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René Magritte. La llave de los campos (1936)

1ª Corintios 13:12

“Ahora vemos por espejo, oscuramente;
mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte; pero entonces
conoceré como fui conocido.”

Magritte nos hace dudar si el paisaje que creemos ver tras la ventana no es más real
que el del cristal. ¿Lo que vemos en la realidad exterior existe realmente o es sólo una
mera ilusión de nuestro mundo interior?

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 hacemos un respiro de una serie de estudios sobre el libro “Hechos de los Apóstoles”
y tenemos una conferencia por parte del Dr. Pau Verdú sobre Génesis capítulo 1. Pau
explicará distintas maneras de entender este capítulo y esperamos que sea de ayuda para
que podamos maravillarnos de lo que Dios ha hecho para formar un mundo maravilloso.
Si ésta es la primera vez que estás en nuestra iglesia no te olvides que tenemos una mesa de
“Información y Bienvenida” donde podrían contestar cualquier pregunta sobre las
distintas actividades de la iglesia – y también hay un pequeño obsequio para ti.
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

DESDE MAGNIFICENCIA
Se desprende de textos como 1ª Crónicas 25:6-7 que es bueno preparar y
enseñar los músicos para el servicio. Por si no lo sabías, ya existe una
escuela de música en la iglesia en Salou.
Se está enseñando batería, teclado y guitarra a varias
personas durante la semana. Los actuales profesores son
Michael Harnetty
Isaac Guerra, Benjamín, Ania, Victor y Deni.
Es probable que muchos de nuestros futuros músicos salgan
de estas clases y, además, también están abiertas a personas ajenas a la
Isaac Guerra
iglesia. Más información, Isaac Guerra.

Horario de reuniones

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

Feliz Cumpleaños

9 feb Paco Castells
9 feb Luisa Mestre
9 feb José Mora
10 feb Paulo Jorge de Souza

11 feb Ana García
11 feb Oscar Armendariz
12 feb Moisés Herreros

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

GÉNESIS CAPÍTULO 1
Personalmente, junto con muchos otros pastores, creo que el capítulo 1 de Génesis es un relato
fiable e histórico. Creo que la forma de su composición es para entenderlo de forma literal y, por
lo tanto, acepto lo que un creciente número de científicos eminentes están diciendo: que nuestra
tierra es relativamente joven y que Dios creó el mundo de la nada en 6 días, cada uno midiendo
24 horas.
Ahora bien, estos científicos están produciendo cada vez más estudios y resultados de sus
investigaciones que van confirmando lo que he dicho en el primer párrafo. Yo llego a la misma
conclusión por otra vía – la vía teológica: San Pablo nos enseña (y el resto de la Biblia también)
que la muerte y la violencia han venido como un resultado de “Génesis cap 3”, de la
desobediencia de Adán y Eva (los cuales acepto como personas literales … y Jesús hace
mención de ellos también como personas literales). Por lo tanto, la muerte, las enfermedades y
las señales de violencia en los fósiles tienen que ser posteriores a Génesis capítulo 3.
Obviamente esto implica que los días del capítulo 1 tienen que ser “cortos” y no de millones de
años, sino más bien de cómo los conocemos hoy en día – de 24 horas.
Pero, ¿qué nos está enseñando Génesis capítulo 1? La forma cuidadosa en que el Creador
estaba “moldeando” la tierra y el universo para el cénit de su creación; el hombre y la mujer.
Vemos el desarrollo de Su obra en etapas para que podamos maravillarnos de Su capacidad y
cómo todo (incluyendo el sol, la luna y las estrellas) están sujetas y subordinados a Él. Y luego,
al crear Adán y Eva, les hace vi-reyes con Él.
Los Salmos dicen: 8:1 ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
Has puesto tu gloria sobre los cielos; Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste, Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas
de él memoria, Y el hijo del hombre, para que lo visites? Efectivamente: Los
cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.”
¡¡Vamos a disfrutar de poder adorar a nuestro Creador
Hasta el domingo próximo,
Eduardo Bracier

