tenga misericordia de nosotros.
Isaías 33:2 Oh Señor, ten misericordia de nosotros, a ti
hemos esperado;...

por su perdón
Salmos 39:7-8 Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi
esperanza está en ti. Líbrame de todas mis
transgresiones; No me pongas por escarnio del
insensato.

por su salvación
Génesis 49:18 Tu salvación esperé, oh Señor.
Salmos 25:5 ...(ver más arriba)...
Salmos 62:1-2 En Dios solamente está acallada mi
alma; De él viene mi salvación. El solamente es
mi roca y mi salvación; Es mi refugio, ...
Jeremías 3:23 ...ciertamente en el Señor nuestro Dios
está la salvación de Israel...

Encamíname en tu verdad, y enséñame,
Porque tú eres el Dios de mi salvación; ...

Salmos 33:20 Nuestra alma espera al Señor; Nuestra ayuda
y nuestro escudo es él.
ti, Porque Dios es mi defensa. El Dios de mi
misericordia irá delante de mí; Dios hará que vea en
mis enemigos mi deseo.

para el cumplimiento de su Palabra
Salmos 119:81 Desfallece mi alma por tu salvación, Mas
espero en tu palabra.

Salmos 119:114 Mi escondedero y mi escudo eres tú; En tu
palabra he esperado.

Salmos 119:147 Me anticipé al alba, y clamé; Esperé en tu
palabra.

Salmos 130:5 Esperé yo al Señor, esperó mi alma; En su
palabra he esperado.

Hebreos 2:3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos
una salvación tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Señor, nos fue
confirmada por los que oyeron,

por el cumplimiento de sus promesas
Hechos 1:4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual, les dijo, oísteis de mí.
Hebreos 6:15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó
la promesa.
2 Pedro 3:13 Pero nosotros esperamos, según sus
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales
mora la justicia.

Dios nos invita a esperar en Él
Sofonías 3:8 ...Por tanto, esperadme, dice el Señor...

Exhortaciones a esperar en Dios
Salmos 27:14 Aguarda al Eterno ; Esfuérzate, y aliéntese tu
corazón; Sí, espera al Señor.

Salmos 37:7 Guarda silencio ante el Señor, y espera en él.
No te alteres con motivo del que prospera en su
camino, Por el hombre que hace maldades.
Salmos 130:7 Espere Israel al Señor, Porque en el Señor
hay misericordia, Y abundante redención con él;
Salmos 131:3 Espera, oh Israel, en el Señor, Desde ahora y
para siempre.
Proverbios 20:22 No digas: Yo me vengaré; Espera al
Señor, y él te salvará.
Oseas 12:6 Tú, pues, vuélvete a tu Dios;
guarda misericordia y juicio, y en tu
Dios confía siempre.

Bueno es esperar en Dios
Lamentaciones 3:26 Bueno es esperar
en silencio la salvación de Jehová.

.../...
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

Los planes de Dios siempre
son perfectos.
Entonces: Busca Su voluntad.
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:

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

CUANDO TODO SE DERRUMBA, QUÉDATE A SOLAS Y ESPERA EN DIOS
“Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor " (Lamentaciones 3:26)
El término esperar en Dios es un hábito espiritual. Es el mejor antídoto para la ansiedad y la
tensión. Es una disciplina espiritual que hay que aprender y si no la tienes estarás siempre
estresado en tu vida.
Esto es lo que significa esperar en Dios: Te sientas y haces silencio. Encuentra un lugar para
estar callado y siéntate a estar en silencio. No leas nada. No ores. Sólo respira profundo,
siéntate con Dios y dile: “Dios, sólo voy a esperar en ti.” Es increíble lo que esta capacidad
tranquilizadora tiene sobre tu corazón y mente “…pero los que confían en el Señor renovarán
sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.”
(Isaías 40:31NVI)
Dios quiere hablarte. Si lo estás escuchando, es porque estás haciendo tiempo en tu horario
para escucharlo. Estás muy ocupado escuchando tu iPod, jugando con tu iPad, viendo
televisión, jugando video juegos o hablando por celular. Debes tener exceso de trabajo.
Si quieres escuchar a Dios, tienes que sentarte en silencio. Apagar todo lo electrónico y retirarte
de toda distracción. Encuentra un lugar cómodo y siéntate. Dile a Dios que estás esperando
para saber de Él y escucharlo. Permanece en silencio.
Esto es lo que Jesús les dijo a los discípulos que hicieran: “Pero tú, cuando te pongas a orar,
entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo
que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hableis sólo por hablar como hacen los
gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras.” (Mateo
6:6-7 NVI) Ese es el poder de un tiempo de tranquilidad.
Así que este es mi reto para ti. Cada día durante siete días, quiero que estés 10 minutos en
silencio con Dios. Dile a Dios que estás esperando en Él, y después espera. Puedes leer un
poco y hablar con Dios en oración, pero la mayor parte del tiempo tienes que estar en silencio
con Dios. Vas a quedar sorprendido por las nuevas fuerzas que tendrás.
“Bueno es el Señora los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la
salvación del Señor. ” (Lamentaciones 3:25-26)
Espera con paciencia y espera a que Dios te salve. Cuando tu mundo se viene abajo, queremos
que todo se resuelva al instante, pero eso no va a suceder. No se desmorona al instante, y
tampoco se solucionará de nuevo en poco tiempo. Sin embargo, espera con paciencia, porque
el tiempo de Dios es perfecto.
Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

