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“Me he acordado de la
fidelidad de tu juventud,
del amor… cuando andabas
en pos de mí”

Jeremías 2:2

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 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.) seguiremos estudiando hoy, sufrió una oposición feroz
durante toda su vida – no obstante fue fiel al Señor que le había llamado… Y te propongo
que Dios sigue llamando 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 15 de marzo) los
jóvenes nos volveremos a reunir a las 18:00 h. y
hablaremos sobre el tema:
David y Dios 2º Samuel 6-8
También haremos Modelismo y después tendremos un
tiempo de pica-pica.

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 10:2-4 ¿12 PRIVILEGIADOS?

Josué García

¿Por qué 12? ¿Por qué estos 12? ¿Por qué solo hombres? ¿Qué
podemos aprender de la lista, de los nombres que cambiaron el
mundo? Ven con nosotros a estudiarlo y a pedir que nosotros
seamos fieles en llevar el evangelio a todas partes. Este Viernes a las
20:30 h.

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.

ASI SOIS VOSOTROS EN MI MANO (Jer 18:6)
Admiro mucho al profeta Jeremías. Fue fiel durante más de 40 años de ministerio –
predicación en un ambiente en que la palabra de Dios se consideró ofensiva… como hoy
¿no?
A la gente no les gustó escuchar las predicación de Jeremías puesto que constantemente
ponía el dedo sobre la llaga - señalando la causa de sus problemas y les llamaba a admitir su
error y arrepentirse de su maldad; en unos casos de rebelión abierta a las normas del
Creador y otros casos de un indiferencia o dejadez de las cosas de Dios… como hoy ¿no?
No obstante las promesas de Dios para los que sinceramente desean seguirle, (esto es:
obedecerle), brillan al llevar esperanza para el mañana y la fuerza para este momento..…
como hoy ¿no?
A pesar de todos los problemas que podían experimentar, tanto personal como nación, Dios
quería dejar claro que “Vosotros estáis en mi mano”. Ojalá que pudiéramos tener una visión
más amplia y clara de Quién realmente es nuestro Creador – seguramente viviríamos más
tranquilos, más confiados y con más conciencia del “temor de Dios en nuestra
vida diaria”.
Reconocer la constante presencia vigilante de Dios, para mí, es
tremendamente liberador… para ti también ¿no?

El Señor nos llama a todos a un compromiso-de-por-vida y en todo
lugar. Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier

Si no quieres recortar esta hoja,
encontrarás copias de este formulario en
la Mesa de Bienvenida

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 .

Feliz Cumpleaños
9 mar
10 mar
11 mar

Francisca Ramos
José Lara Torres
Oscar Armendariz

14 mar
14 mar
15 mar

Yulieth Ramirez
Isaías Reverte
Ana Mª Cros

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 [II]
Su vida personal:
.../...
Les advirtió acerca de la cautividad
babilónica que se avecinaba .../...
Los cadáveres servirían de comida a
los animales
Jeremías 7:32 Por tanto, he aquí vendrán días, ha
dicho el Señor, en que no se diga más, Tofet, ni
valle del hijo de Hinom, sino Valle de la Matanza;
y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar.
Jeremías 9:22 Habla: Así ha dicho el Señor: Los
cuerpos de los hombres muertos caerán como
estiércol sobre la faz del campo, y como manojo
tras el segador, que no hay quien lo recoja.
Jeremías 12:8-9 Mi heredad fue para mí como león en
la selva; contra mí dio su rugido; por tanto, la
aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de
rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella
aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos,
vosotras todas las fieras del campo, venid a
devorarla.

Desterrados durante setenta años
Jeremías 25:11 Toda esta tierra será puesta en ruinas y
en espanto; y servirán estas naciones al rey de
Babilonia setenta años.
Jeremías 29:10 Porque así dijo el Señor: Cuando en
Babilonia se cumplan los setenta años, yo os
visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena
palabra, para haceros volver a este lugar.

Lloró por esta cautividad
Jeremías 8:18 A causa de mi fuerte dolor, mi corazón
desfallece en mí.

Jeremías 8:21

Quebrantado estoy por el
quebrantamiento de la hija de mi pueblo; entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado.
Jeremías 9:1-2 ¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y
mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y
noche los muertos de la hija de mi pueblo!...
Jeremías 9:10
Por los montes levantaré lloro y
lamentación, y llanto por los pastizales del
desierto; porque fueron desolados hasta no
quedar quien pase, ...
Jeremías 13:17 Mas si no oyereis esto, en secreto
llorará mi alma a causa de vuestra soberbia; y
llorando amargamente se desharán mis ojos en
lágrimas, porque el rebaño del Señor fue hecho
cautivo.
Jeremías 14:17
Les dirás, pues, esta palabra:
Derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no
cesen; porque de gran quebrantamiento es
quebrantada la virgen hija de mi pueblo, ...

