C/ Pere Galés 1 (Salou)

PROGRAMA DOMINICAL
2 de marzo de 2014
www.IglesiaProtestanteSalou.es

Jeremías 1:5

“Antes que te formase
en el vientre te conocí”

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” sobre tres profetas “famosos” en el Antiguo Testamento
– la primera parte de la Biblia compuesto por los libros sagrados del pueblo hebreo – y, por
lo tanto, sagrados también para nosotros.
Jeremías – el profeta que D.m. vamos a estudiar hoy y el domingo próximo, fue joven
cuando el Señor le llamó… Y te propongo que Dios sigue llamando a jóvenes (y no tan
jóvenes) hoy en día. Y... ¿a ti?
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

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 8 de marzo) los jóvenes
nos volveremos a reunir a las 18:00 h. y hablaremos
sobre el tema:
Proclamación de un Rey 2º Samuel 5
También haremos Juegos Predeportivos y saldremos a
cenar fuera.

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 10:1 ¿Sólo a los 12?

Josué García

En los cultos de oración dedicamos parte del tiempo a orar por la sanación de
enfermedades y dolencias. Siempre es una petición que sometemos a la voluntad
del Señor y a la posibilidad de que Dios nos responda negativamente o cure de una
forma total llevando a la persona a su presencia. En este texto a los 12 les es dado
autoridad sobre espíritus inmundos y para sanar TODA enfermedad. ¿Qué significa
esto? ¿Fue algo temporal, intransferible al resto? ¿Cómo podemos orar hoy por
sanción? ¿Estás enfermo? Este viernes te esperamos para orar con 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 CON DIOS DE UN JOVEN
Hemos estado estudiando durante el mes de febrero el libro de Hechos, y hemos
visto que los primeros discípulos vivían su fe con un compromiso impresionante. Y, al
comenzar unos estudios en el Antiguo Testamento, igualmente nos encontramos con
personas que demostraban un compromiso chocante, chocante al considerar,
muchas veces, nuestra frialdad.
Lo que pretendemos durante las próximas 6 semanas es estudiar a tres profetas para
ver lo que podemos aprender de ellos que nos pueda ayudar en nuestra vida
cotidiana. Dios nos llama a todos a disfrutar de una relación personal con Él, seamos
jóvenes o mayores; con muchas capacidades o con pocas. Es porque lo importante
no es la calidad del violín sino el que lo toca.
Un violinista famoso dio un concierto usando un violín barato, y luego tomó su violín
preferido y siguió con el concierto. Casi nadie pudo notar la diferencia – es que no es
el violín lo que es lo más importante, sino en manos de quién está el violín. Durante
estás próximas seis semanas ¿podemos tomar como meta hacernos
más disponibles al Señor?
El Señor nos llama a todos 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

COMUNICADO
1.- ¿Conoces a alguien que es miembro de la iglesia y que está enfermo? Apunta su
nombre para que los pastores lo sepan.
…………………………………………………………………………………………
2.- ¿Quieres pedir una entrevista personal? Apunta tus datos y te llamaremos esta
semana:
Tel.:…………………………. Email:………………………………………………….
3.- ¿Tienes alguna pregunta? ¿Podemos ayudarte de alguna manera? ¿Algún asunto
para orar? Escribe brevemente el tema.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Tel.:…………………………. Email:………………………………………………….
Puedes colocar esta hoja (entera o parcialmente) en la Caja de las Ofrendas al lado de la
puerta .

4 mar
4 mar
4 mar

Feliz Cumpleaños

Hermenegildo Galvez
5 mar
Sofia Arce
6 mar
Mireia Heimann Figueroa
6 mar

Victor Suárez
María Mestres
Sebastián Safta

6 mar
9 mar

Manuel Rodriguez Huici
Francisca Ramos

Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan aquí, o hay algún error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)
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JEREMÍAS [I]
Su vida personal:
Era hijo de un sacerdote
Jeremías 1:1 Las palabras de Jeremías hijo de Hilcías,
de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en
tierra de Benjamín.

Se le ordenó que permaneciese soltero
Jeremías 16:2 No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos
ni hijas en este lugar.

Se resistió al principio al llamamiento
de Dios alegando que era joven
Jeremías 1:6 Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí,
no sé hablar, porque soy niño.

Dios le aseguró que le había escogido
a él antes de que naciera
Jeremías 1:5 Antes que te formase en el vientre te
conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di
por profeta a las naciones.

Intentó encontrar un hombre honrado
en Jerusalén
Jeremías 5:1-5

Recorred las calles de Jerusalén, y
mirad ahora, e informaos; buscad en sus plazas a
ver si halláis hombre, si hay alguno que haga
justicia, que busque verdad;...

Razonó con Judá para que volviese a
Dios
Jeremías 26:1-7 En el principio del reinado de Joacim
hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de
Jehová, diciendo:.. y habla a todas las ciudades
de Judá, que vienen para adorar ... Quizá oigan, y
se vuelvan cada uno de su mal camino, ... y me
arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la
maldad de sus obras.... Si no me oyereis para
andar en mi ley, la cual puse ante vosotros,...

