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El Imperio Romano

Hechos 16:5

“Así que las iglesias eran
confirmadas en la fe, y
aumentaban en
número cada día. ”

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 el Pastor Josué termina nuestra “mini-serie” sobre el libro de los “Hechos de los
Apóstoles”. Hemos estado intentando contestar la pregunta: “¿Qué espera Dios de mí?”
Y hemos visto una y otra vez que Dios busca un compromiso, pero no un compromiso
“ligero” como el queso o como la Coca Cola, sino un compromiso de-por-vida.
Y este es uno de los retos que quisiéramos darte hoy. ¿Dispuesto a responder con toda tu
vida?
Ah… 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

CALÇOTADA
El sábado 1 de marzo D.M. vamos a
disfrutar de una calçotada.
Quienes estéis interesados os podéis
poner en contacto con Marisol hoy (último
día), 23 de febrero, para comprar los tikets
(10,00 €).

Marisol Álvarez

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

Mateo 9:32-34

NEGAR LO OBVIO

Hay personas que por desconocimiento no han tenido la oportunidad de creer en
Jesús. Hay otras que han tenido la oportunidad clara, contundente y repetida y lo
declaran innecesario, irrelevante o incluso detestable. Hay personas que creen que
pueden declararse neutros en la materia pero no saben que su fin será el mismo que
Josué García
el que declara a Jesús demoníaco, la muerte eterna. Este viernes a las 20:30 h.
estaremos orando para que las personas no endurezcan su corazón, los pródigos vuelvan, los
indecisos se decidan y los que lo ignoran se rindan a la evidencia. ¡Únete a nosotros!
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.

COMPROMISO-DE-POR-VIDA
Hemos estado estudiando durante este mes el libro de Hechos, y hemos visto que los
primeros discípulos vivían su fe con un compromiso impresionante — lo mismo que
nuestros hermanos y hermanas en países donde sufren persecución y hostilidades
de todo tipo. Personalmente lo encuentro embarazoso al pensar en el fervor que
tienen ellos y ¡¡mi relativa frialdad!! ¡Tenemos que cambiar!
Hoy, al principio, voy a presentar un reto: “Cuando termina el servicio – vuestro
servicio comienza”
Quisiera subrayar que venimos a la iglesia para adorar al Señor en comunidad (algo
muy diferente a la adoración que ofrecemos en la intimidad durante la semana).
También venimos para escuchar y aprender de Su palabra, pero también venimos
para servirnos los unos a los otros. Animar, consolar, y “llevar las cargas los unos a
los otros”.
Pero todavía hay 2 cosas más:
1.- Abrir los brazos de par en par a nuestros invitados. Pablo dijo: Por tanto, recibíos
los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. (Ro 15:7).
Esta es la responsabilidad de los miembros de la iglesia.
2.- Salir y servir al Señor en casa, en la oficina, en la fábrica, en la escuela/Instituto,
en la tienda, en…. En todo lugar. “Cuando termina el servicio – vuestro servicio
comienza”. Es que cuando venimos a la iglesia es también para
“cargar las pilas” para poder servir al Señor en el lugar estratégico
donde te ha colocado.
¿Ves? El Señor nos llama a un compromiso-de-por-vida y en todo
lugar.
Hasta el domingo próximo, Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier

Dr. Eduardo Bracier

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 1 de marzo) los jóvenes
nos volveremos a reunir a las 18:00 h. y hablaremos sobre
el tema:
Guerra Civil 2º Samuel 2-4
También haremos esquí casero y comeremos Chino 3 €.
Más información Josué Ballesteros.