Su manuscrito original fue quemado
por el rey Joacim
Jeremías 36:21-23 ...tomase el rollo, el cual lo tomó del
aposento de Elisama secretario, y leyó en él
Jehudí a oídos del rey, y a oídos de todos los
príncipes que junto al rey estaban. ...Cuando
Jehudí había leído tres o cuatro planas, lo rasgó
el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en
el fuego que había en el brasero, hasta que todo
el rollo se consumió sobre el fuego que en el
brasero había.

Amenazó con dejar el ministerio:
Jeremías 20:7-9 Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido;
más fuerte fuiste que yo, y me venciste; cada día he
sido escarnecido, cada cual se burla de mí... Y dije: No
me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre;
no obstante, había en mi corazón como un fuego
ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no
pude....
Jeremías 20:14-18 Maldito el día en que nací; el día en que
mi madre me dio a luz no sea bendito. ... ¿Para qué
salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis
días se gastasen en afrenta?

Se le ordenó, cuando todavía estaba en la
cárcel, que comprara un campo como un
acto de prueba
Jeremías 32:6-15 He aquí que Hanameel hijo de Salum tu
tío viene a ti, diciendo: Cómprame mi heredad que
está en Anatot; porque tú tienes derecho a ella para
comprarla. Y vino a mí Hanameel hijo de mi tío, ...
Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y
compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual
estaba en Anatot, y le pesé el dinero; diecisiete siclos
de plata. ... Y di la carta de venta a Baruc hijo de
Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel el hijo
de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito
la carta de venta, delante de todos los judíos que
estaban en el patio de la cárcel. ... Así ha dicho el
Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Toma estas
cartas, esta carta de venta sellada, y esta carta
abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se
conserven muchos días. ... Aún se comprarán casas,
heredades y viñas en esta tierra.

Fue liberado por Nabucodonosor
Jeremías 40:1-6 ...el capitán de la guardia a Jeremías y le
dijo: el Señor tu Dios habló este mal contra este lugar;
y lo ha traído y hecho el Señor según lo había dicho;
porque pecasteis contra Jehová, y no oísteis su voz,
por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy
de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece
bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti;
pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia,
déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti; ve a
donde mejor y más cómodo te parezca ir. ...
Jeremías 39:14 enviaron entonces y tomaron a Jeremías
del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías hijo
de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa; y
vivió entre el pueblo.

Ayudó al gobernador Gedalías
Jeremías 40:6 Se fue entonces Jeremías a Gedalías hijo de
Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo
que había quedado en la tierra.

Aconsejó a Johanan cuando Gedalías
había muerto
Jeremías 42:1-5

dijeron al profeta
Jeremías: ... ruega por nosotros al
Señor tu Dios por todo este resto ...
para que el Señor tu Dios nos
enseñe el camino por donde
vayamos, y lo que hemos de hacer.
Y el profeta Jeremías les dijo: He
oído. He aquí que voy a orar a
Jehová vuestro Dios, como habéis
dicho, ...
.../...

Armand Martínez

Colección comentarios del
Antiguo Testamento de Andamio.
La iglesia dispone de una colección de comentarios
del Antiguo Testamento para quien la quiera comprar.
Se compone actualmente de 20 volúmenes,
quedando todavía una decena más por editarse que
saldrán en los próximos meses. Es una edición en
castellano y de autores de máxima calidad.
Los comentarios bíblicos son una herramienta
Víctor Sandua
fundamental para aquellos cristianos con
inquietudes para profundizar en el estudio de las Escrituras.
Para más información hablar con Víctor Sandúa o Xavier Iglesias.

Xavier Iglesias

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

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.
Saludos y Bendiciones

Michael Harnetty

Miguel Altés

Las dificultades mientras esperas los “Retrasos” de Dios
En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, 1 P 1:6-7
Con el fin de construir tu fe, Dios te dará un sueño. A continuación, Él te exhorta a que tomes una
decisión. Pero luego se va a permitir tener un retraso, porque en la demora te madurará y te
preparará para lo que vendrá.
La verdad es que tienes dificultades mientras los ocurren los “retrasos” de Dios. Esto no es
porque Él no se preocupa por ti o que se ha olvidado de tus circunstancias, sino que es una de las
maneras en que te empuja hacia la parte más profunda de la fe.
Los retrasos de Dios te enfrentan a dos tipos de dificultades: las circunstancias y los críticos. Esta
es una parte natural de la vida. Dios lo diseñó de esa manera porque sabe que nos hacemos más
fuertes ante la adversidad y la oposición.
Cuando Moisés dirigió a los hijos de Israel fuera de Egipto por el desierto hacia la Tierra
Prometida, tuvo un problema tras otro. En primer lugar no había agua. Luego no había comida.
Después había un montón de quejas. Luego estaban las serpientes venenosas. Moisés estaba
haciendo lo que Dios quería que hiciera, pero él todavía tenía problemas.
David fue un rey ungido y luego, durante los siguientes años, fue perseguido por Saúl. José tuvo
el sueño de convertirse en un gobernador, sin embargo fue vendido como esclavo y enviado a
prisión por una acusación falsa allí fue olvidado. ¡Imagínate las dificultades de Noé en la
construcción de un parque zoológico flotante!
La Biblia dice que cuando Moisés murió, Josué fue nombrado el nuevo líder. Moisés condujo al
pueblo a través del desierto, a continuación, Josué los llevó a la Tierra Prometida. ¿Tuvo la parte
más fácil? La Biblia dice que cuando los israelitas entraron en la Tierra Prometida, hubo gigantes
en la tierra. ¡Incluso en la Tierra Prometida había problemas!
Dios hace esto porque es la manera de construir nuestra fe y carácter. Cuando finalmente
llegamos a un lugar donde las dificultades comienzan a ser bastante malas, en la que hemos
llegado a nuestro límite, donde lo hemos intentado todo y hemos agotado todas las opciones, es
entonces cuando Dios comienza una obra poderosa a través de nosotros: “En lo cual vosotros os
alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y
honra cuando sea manifestado Jesucristo, 1 P 1:6-7

