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Hechos 6:7

“Y crecía la palabra del Señor,
y el número de los discípulos
se multiplicaba grandemente”

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 !!
Una de las mayores alegrías para el cristiano es el poder servir a otros cosa que podemos hacer
en una multitud de maneras. Obviamente empezamos en casa y entre nuestros vecinos,
compañeros de estudio o de trabajo y, también en el contexto social donde estamos y,…
también, en la iglesia.
Si quisieras saber más de esto – pregunta en la mesa de Bienvenida e información.
Una línea de uno de los himnos hebreos (lo que encontramos en el libro bíblico llamado
(“Salmos”) dice: “Servid al Señor con alegría” y esto significa dos cosas: 1.- Dios toma nota
de lo que hacemos y 2.- podemos servirle con una alegría desbordante. ¿Quieres
acompañarnos es esto?
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

RINCÓN DE ORACIÓN
A partir de hoy continuaremos con el rincón de oración al final del culto de
las 11:30h. ¿Qué es este rincón? Simplemente son dos o tres personas
a tu disposición para escucharte si tienes una necesidad de oración.
Igual se trata de una inquietud, una reacción a algo dicho en el sermón
de hoy, o una situación donde precisas de la ayuda de Dios de manera
especial. Si es así, te espera alguien para orar contigo. Acércate al
rincón que está a la izquierda de la plataforma.

Michael Harnetty

Horario de reuniones

Domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 (estudio bíblico)
Viernes 20:30 (estudio bíblico y oración)

3 feb
4 feb
4 feb
4 feb
4 feb
5 feb

Feliz Cumpleaños
Salvador Ballesteros
Cristina Aragonés
Manuel Martinez
MªDolors Puig
Saray Burillo Aparicio
Carlos Brazier

5 feb
6 feb
6 feb
9 feb
9 feb
9 feb

Raúl Cacho
Josué Ballesteros
John Jairo Ruiz
4-feb Juan & Francisca 36
Paco Castells
6-feb Diego & Sandra 12
Luisa Mestre
8-feb Alberto & Marisela 29
José Mora

Aniversarios:

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

SERVIR
Hace unos días recibí el siguiente comentario de la esposa del pastor David Burt, que
creo que es importante si deseamos servir al Señor. Utilizando la ilustración del Templo
hebreo dice:
Por medio del perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo (el altar) y la
regeneración por medio del Espíritu Santo (el lavacro) tenemos derecho de entrar en la
presencia de Dios (el Lugar Santísimo). Esto no significa que “ya está”. El Calvario
ocurrió una sola vez y Pentecostés ocurrió una sola vez; recibimos el perdón de pecado
y nacemos de nuevo una sola vez; pero después tenemos que mantenernos limpios y
llenos. Hemos recibido el Espíritu, pero tenemos que beber del Espíritu. Un coche limpio
sin gasolina no va a ninguna parte y un coche lleno de gasolina y sucio es impresentable.
Sucios del pecado somos impresentables delante de Dios: no podemos permanecer en
su presencia. Dios no puede llenar lo que está sucio. “Limpios” y “llenos” van juntos.
Para nosotros constituyen dos operaciones en el proceso de mantenimiento.
Y la idea es que si deseamos servir al Señor no podemos hacerlo de cualquier manera,
sino necesitamos ser limpios (perdonados) y llenos (capacitados) por el Espíritu Santo
para que nuestro servicio no sea meramente “actos de benevolencia” o
“actos cívicos”, sino que sean actos de servicio aceptables (y agradables)
delante del Señor. ¡¡Todo un reto y privilegio¡! ¿No?
Hasta el domingo próximo,
Tuyo por el gran amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

7 al 9 febrero 2014 Conecta-T

JOSUÉ GARCÍA
Està casat amb la Vanessa i
té 2 fills (Josué i Alba).
Ha sigut pastor de joves a Belfast (20062012) i avui dia és el pastor assistent de
l’església protestant de Salou.
Doctor en teologia especialitzat en
apologètica per la Queen’s University.
És aficcionat al futbol i un crack al ping-pong.