Denunció sin temor el pecado de Judá
y por ello fue perseguido por:
su familia
Jeremías 12:6 Porque aun tus hermanos y la casa de tu
padre, aun ellos se levantaron contra ti, aun ellos
dieron grito en pos de ti. ...

la gente de su pueblo
Jeremías 11:21 Por tanto, así ha dicho el Señor acerca
de los varones de Anatot que buscan tu vida,
diciendo: No profetices en nombre del Señor,
para que no mueras a nuestras manos;

los líderes religiosos
Jeremías 20:1-3 El sacerdote Pasur ... que presidía
como príncipe en la casa del Señor, oyó a
Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó
Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo
que estaba en la puerta superior de Benjamín,l...
Jeremías 26:7-9 ...Y cuando terminó de hablar
Jeremías todo lo que Jehová le había mandado
que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los
profetas y todo el pueblo le echaron mano,
diciendo: De cierto morirás....
Jeremías 37:11-16 ...Irías hijo de Selemías,... apresó
al profeta Jeremías, diciendo: Tú te pasas a los

caldeos. Y Jeremías dijo: Falso; no me paso a los caldeos. Pero
él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías, y lo
llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se
airaron contra Jeremías, y le azotaron y le pusieron en
prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la
habían convertido en cárcel. Entró, pues, Jeremías en
la casa de la cisterna, y en las bóvedas. ... habiendo
estado allá Jeremías por muchos días,

Hizo una lista de los pecados de Judá
su adoración a la “reina del cielo”
Jeremías 7:18

Los hijos recogen la leña, los padres
encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa,
para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer
ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira.
Jeremías 44:17 sino que ciertamente pondremos por obra
toda palabra que ha salido de nuestra boca, para
ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole
libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros
padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las
ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y
tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no
vimos mal alguno.

el sacrificio se sus propios hijos a dioses
paganos
Jeremías 7:31 Y han edificado los lugares altos de Tofet, ...
para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa
que yo no les mandé, ni subió en mi corazón.
Jeremías 19:5 Y edificaron lugares altos a Baal, para
quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo
Baal; cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al
pensamiento.

el asesinato de los profetas de Judá
Jeremías 2:30 En vano he azotado a vuestros hijos; no han
recibido corrección. Vuestra espada devoró a
vuestros profetas como león destrozador.

Les advirtió acerca de la cautividad
babilónica que se avecinaba
Jerusalén sería cercada y asediada
Jeremías 4:17

Como guardas de campo estuvieron en
derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice
Jehová. ...
Jeremías 6:3-5 ...Anunciad guerra contra ella; levantaos y
asaltémosla a mediodía. ... Levantaos y asaltemos de
noche, y destruyamos sus palacios...

Sus propios árboles serían usados
contra Jerusalén
Jeremías 6:6 ...Cortad árboles, y levantad vallado contra
Jerusalén; esta es la ciudad que ha de ser castigada;
toda ella está llena de violencia.

El templo sería destruido
Jeremías 7:13-14

Ahora, pues, por
cuanto vosotros habéis hecho
todas estas obras, ... y os llamé, y
no respondisteis;haré también a
esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros
confiáis, y a este lugar que di a
vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo.
.../...

Armand Martínez

Conferenciante: Esther Martínez
Fechas: 16-18 mayo 2014
Más información: Marisol Álvarez
Lugar: Hotel Marvel (Coma-ruga)
Último día para apuntarse: HOY
Marisol Álvarez

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/

IDEA DEL MES DE MARZO
Durante este mes podríamos
reflexionar sobre la dimensión
horizontal de la alabanza y explorar
la idea que, a la hora de alabar,
hablamos los unos a los otros. La
razón de ser y el centro de nuestros
cánticos es Dios, pero lo que
decimos, a menudo va dirigido
también a los demás. Por eso,
mucha de la alabanza en Israel era
O por internet en la dirección:

Michael Harnetty

un dialogo entre dos personas o
grupos (p.ej. Sal 24), será así en el
cielo (p.ej. Apoc.16:5-7) y Pablo nos
imagina “...enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda
sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con
salmos e himnos y cánticos
espirituales” (Col. 3:16).