Feliz Cumpleaños

23 feb Vasile Safta
26 feb Dalia Casalino
28 feb David Safta

29 feb Miguel Altés
29 feb Israel Más

29 feb Paloma Contreras
1 mar Miguel Martínez

Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan aquí, o hay algún error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)
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OBEDIENCIA A DIOS [II]
Consiste en:
.../...

la sumisión a las autoridades establecidas
Romanos 13:1

Sométase toda persona a las
autoridades superiores; porque no hay autoridad
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han
sido establecidas.
Tito 3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y
autoridades, que obedezcan, que estén
dispuestos a toda buena obra.
1 Pedro 2:13-14 Por causa del Señor someteos a toda
institución humana, ya sea al rey, como a
superior, ya a los gobernadores, como por él
enviados para castigo de los malhechores y
alabanza de los que hacen bien.

Dios ha dado la ley para que sea muy
guardada:
Salmos 119:4 Tú encargaste Que sean muy guardados
tus mandamientos.

La obediencia a Dios es el todo para
el hombre:
Eclesiastés 12:13 Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.
1 Corintios 7:19 La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.

El hombre por naturaleza es incapaz
de obedecer a Dios:
Eclesiastés 7:20 Ciertamente no hay hombre justo en
la tierra, que haga el bien y nunca peque.

Romanos 7:21-23 Así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque
según el hombre interior, me deleito en la ley de
Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros.
Romanos 8:7 Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la
ley de Dios, ni tampoco pueden;
Santiago 3:2 Porque todos ofendemos muchas veces.
Si alguno no ofende en palabra, éste es varón
perfecto, capaz también de refrenar todo el
cuerpo.

La obediencia a Dios debe ser:
voluntaria
Salmos 119:8 Tus estatutos guardaré;...
Isaías 1:19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de
la tierra;

con todo corazón
Deuteronomio 11:13

Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo
hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole
con todo vuestro corazón, y con toda vuestra
alma,
Deuteronomio 26:16 el Señor 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.
2 Reyes 23:3 Y poniéndose el rey en pie junto a la columna,
hizo pacto delante del Señor, de que irían en pos del
Señor, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda
el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que
estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo
confirmó el pacto.
2 Crónicas 34:31 Y estando el rey en pie en su sitio, hizo
delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová
y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y
sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma,
poniendo por obra las palabras del pacto que estaban
escritas en aquel libro.
Romanos 6:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais
esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados;

filial
1 Pedro 1:14 como hijos obedientes, no os conforméis a los
deseos que antes teníais estando en vuestra
ignorancia;

Sin apartarse a diestra ni a siniestra
Deuteronomio 5:32 Mirad, pues, que hagáis como el Señor
vuestro Dios os ha mandado; no os apartéis a diestra
ni a siniestra.
Deuteronomio 17:11 Según la ley que te enseñen, y según
el juicio que te digan, harás; no te apartarás ni a
diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren.
Deuteronomio 28:14 y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra,...
Josué 1:7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para
cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo
Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a
siniestra, para que seas prosperado en todas las
cosas que emprendas.

exacta y precisa
Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que yo os
mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los
mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os
ordeno.
Deuteronomio 6:17 Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y
sus estatutos que te ha mandado.
Deuteronomio 28:14 ...(ver más arriba)...
Salmos 119:4 ...(ver más arriba)...

completa
Deuteronomio 5:33 Andad en todo el camino que el Señor
vuestro Dios os ha mandado...

Deuteronomio 10:13 que guardes los mandamientos del
Señor y sus estatutos...

Deuteronomio 12:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te
mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.

Deuteronomio 26:18 ...para que guardes todos sus mandamientos;

Jeremías 11:4 ...Oíd mi voz, y cumplid
mis palabras, conforme a todo lo
que os mando;...
2 Corintios 2:9 ...para tener la prueba de
si vosotros sois obedientes en
todo.