¿Tienes reservados los días 7 al 9 de febrero de 2014?
¡Ya es tiempo de hacerlo!
¡Conecta-T ha vuelto!
(El encuentro de JovenesFIEIDE de Cataluña está
abierto a todos los jóvenes que quieren asistir). Se hará
en Tiana (Barcelona)
Pasaremos un fin de semana lleno de buenos ratos,
Biblia, estudios, talleres, música, alabanza, deporte,
oración y grandes momentos ….
Bajo el lema: “EN STREAMING”
Profundizaremos en nuestra relación con
Dios.
Nos volvemos a ver los días 7 al 9 de febrero.
¿Te apuntas?
Más información--->

Mateo 9:1-8 A Jesús no se le resiste ni el pecado.

Josué García

Jesús es capaz de perdonar pecados. Un atributo divino que rebela a Jesús como
divino o como un completo blasfemo. Vendremos a orar este Viernes a las 20:30
con el alivio de que Jesús perdona nuestros pecados y que lo hace de una forma
completamente eficiente. Como comunidad también tenemos pecados colectivos
que pondremos ante Dios sabiendo que tenemos un perfecto abogado.
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SERVIR A DIOS [I]
mandado
Deuteronomio 6:13 Al Señor tu Dios temerás, y a él
solo servirás...

Deuteronomio 10:12 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;
Deuteronomio 10:20 Al Señor tu Dios temerás, a él
solo servirás, a él seguirás...
Deuteronomio 13:4 En pos del Señor vuestro Dios
andaréis; ... a él serviréis, y a él seguiréis.
1 Samuel 7:3 ...preparad vuestro corazón al Señor, y
sólo a él servid,...
1 Samuel 12:24 Solamente temed al Señor y servidle
de verdad con todo vuestro corazón...
Mateo 4:10; Lucas 4:8 Entonces Jesús le dijo: Vete,
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él sólo servirás.

Cristo ha mostrado con su ejemplo
cómo se debe servir a Dios
Salmo 40:8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha
agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón.

Juan 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la
voluntad del que me envió, y que acabe su obra.

Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para

Hechos 11:23 ...y exhortó a todos a que con propósito de
corazón permaneciesen fieles al Señor.

2 Corintios 8:5 ...sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros ...

a Él solo
1 Samuel 7:3 ...Si de todo vuestro corazón os volvéis al
Señor, ... y preparad vuestro corazón al Señor, y sólo
a él servid, y os librará ...
Mateo 4:10; Lucas 4:8 ...(ver más arriba)...

sin dividir el servicio con otro
1 Reyes 18:21 ...¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre
dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle; y si
Baal, id en pos de él....
Mateo 6:24; Lucas 16:13 Ninguno puede servir a dos
señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis
servir a Dios y a las riquezas.
Lucas 14:33 ... cualquiera de vosotros que no renuncia a
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.

con rectitud de corazón y de buena
voluntad
1 Crónicas 28:9 ...(ver más arriba)...

en verdad
Josué 24:14 ...temed al Señor, y servidle con integridad y en
verdad; ...

hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me
envió.
Juan 17:4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la
obra que me diste que hiciese.

en espíritu

Debemos servir a Dios:
en cuerpo y en espíritu

Filipenses 3:3 ...los que en espíritu servimos a Dios ...

1 Corintios 6:20 Porque habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

de todo corazón y con toda nuestra
alma
Deuteronomio 10:12 ...(ver más arriba)...
Deuteronomio 11:13 Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
amando al Señor vuestro Dios, y sirviéndole con
todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma,
Josué 22:5 Solamente que con diligencia cuidéis de
cumplir el mandamiento ... 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.
1 Samuel 12:20 ...no os apartéis de en pos del Señor,
sino servidle con todo vuestro corazón.
1 Samuel 12:24 Solamente temed al Señor y servidle
de verdad con todo vuestro corazón,
1 Crónicas 28:9 Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al
Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y
con ánimo voluntario; porque el Señor escudriña
los corazones de todos, y entiende todo intento
de los pensamientos. Si tú le buscares, lo
hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para
siempre.

1 Samuel 12:24 ...(ver más arriba)...
Romanos 1:9 testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu
en el evangelio de su Hijo...

en novedad de espíritu
Romanos 7:6 ...de modo que sirvamos bajo el régimen
nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.

en santidad y justicia
Lucas 1:74-75 ...Sin temor le serviríamos, En santidad y en
justicia delante de él, todos nuestros días.

con limpia conciencia
2 Timoteo 1:3 Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis
mayores con limpia conciencia, ...

con fidelidad
1 Corintios 4:2 ...se requiere de los administradores, que
cada uno sea hallado fiel.