Tuyo por el gran amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier

OVER-RIDE

El Sábado de esta semana (día 15) los
jóvenes nos volveremos a reunir a las 18:00 h.
y hablaremos sobre el tema: Lealtad más allá
de la muerte 2º Samuel 1.
También haremos un campeonato
de ping-pong y comeremos
Después de un largo tiempo desde que chuches y otras porquerías.
se estropeó la otra mesa ¡¡estrenaremos M á s i n f o r m a c i ó n J o s u é
Ballesteros.
mesa nueva!!”

Mateo 9:18-23 2 x 1

Josué García

Dos personas desesperadas hacen todo lo necesario para encontrar en Jesús la
última salida. Las dos pugnan por la atención de Jesús como si se rigiera por lo que
fuese milagrosamente posible o no, pero para Jesús no hay situación difícil, ni
siquiera la muerte. Este Viernes a las 20:30 h. nos dispondremos en familia a
buscar atentamente y sin distracción su voluntad para nuestras vidas personales y
como iglesia.
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CREACIÓN [II]
.../...

Salmos 104:10-28 Tú eres el que envía las fuentes por los

Dios continúa cuidando su creación:
cuida de la conservación del universo

arroyos;...Dan de beber a todas las bestias del
campo;...Él riega los montes...del fruto de sus obras
se sacia la tierra. Él hace producir el heno ... Hizo la
luna para los tiempos; Pones las tinieblas, y es la
noche;... Los leoncillos ... para buscar de Dios su
comida.... !!Cuán innumerables son tus obras, oh
Señor! Hiciste todas ellas con sabiduría;...Todos ellos
esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo.
... Abres tu mano, se sacian de bien.
Salmos 136:25 El que da alimento a todo ser viviente,...
Salmos 145:14-17 ...Sostiene el Señor a todos los que
caen, Y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de
todos esperan en ti, y tú les das su comida a su
tiempo... Y colmas de bendición a todo ser viviente...Y
misericordioso en todas sus obras.
Salmos 147:9 Él da a la bestia su mantenimiento, ...
Salmos 147:14 ...Te hará saciar con lo mejor del trigo.
Oseas 2:8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y
el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro ...
Mateo 6:26-34 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni
siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre
celestial las alimenta...
Lucas 12:22-31 ...Por tanto os digo: No os afanéis por
vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué
vestiréis...
Hechos 14:17 si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio,
haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos
fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros
corazones.
1 Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque
él tiene cuidado de vosotros.

Génesis 8:22

Mientras la tierra permanezca, no
cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor,
el verano y el invierno, y el día y la noche.
Job 38:8-10 ¿Quién encerró con puertas el mar,
Cuando se derramaba saliéndose de su seno,
Cuando puse yo nubes por vestidura suya, Y por
su faja oscuridad, Y establecí sobre él mi decreto,
Le puse puertas y cerrojo,
Salmos 104:5-9 El fundó la tierra sobre sus cimientos;
No será jamás removida. Con el abismo, como
con vestido, la cubriste; Sobre los montes
estaban las aguas. A tu reprensión huyeron; Al
sonido de tu trueno se apresuraron; Subieron los
montes, descendieron los valles, Al lugar que tú
les fundaste. Les pusiste término, el cual no
traspasarán, Ni volverán a cubrir la tierra.
Jeremías 5:22 ... dice el Señor. ¿No os amedrentaréis
ante mí, que puse arena por término al mar, por
ordenación eterna la cual no quebrantará? Se
levantarán tempestades, mas no prevalecerán;
bramarán sus ondas, mas no lo pasarán.
Jeremías 31:35 Así ha dicho el Señor, que da el sol
para luz del día, las leyes de la luna y de las
estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y
braman sus ondas; el Señor de los ejércitos es su
nombre:
Jeremías 33:20 Así ha dicho el Señor: Si pudiereis
invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la
noche, de tal manera que no haya día ni noche a
su tiempo,
Colosenses 1:17 Y él es antes de todas las cosas, y
todas las cosas en él subsisten;

Preserva y conserva sus criaturas
Job 10:12 ...Y tu cuidado guardó mi espíritu.
Job 12:10 En su mano está el alma de todo viviente, Y el
hálito de todo el género humano.