.../... Armand Martínez

LA VERDADERA CONSAGRACIÓN
"Es la voluntad del Señor. Deja que Él haga lo que mejor le parezca." 1º Samuel 3:18
El corazón de la consagración no es la devoción a tal o cual tipo de servicio para Cristo -, sino
la devoción a la Divina voluntad, todo lo que Dios puede ordenar. Puede que no sea
cualquier forma de actividad - a veces es esperar en silencio. La consagración no está
aportando un gran número de almas a Cristo, asistiendo a un gran número de reuniones
religiosas o la enseñanza o la predicación.
Alguien cansado, encerrado en la oscuridad, en la cámara de dolor, puede ser que ilustre la
verdadera consagración mucho más claramente que aquellos cuyas manos están más
completas de las actividades cristianas en el mundo acalorado.
La consagración es la devoción a la voluntad de Dios. Es voluntad de hacer, no lo que
queremos hacer en su servicio - sino lo que Él nos da para hacer.
"Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó.
¡Bendito sea el nombre del Señor!" Job 1:21
"Padre, si quieres, por favor, tomar este trago amargo de mí. Sin embargo, quiero que tu
voluntad sea hecha , no la mía" Lucas 22:42
"Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor."
Hechos 21:14
Tu camino, no el mío, oh Señor,
tan oscuro como este pudiera ser,
guíame con Tu mano;
escoge el camino por mí.
Sea fácil o difícil; aun así será lo mejor;
con vueltas o recto a Tu reposo me llevará.

No me atrevo a escoger mi propio
camino,
no me atrevo aunque lo pudiera hacer;
Escoge Tú por mí, mi Dios,
para que termine bien. (Horacio Bonar)

J. R. Miller, " La Luz Brillante " 1911 (Compilado por Eduardo Bracier)

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

O por internet en la dirección:

Michael Harnetty

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

La Obediencia Libera el Poder de Dios en tu Vida
“Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.” (Hebreos 3:19)

El versículo más triste en la toda la Biblia, para mí, es el de hoy. Dice que el pueblo de Dios
no pudo entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad.
Piensa en esto: Durante 400 años, Dios planeó la liberación de los israelitas de Egipto.
Para convencer al Faraón que los dejara ir, Dios envió diferentes plagas a Egipto. Abrió el
mar Rojo y alimentó a los israelitas con maná y codornices. Él se hizo cargo de todas las
necesidades y los llevó hasta la el borde de la tierra prometida.
Pero en el momento de la decisión, el pueblo de Dios dijo, ‘No podemos hacerlo.’ Y la
Biblia dice que a causa de su incredulidad, no se les permitió entrar y perdieron todo lo
que Dios tenía planeado para sus vidas.
No quiero que esto te suceda a ti. No quiero que pierdas lo que Dios tiene planeado para
tu vida simplemente porque tengas miedo o no quieras tomar un paso de fe. Tu
incredulidad limita a Dios.
Debemos optar por obedecer a Dios con fe. Cada vez que confiamos en la sabiduría de
Dios y hacemos lo que nos dice que hagamos, aun cuando no lo entendamos,
profundizamos nuestra relación con Dios.
Entiende que obedecemos a Dios, no por obligación o por miedo o compulsión, sino
porque lo amamos y confiamos que Él sabe lo mejor para nosotros. Queremos seguir a
Cristo en agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros, y entre más cerca
sigamos a Jesús, más profunda se convierte nuestra relación con Él.
Las personas no creyentes suelen pensar que los cristianos obedecemos por obligación,
o por culpa, o por miedo al castigo, pero la verdad es totalmente lo contrario. Debido a que
hemos sido perdonados y puestos en libertad, obedecemos por amor – ¡y nuestra
obediencia trae un gran gozo! “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado;
permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas
cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto.”
(Juan 15:9-11)
La tragedia más grande para ti en este año sería que llegaras hasta el borde de tu destino
y por miedo, no entrar en todo lo que Dios ha planeado para ti. Tu obediencia tiene que
continuar hacia delante -arriesgarse y dar pasos de fe - liberará el poder de Dios en tu
vida.
¿A qué le temes en 2014? Sea lo que sea, no tienes ninguna oportunidad si no haces lo
que Dios te diga que hagas. No hay razón para tener miedo. El Señor está de nuestro
lado.
Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