Hebreos 3:5 Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de
Dios, como siervo, ...

con celo
Romanos 12:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;

haciendo todo por
agradarle
Colosenses 1:10 para que andéis como
es digno del Señor, agradándole
en todo,...

.../... Armand Martínez

IDEA DEL MES DE FEBRERO
La idea del mes que proponemos desde Magnificencia es la de
aprender una palabra hebrea importante. Los hebreos tienen un
vocubulario rico para hablar de la alabanza/adoración y una de esas
palabras es barak. Inicialmente tuvo el sentido de doblegar la rodilla y
se usaba para los camellos. La imagen central es la de una persona que
se arrodilla ante alguien ofreciendo un regalo. En nuestras Biblias se
suele traducir con el verbo castellano bendecir. Un ejemplo sería:
Sal 34:1 Bendeciré al Eterno en todo tiempo; Su alabanza estará de
continuo en mi boca

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 :
o haz clic aquí
http://www.verkami.com/projects/7569-isaac-y-ruben-roig
Una vez dentro de su proyecto, encontrarás toda la información necesaria para apoyar
a nuestros hermanos. Por ahora (22 de enero [en que se hace el boletín]) llevan 295€ de
2.400€ (de 12 mecenas ¿eres tú uno de ellos?). Este domingo sólo les quedan 20 días.
Date prisa.
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 este proyecto sea para
glorificar a nuestro Dios.
Muchas gracias a todos y que Dios os bendiga.

MEMBRESÍA
El próximo Curso de Membresía sería el domingo 16 de febrero
empezando a las 18:00.

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/

Sácale todo el Provecho a tus Talentos
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. " (1ª Pedro 4:10)

Dios te ha dado habilidades, talentos y regalos únicos. En la Iglesia Saddleback,
decimos que ellos representan nuestra F.O.R.M.A.- Formación Espiritual,
Oportunidades del Corazón, Recursos, Mi Personalidad y Antecedentes o
Experiencias. Este conjunto de talentos es lo que Dios te ha dado para que seas
quien eres hoy.
Si crees que tus talentos son simplemente para hacer dinero, retírate, y muere,
has perdido el objetivo de tu vida. Dios te dio talentos para beneficiar a otros, no
para beneficiarte a ti mismo. Y Dios les dio talentos a otras personas para beneficio
tuyo.
Todos somos parte del cuerpo de Cristo, y todas las partes importan. No hay
personas insignificantes en la familia de Dios. Eres formado para servir a Dios, y Él
te está probando para ver cómo estás usando los talentos que te dio.
Si eres un músico o un contable, un profesor o un cocinero, Dios te dio esas
habilidades para servir a otros. El versículo de hoy dice, “Cada uno ponga al
servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia
de Dios en sus diversas formas.” (1ª Pedro 4:10)
Eres un administrador de los regalos o dones que Dios te dio. Pueden ser
insignificantes o pequeños a tus ojos pero le importan a Dios. “Ahora bien, a los
que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza.” (1ª
Corintios 4:2). Cuando Dios te hizo, Él hizo una inversión en ti, y Él espera algo de
regreso de esa inversión.
¿Estás usando lo que Él te dio para el beneficio de otros, para hacer del mundo un
lugar mejor? O ¿sólo estas usando esos talentos para tu propio beneficio?
Cuando Dios te da un talento, Él espera que lo uses. Es como un músculo. Si lo
usas, crecerá- Si no lo usas, lo perderás. Si tienes un talento pero tienes miedo de
usarlo, o tienes pereza y no lo usas para el beneficio de los demás, vas a perderlo.
Como la parábola de los diez talentos en Lucas 19, si no usas lo que Dios te ha
dado, Él se lo llevará y se lo dará a alguien que lo utilice.
Pero si usas tus talentos sabiamente, Dios te dará más. Si usas tu tiempo
sabiamente, Dios te dará más tiempo. Si usas tu energía sabiamente, Dios te dará
más energía. Si usas tu influencia sabiamente, Dios te incrementará tu influencia.
Dios te bendecirá dependiendo de tu nivel de fidelidad.
Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Lecturas: Hechos 5:1-11 y 6:1-7
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