¿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.

Lecturas: Hechos 2:1-47
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

¿Qué espera Dios de mí?
1.- Escuchar a Dios (Hch 1)
2. Esperar a Dios (Hch 2)
1.- COMPROMISO CON CRISTO * seguir Su mandato: 1:14

2.- COMPROMISO CON CRISTO * cumplir Su mandato (2:22 y 36)

3.- COMPROMISO CON CRISTO * confiar en Su promesa (2:4347)
- Esperar con paciencia – ya llegará
- Apresurar el regreso del Rey 1ª Pedro….
- Entre tanto: vivir todo lo que podamos ahora de la realidad
futura

"Existimos para difundir una pasión por la supremacía de Dios en todas las
cosas para el gozo de todos los pueblos por medio de Jesucristo."
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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
Tema de la predicación del domingo pasado: Compromiso con Cristo

Lunes
27 de enero
Lucas 6
[Antes de escoger a los 12 apóstoles Cristo pasó la noche orando (12), entre otras cosas
seguramente para enseñarnos lo que debemos hacer nosotros antes de tomar decisiones
importantes. Y seguir a Cristo, con un compromiso de fidelidad de por vida ¡¡es
ciertamente una decisión de gran importancia!!
[ y es en este contexto que encontramos (cronológicamente) el gran “Sermón del
Monte”, que se puede resumir con esta frase: las leyes de compromiso del Reino de
Cristo para todos Sus seguidores.
Martes
28 de enero
Mateo 5
[ Ayer notamos que el “Sermón del Monte” viene después de haber escogido a los 12
apóstoles. Mateo pone este sermón casi al inicio del ministerio de Jesús, pero Mateo no
pretende colocar las cosas en orden cronológico sino más bien va por temas.
[ al ir leyendo este capítulo vemos que el compromiso del cristiano es realmente radical.
No seguimos lo que otros podrán haber dicho, sino atendemos a Su palabra y ésta es
nuestra guía en todos los temas de fe y conducta. ¿Dispuesto a este tipo de compromiso
o es demasiado para ti?
Miércoles
29 de enero
Mateo 6
[el compromiso con Cristo implica también cómo usamos “nuestro” dinero (¿”damos” a
Dios lo que le honra, comprendiendo que somos administradores de Sus bienes que Él ha
puesto en nuestras manos?) Y cómo usamos nuestro tiempo (¿damos la importancia que
merece a la oración?)
[ el compromiso de seguir a Cristo también incluye el reconocimiento sereno de que Él
nos cuidará hasta en los detalles más pequeños de nuestra vida (25-34). ¿Dispuesto a
disfrutar y aceptar esta realidad?
Jueves
30 de enero
Mateo 7
[ El compromiso con Cristo debe ser obvio en nuestra vida (15-20) – si no lo es, algo falla.
Y debemos tener mucho cuidado, puesto que la falta de fruto podría significar que
realmente no le conocemos, y, peor aún, no somos conocidos por Él (21-23)
[ ¿Solución? Basar la totalidad de nuestra vida sobre Él (24-27). La alternativa es la
ruina total (27)
Viernes
31 de enero
Lucas 7
[Juan el Bautista empezó a dudar de si se había equivocado en su compromiso con Jesús
de Nazaret (20). La respuesta del Señor es muy significativa: mostraba como Él cumplía
las profecías del AT (22 véase Isaías 35:5-6).
[¿Dudas si tu compromiso es válido y correctamente enfocado? Mira atentamente a
Cristo. O como dice el coro: “Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo
terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.”