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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Lecturas: Hechos 16
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

¿Qué espera Dios de mí?
1.- Escuchar a Dios (Hch 1)
2. Esperar a Dios (Hch 2)
3. Servir a Dios (Hechos 5-6)
4. Servir unos a otros” (Hechos 9)
5.- Escuchar a Dios (Hch 16)
5.1 Escuchar a Dios y obedecerlo: un camino de espinos

5.2 La dirección del Espíritu- escuchar a Dios

5.3 El que busca, encuentra

5.4 De perseguidor a Perseguido
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Josué García
Tema de la predicación del domingo pasado: Compromiso: Escuchar a Dios
Lunes
24 de febrero
Mateo 15
[Nuestra interpretación de la Biblia nos puede llevar a creer que son palabra y
mandamiento de Dios. Y así ver, a aquellos que no tienen la misma interpretación, como
herejes desobedientes a Dios. Tenemos que hacer la diferencia entre lo que está claro y es
fundamental con lo que no lo es. Lo que sí estaba claro en este capítulo es que el poder de
Jesús era divino, ilimiatdo y focalizado a aquellos que buscaban su ayuda.
Martes
25 de febrero
Marcos 7
[La religiosidad es uno de los grandes enemigos de la fe. Es como quedar cuarto en las
olimpiadas, tan cerca pero sin recompensa final. El religioso que busca cumplir los
mandamientos divinos solo tiene que reconocer su inutilidad para cumplirlos y pedir una
transformación completa a Cristo. El contraste de los religiosos fariseos, que recriminan a
Jesús su falta de respeto a las tradiciones, con la mujer extrajera gentil es total. Los
fariseos estaban tan cerca de la palabra de Dios pero a la vez tan lejos. La gentil estaba tan
lejos por sus probables prácticas religiosas pero a la vez tan cerca de Jesús por creer que
era Él su única salida. ¿Eres un religioso o una nueva criatura en Cristo?
Miércoles
26 de febrero
Marcos 8
[Los discípulos acababan de ver una alimentación milagrosa de miles y cuando Jesús les
nombra la levadura creen que se ha enfadado con ellos por no haber traído pan. Pedro es el
primer discípulo en declarar que era el Mesías (Cristo) y, en la siguiente conversación,
Jesús lo tiene que reprender por intentar parar su camino a la cruz. El pecado nos vuelve
estúpidos. Hemos visto y experimentado la mano milagrosa de Dios en nuestras vidas y en un
momentos de apuros perdemos la esperanza. Hemos pedido que Cristo sea Señor de
nuestras vidas, pero cuando no nos va de acuerdo a nuestras expectativas intentamos
tomar el mando. ¿Qué estupidez has hecho últimamente? Recuerda que ganar este mundo y
perder tu alma es la mayor estupidez posible.
Jueves
27 de febrero
Mateo 16
[ Durante un periodo corto de tiempo Jesús no quería que se divulgase que era el Mesías
(seguramente para no levantar falsas expectativas, sobre todo políticas). Pero el secreto
era "in-guargable", la gente divulgaba su fama, sus milagros y su autoridad. Ahora es todo lo
contrario, el Señor nos manda que proclamemos que es el redentor del mundo, que es la
solución a la vida y a la muerte, pero lo guardamos en el ámbito personal, guardado y
fabricando telarañas en nuestros corazones. ¡Que nada ni nadie nos pare anunciando el
evangelio! plicar el evangelio a las personas en nuestro campo misionero personal. ¿Qué te
parece?
Viernes
28 de febrero
Mateo 17
[Pedro, Jacobo y Juan vieron durante dos periodos de su vida, aquí en la tierra, a Jesús
glorificado. Una en la transfiguración y otra después de la resurrección. Nosotros
probablemente todavía no hemos visto con nuestros ojos a Cristo, pero cómo anhelamos ese
momento de mirarlo cara a cara. ¡Ven Pronto Señor!