¿Qué espera Dios de mí?
1.- Escuchar a Dios (Hch 1)
2. Esperar a Dios (Hch 2)
3. Servir a Dios (Hechos 5-6)
3.1.- SERVIR CON GRATITUD Y …… TEMOR (5:1-11)

a.- El ejemplo de generosidad de otros (4:32-34)

b.- El ejemplo de ostentación de otros (5:1-11)

c.- El ejemplo de unidad (5:12-13)

3.2.- SERVIR CON DILIGENCIA Y …… CONFIANZA (6:1-7)

a.- ¿Una imagen equivocada de los primeros cristianos? (6:1)

b.- Unas soluciones adecuadas:

i. “Cada uno con su don/capacidad/responsabilidad” (6:2,4)

ii. Una propuesta sabia (6:3-6)

iii. Un resultado lógico (6:7)
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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 SERVIR A CRISTO

Lunes
3 de febrero
Mateo 11
[Juan el Bautista había servido fielmente al Señor pero ahora pasa por un bache y el Señor
quiso fortalecer la fe de Su amigo dirigiendo su atención a las Escrituras y cómo Jesús cumplía
las profecías (4-5), y le anima a recibir nueva fuerza y felicidad al confiar en Él, aunque Juan no
entendía todo lo que Jesús permitía en su vida. Es el mismo mensaje para nosotros también ¿no?
Podemos servirle con alegría (Salmo 100:2) aunque no lo entendamos todo
[ Ya han pasado 18 meses desde la conversación con Nicodemo y el Señor nota la hostilidad de
los que le rechazaban (20-24) pero la invitación de Cristo sigue en pie – ¡¡todavía hoy!! (25-30).
Martes
4 de febrero
Lucas 8
[ Nuestro Señor empieza Su segunda visita a las sinagogas de Galilea para predicar en ellas (13). No debemos olvidar que es la predicación de la palabra de Dios lo que es fundamental en la
vida de una iglesia. La palabra da vida y da fortaleza al pueblo de Dios.
[ El Dr. Lucas señala que son precisamente las mujeres que van sirviendo al Señor dentro de
sus posibilidades. No nos detalla en qué forma salvo apuntar que hubo “muchas más que los
ayudaban con sus propios recursos” o sea – en este caso un servicio de apoyo económico: “le
servían con sus bienes”. No todas pudieron hacer esto, pero hubo muchas que sí.
Miércoles
5 de febrero
Mateo 13
[El sistema de predicación del Señor muchas veces incluía “parábolas”, con la intención de
hacer pensar a Sus oyentes. ¿Piensas, meditas cuidadosamente al escuchar una predicación?
[ En cada una de estas parábolas (“historias humanas con un significado espiritual”) hablan de
alguien trabajando en alguna cosa. Es evidente que Dios no nos ha creado para ser perezosos.
Dios tiene más interés en Su servidor y en tu servicio, pero a la vez no nos llama ¡a ser vagos!
[ ¿Parece que el Señor toma muy en serio: los que “sirven de tropiezo” (41)? ¿Qué implica esto
para ti? ¿Qué debes hacer para asegurarte de que no eres de tropiezo para otros?
[ 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
6 de febrero
Marcos 4
[ En medio de su obediencia al mandato de Cristo de cruzar el lago, en medio de su servicio se
encuentran en una tempestad de tal magnitud que temen por su vida. Servir al Señor muchas
veces implica lágrimas, pero no todas las lágrimas son amargas.
[ ¿Dispuesto a servir al Señor con o sin lágrimas?
[ Él ciertamente vino para servirnos – y esto con muchas lágrimas y dolor.
[ Un pastor que había sufrido mucho dijo: "La fe que puede ser destruida por el sufrimiento no
es fe” --Richard Wurmbrand
Viernes
7 de febrero
Marcos 5
[Cristo vino para servir a todos: a un endemoniado; a unos padres comidos por la angustia; a
una mujer excluida socialmente , y a una niña muerta. Él es el Rey sobre las fuerzas de las
tinieblas del diablo (1-20) y Rey sobre las fuerzas de la oscuridad de la muerte (21-43) ¡¡¡¡¡Qué
Salvador adoramos!!!!!!