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren 5

Lecturas: Jeremías 18:1-23
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

Imitando a 3 hombres valientes
Jeremías – 1. el profeta fiel en medio de la oposición
Su llamada (Cap 1)
2. EL ALFARERO Y EL BARRO
1.- DIOS MANDA Y JEREMÍAS OBEDECE (18:2-3)
1.1.- “¿No podré Yo hacer de vosotros…?” (18:6)
1.2.- ¡¡ El cambio de planes divinos !! (18:10)
1.3.- “Porque mi pueblo me ha olvidado…” (18:15
2.- DIOS PERMITE Y JEREMÍAS LLORA
2.1.- Dios anima a Su pueblo: u contexto de la caída de
Jerusalén
a) La promesa de Dios (29:11-14)
b) El amor de Dios (30:3 y 17 y 32:39 y 41)
2.2.- Jeremías llora: u contexto de la oposición contra él
a) Jeremías encarcelado y dejado en la cisterna para morir
(37-38)
b) La bondad del Ebed-melec (etíope y eunuco) (38:7-13)
2.3.- Muestra de esperanza final (52:31-34)
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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
10 de marzo
Juan 9
[El hombre, sin el beneficio de la erudición rabínica, podría “ver” más a pesar de haber
nacido ciego; y finalmente predica en medio de una oposición feroz con una lógica
aplastante (30-33). Y el testimonio tuyo de “Antes yo era… y ahora…” (25) puede ser tal
elocuente como este hombre.
[ La diferencia en la vida de este hombre fue tan trascendental que hasta los vecinos lo
notaron. ¿Tus “vecinos” también notan la acción de Cristo en tu vida?
Martes
11 de marzo
Juan 10
[el v. 4 puede dar muchos ánimos al cristiano que sufre oposición: “Tu Salvador-pastor
va delante de ti”, ¡puedes seguirle con toda confianza, Él no se equivoca del mejor camino
a seguir!
[ y este Pastor “da Su vida por Sus ovejas” (15-18). Una reacción de profunda gratitud,
devoción y ganas de servirle es la única que nos corresponde ¿verdad? Y si así lo es ¿lo
demuestras? – tienes la gran oportunidad puesto que “¡¡hoy es MARTES!!”
Miércoles
12 de marzo
Lucas 11
[Después del discurso de ayer Jesús se retira al otro lado del río Jordán (Jn 10:40).
Tiene muchas cosas para decir a Sus discípulos sin estar inmersos en un ambiente de
oposición, pero también le acompañan “muchos” (Jn 10:41), muchos de los cuales no tenían
una clara fe en Él por ej. 15, 27, 29. Estar “cerca de Jesús” no garantiza que le
conozcamos.
[ Tener “la mente en vacío” puede ser peligroso (por ejemplo: v. 24-26). Mejor llenar,
saturar, la mente con Su palabra según Col 3:16
[ El v. 52 es terrible ¿no? Pero ¿un mal testimonio no tiene el mismo resultado?
Jueves
13 de marzo
Lucas 12
[¡¡Disfruta de la realidad del v. 6!! ¡¡Ten este versículo subrayado en tu Biblia!!
[ El Señor (en el v. 15) explica que el verdadero problema del hombre del v. 13 es más bien
de avaricia y no un deseo de justicia. El Señor ve las intenciones más secretos del
corazón.
[ Compara el siervo vigilante con el siervo infiel. ¿A cuál de los dos eres semejante? A
pesar de todo, Jeremías fue fiel durante más de 40 años – todo un reto ¿no?
Viernes
14 de marzo
Lucas 13
[“pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él” (17) ¡que
ésta sea tu contribución en el culto de oració en esta noche, y en los cultos el domingo!
[ Como vimos el miércoles, haber estado “cerca de Jesús” y hasta haberle oído enseñar
(26) no es una garantía que nos hayamos apropiado de Sus palabras y que éstas hayan
hecho una transformación en nuestra vidas – el reto de Ap 2:10 sigue en pie: “Sé fiel
hasta la muerte”.