Salmos 36:6 ...al hombre y al animal conservas.
Isaías 46:4 Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas

Los fieles deben:
contemplar y estudiar las obras de Dios
Job 37:14 ...Detente, y considera las maravillas de Dios.
Salmos 8:3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La
luna y las estrellas que tú formaste,

Salmos 77:11-12 Me acordaré de las obras de JAH; Sí, haré
yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en
todas tus obras, Y hablaré de tus hechos.
Salmos 111:2 Grandes son las obras del Señor, Buscadas
de todos los que las quieren.
Salmos 143:5 Me acordé de los días antiguos; Meditaba en
todas tus obras; Reflexionaba en las obras de tus
manos.
Eclesiastés 7:13 Mira la obra de Dios; porque ¿quién podrá
enderezar lo que él torció?

os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré
y guardaré.
Mateo 10:29-31; Lucas 12:6-7 ¿No se venden dos
pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos
cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros
cabellos están todos contados. Así que, no
temáis; más valéis vosotros que muchos
pajarillos.

alabar a Dios por las obras de la creación

provee las necesidades de sus criaturas

Job 36:24

Salmos 65:9-13 Visitas la tierra, y la riegas; En gran
manera la enriqueces; Con el río de Dios, lleno de
aguas, Preparas el grano de ellos, cuando así la
dispones. Haces que se empapen sus surcos,
Haces descender sus canales; La ablandas con
lluvias, Bendices sus renuevos. Tú coronas el
año con tus bienes, Y tus nubes destilan grosura.
Destilan sobre los pastizales del desierto, Y los
collados se ciñen de alegría. Se visten de
manadas los llanos, Y los valles se cubren de
grano; Dan voces de júbilo, y aun cantan.
Salmos 103:5 El que sacia de bien tu boca...

Acuérdate de engrandecer su obra, La cual
contemplan los hombres.
Salmos 8:6-9 Le hiciste señorear sobre las obras de tus
manos; Todo lo pusiste debajo de
sus pies: Ovejas y bueyes, todo
ello, ... ¡Oh Eterno, Señor nuestro,
Cuán grande es tu nombre en toda
la tierra!
Salmos 26:7 Para exclamar con voz de
acción de gracias, Y para contar
todas tus maravillas.
Salmos 77:11 ...(ver más arriba)...
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 (30 de enero [en que se hace el boletín]) llevan 795€ de
2.400€ (de 19 mecenas ¿eres tú uno de ellos?). Este domingo sólo les quedan 13 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 será el Domingo que viene 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/

ACUERDATE DE TU CREADOR
“Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días
malos, y se acerquen los años en que digas: No tengo en ellos placer” (Ec. 12:1).
¡Acuérdate de Dios en tu juventud o llegarás a ser viejo y no podrás encontrar placer en
la vida! El placer en la vejez viene de obedecer al Señor en la juventud. Si pasas la
juventud buscando placer en la desobediencia a Dios, cuando llegues a ser mayor, te
encontrarás en una vida que no te proporciona placer, porque lo que hiciste en la
juventud destruyó toda posibilidad de placer más adelante en la vida.
Si comes toda una caja de bombones hoy, no tendrás nada para mañana. Pero esto no
es todo, no te quedará ninguno para invitara a otros y, es más, estarás con un fuerte
dolor de barriga. La satisfacción rápida sin tener en cuenta el día de mañana trae
amargura en el futuro. Hablando en plata, si de joven eres promiscua, si tienes sexo con
una persona y con otra y con otra, de mayor el sexo no tendrá significado para ti y el
matrimonio no te apetecerá. O si vives con un hombre y luego con otro, y luego otro, te
encontrarás con cuarenta años sin marido y sin hijos y sin casa, y habrás perdido uno de
los goces mayores que ofrece a vida, un hogar y una familia, el gozo de tener hijos y
verlos crecer e invertir tu vida en ellos. Entonces la vejez te alcanzará y te encontrarás
sola en un hogar de ancianos sin hijos para amarte y llenar tu soledad.
La avaricia para el placer, sin tener a Dios en cuenta en la juventud, el beber, fumar,
fiestas y sexo, ¿qué placer te va a dar en la vejez? Pero ver a los nietos
subir en los caminos del Señor, esto sí es de gran consuelo. El haberte
casado y criado a una familia, es una inversión que da gran placer en la
vejez.
Oh Padre, dame palabras ungidas de sabiduría para ayudar a una
juventud que vive para el día de hoy sin tener en cuenta a Dios y no
vislumbra el día de mañana. Amén