GRUPO DE INTERCESIÓN
En el mes de Marzo, del año pasado, se hizo un llamamiento para constituir un grupo de
Intercesión, el cual se compuso entre hermanos/as con un total de 10 miembros. La finalidad es de
interceder por cualquier asunto, circunstancia, necesidad, enfermedad, etc. que nos comuniquen.
Estamos abiertos para recibiros a todos. Podéis contactar con Michael Harnetty o con Miguel Altés
o también mediante un eMail.
Actualmente somos 13 y tenemos un nuevo objetivo, el de que cada domingo, después del Culto
de las 11:30, reunir a un/una hermano/a junto con un/una hermano/a en el rincón del fondo a la
derecha, entrando por la puerta principal a la sala de cultos,
para que todo visitante que tenga un motivo de orar por él,
por un familiar, por un amigo,… estos hermanos estarán
dispuestos para ayudaros. Todos los domingos después del
culto se anunciará tal actividad.
Los miembros de la iglesia que se sientan llamados a tal
actividad, que se pongan en contacto con Michael Harnetty o
con Miguel Altés, con el fin de organizar un calendario de
compromiso.
Miguel Altés
Michael Harnetty
Saludos y Bendiciones
Streaming: Procedimiento informático por el cual
se puede descargar y visualizar simul-táneamente
contenido multimedia de manera continua, sin
interrupciones y en tiempo real. El contenido
multimedia en streaming se descarga a la vez que se
usa y, por tanto, si la conexión con el servidor se
interrumpe, se interrumpe la visualización.
Durante estos días en Conecta-T, hemos estado
analizando cómo es nuestra relación con el Señor, ¿en
streaming o con interrupciones? Josué García nos hizo
considerar la vida de Pablo y su relación tan estrecha y
continuada con Dios a través de la acción del
Espíritu Santo.
Unos 110 jóvenes hemos podido compartir
tiempos de estudio bíblico, alabanza, talleres,
deporte, juegos, tiempo libre, buena música pero, sobre todo, de reto.
Pidamos al Señor que nos ayude a mantener una vida en conexión streaming con Él.
Carles Martínez

Hola que tal.
Solo queríamos deciros que ya nos han dado el alta y ya estamos
en casita. Ahora a recuperarse poco a poco.
Abrazos llenos de gratitud a Dios por tu vida y por acompañarnos
juntos en la brecha,
Vuestros desde el camino,
Natan, Tere, Carlos, Paulo e Ían

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: Jeremías 1:1–19 y 2:1-2
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

Imitando a 3 hombres valientes
1. Jeremías – el profeta fiel en medio de la oposición
Su llamada (Cap 1)
Introducción:
u La situación histórica (contexto)
u Su valentía tenía una base firme a
un compromiso claro de un joven con Dios
1.- El conocimiento íntimo de Dios (5) a le daba seguridad

2.- La reacción comprensible del joven(6) a “Te has equivocado
Señor”

3.- La promesa personal de Dios (7-10) a “Yo estoy contigo”

4.- La reacción inmediata del joven (17) a “…levántate, anda y
clama...” a 2:2 aa 2:13
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Tema de la predicación del domingo pasado:
Compromiso: JEREMÍAS – EL PROFETA FIEL EN MEDIO DE LA OPOSICIÓN

Lunes
3 de marzo
Marcos 9
[Después de la “transfiguración de Cristo” (cuando simplemente dejó “salir”, por breves
momentos, Su gloria “tapada” con la naturaleza y cuerpo humano) tenemos a un padre
desesperado que dice “tonterías” ¿Cómo se puede decir al Creador: “… si puedes hacer
algo…”? (22). Entendemos mejor la respuesta del Señor al notar que la palabra “creer” no
aparece en el griego en v. 23. Por lo tanto se debe leer “Jesús le dijo: ¿Si puedes…? A Aquel
que cree todo le es posible [esto es Jesús mismo].”
[ A continuación Jesús empieza a explicar de forma cada vez más clara la oposición que
sufriría en Jersusalén, oposición que iba a ir en crecimiento con cada nuevo milagro. ¡¡¿No
parece una contradicción de términos?!!
Martes
4 de marzo
Mateo 18
[El Señor inicia una serie de discursos sobre la necesidad de tener una actitud de
humildad (lo opuesto a la presunción, orgullo y vanidad) y una actitud de perdón hacia todo el
mundo.
[ En la parábola de los últimos versículos ¿se encuentra la respuesta a la pregunta del
primer versículo? ¿El más grande es el que perdona más? NOTA: Encontrarás que hay
alguien que te ofrecerá mucha oposición por tener la actitud de perdonar. Sabes quién
¿no?
Miércoles
5 de marzo
Juan 7
[El Señor vuelve a visitar Jerusalén para asistir a la Fiesta de Tabernáculos (14-21 de
Octubre del año 28), unos 6 meses antes de la Entrada Triunfal, para ir a la cruz. El cénit de
la oposición.
[ Sus propios “medio-hermanos” (hijos de José y María) en este momento tampoco creen
en Él… después de la resurrección sí. Y ¡qué maravillosa promesa da Cristo a los que creen en
Él v. 38!
Jueves
6 de marzo
Juan 8
[¿No deseamos fervientemente que se cumpla en nuestros días el v. 2? Entonces ¿qué
haces para participar en su realización para que “todo el pueblo venga a Él…?
[ Cristo fue fiel y obediente en todo. Sumiso a la voluntad de Su Padre. Si le imitamos
¿Podremos decir con Él el v. 29? ¡¡Disfruta hoy lo que significa para ti!!
Viernes
7 de marzo
Lucas 10
[Ahora quedan unos 5 meses antes de morir en la cruz, y Jesús envía a sus seguidores a
predicar. Hay un sentido de urgencia en el aire – y también para nosotros, puesto que el v. 2
sigue en pie hoy en día.
[ Cuando los discípulos regresaron estaban llenos de entusiasmo de lo que “habían hecho”.
No cabe duda de que podemos estar muy contentos al ver resultados positivos de nuestro
ministerio y esfuerzo. Pero Jesús nos enseña un motivo más importante – v. 20