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

Margarita Burt
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O por internet en la dirección:

MINISTERIO
El próximo Curso de Ministerio es HOY Domingo 2 de febrero
empezando a las 18:00.

Lecturas: Génesis 1-2:1-3
Mensaje: (a cargo del Dr. Pau Verdú)

Los días de la Creación
1.- Énfasis en Génesis 1

2.- Puntos de vista sobre la duración de los días

3.- Estructura del texto e interpretación
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Pau Verdú
Lunes
10 de febrero
Proverbios 1
[La frase derramaré mi espíritu, v.23, que tan frecuentemente se pone en
boca de Dios en el Antiguo Testamento, aplicada aquí a la sabiduría, es una
expresión que significa, en este contexto, que la sabiduría comunicará a
quienes escuchen su voz, la inteligencia y la rectitud moral para entender sus
enseñanzas y ponerlas en práctica. Un buen motivo para ello lo tenemos en el
v.33. Vale la pena escuchar a la voz de la sabiduría, ¿verdad?
Martes
11 de febrero
Proverbios 2
[El primer beneficio que reporta la sabiduría es librar de las malas compañías.
La sabiduría, con sus diversas facetas, ciencia, inteligencia, reflexión, librará a
su discípulo de los hombres malvados, que con sus razonamientos perversos
procuran seducirlos y llevarlos por sus caminos, sendas tenebrosas, de pecado
y muerte.
Miércoles
12 de febrero
Proverbios 3
[El v.7 contiene una triple recomendación: la humildad, el temor de Dios y la
huida del mal. Hay entre ellas una íntima relación. La práctica de la humildad
ayuda a quitar el principal obstáculo que se alza contra la sabiduría bíblica, la
soberbia. Dios resiste a los soberbios. El teme a Dios y evita el mal encierra
toda la sabiduría práctica y la ética de los Proverbios; “el temor de Dios” (dice
el libro de Job) ésa es la sabiduría; “apartarse del mal”, ésa es la inteligencia.
Jueves
13 de febrero
Proverbios 4
[ De los sentimientos del corazón depende toda la conducta. Y como “de la
abundancia del corazón habla la lengua”, guardar el corazón facilita el buen
gobierno de ésta. El hombre sabio ha de detestar toda mentira y toda crítica y
calumnia. La Sabiduría encarnada se presentaría en los tiempos de nuestro
Señor como la Verdad. Pedro afirmará que “en su boca no fue hallado engaño.”
Viernes
14 de febrero
Proverbios 5
[Concluye el capítulo con un último y decisivo motivo por el que hay que evitar
el adulterio. Tal vez el adúltero piensa que nadie conocerá su delito y que podrá
evitar su castigo. Pero hay algo que no puede evitar: la mirada de Dios, que todo
lo ve y lo sabe. Y Dios, que gobierna los pasos de los hombres, puede disponer las
cosas de tal modo que, cuando el adúltero se cree más seguro, es descubierta
su maldad, de la que no saldrá indemne.

