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Ezequiel 36:26

“Os daré corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo
dentro de vosotros;
y quitaré de vuestra carne
el corazón de piedra, y os daré
un corazón de carne.”

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.
Ezequiel – el profeta que (D.m.) empezaremos estudiando hoy, sufrió un rechazo 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 22 de marzo) los
jóvenes nos volveremos a reunir a las 18:00 h. y
hablaremos sobre el tema:
Sanaciones y otros milagros
También haremos “Guerra de Mundos” y después
tendremos un tiempo de doritos y salsas.

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 10:5-15 ¿MISIÓN TEMPORAL?

Josué García

Jesús los envía casi sin cursillo de evangelización a las prácticas de
“empresa”. ¿Es extrapolable a nuestras misiones a corto tiempo?
¿Les da validez? ¿Les sirvió a todos? ¿Tendría que ser nuestro
modelo? Oraremos por nuestra evangelización y nuestra forma de
llevar el evangelio. Te Esperamos este viernes día 21 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.

REPORTERO
Estamos hartos de oír malas noticias. El telediario más optimista te da ganas de cortarte
las venas. Creo que por eso hay más tiempo de deportes y de información del tiempo,
para traernos alguna alegría, hacernos olvidar los 30 minutos anteriores de información
y sentir que podemos predecir el futuro (aunque sea meteorológico) y darnos una
sensación de tener algún control.
El profeta Ezequiel hacía un poco de periodista de la época. No dejaba de traer malas
noticias al pueblo, les analizaba de parte de Dios la actualidad y les predecía el futuro
nefasto que iban a tener por no cambiar su perversa forma de vivir. Su mensaje no era
de ánimo, no fue ni un “trending topic” ni tampoco bien recibido. No cuajó entre la
población, ni causó un cambio en la tendencia de la ciudad. Pero, su trabajo no era de
convencer sino de “informar” de la verdad. Dios le dijo:
Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel; cuando oigas la palabra
de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío: "Ciertamente morirás", si
no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva,
ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú
has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá
él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Ezequiel 3:17
Nosotros tenemos un mensaje urgente: que Dios, por amor, nos da una nueva vida por
el sacrificio de su hijo (demostrándolo a través de su resurrección); y el
que no deposita su esperanza en este hecho, morirá física y
espiritualmente para siempre. Pero este mensaje les suena a nuestros
vecinos a enajenación mental o a vejación histórica. Lo cierto es que es
Dios quien despierta, quien resucita la realidad espiritual de las
personas, nuestra solo es la responsabilidad de “informar” de la verdad.
Josué García

Dr. Josué García

COMUNICADO
1.- ¿Conoces a alguien que es miembro de la iglesia y que está enfermo?
2.- ¿Quieres pedir una entrevista personal?
3.- ¿Tienes alguna pregunta? ¿Podemos ayudarte de alguna manera? ¿Algún asunto para
orar?
Puedes rellenar la hoja que encontrarás dentro de este boletín y depositarla en la Caja de las
Ofrendas al lado de la puerta. Si esta hoja no estuviera puedes pedirla en la mesa de bienvenida.

18 Mar
19 Mar
20 Mar
20 Mar

Ismael Altés
Gelson Ferreira
Ana Pérez
Julliet Ramires

Feliz Cumpleaños
22 Mar
23 Mar
23 Mar

Pau Campaña Ceballos
Cesc Pérez
Marta Jiménez

Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan aquí, o hay algún error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)
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EZEQUIEL [I]
Su vida personal:
Era sacerdote
Ezequiel 1:3

vino palabra del Señor al sacerdote
Ezequiel ...

Fue llevado cautivo a Babilonia (597)
Ezequiel 3:15 Y vine a los cautivos en Tel-abib, que
moraban junto al río Quebar, y me senté donde
ellos estaban sentados,...
Ezequiel 1:1 Aconteció en el año treinta, en el mes
cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo
en medio de los cautivos junto al río Quebar,...

Su esposa murió el mismo día que
Nabucodonosor tomó Jerusalén
Ezequiel 24:18 Hablé al pueblo por la mañana, y a la
tarde murió mi mujer;...

Dios le prohibió tener luto
Ezequiel 24:16-17 Hijo de hombre, he aquí que yo te
quito de golpe el deleite de tus ojos; no endeches,
ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el
suspirar, no hagas luto de mortuorios; ata tu
turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y
no te cubras con rebozo, ni comas pan de
enlutados.

Su ministerio duró unos 22 años
Ezequiel 29:17 Aconteció en el año veintisiete en el
mes primero, el día primero del mes, ...

La santificación del hombre de Dios:
contempla la visión de los 4 seres
Ezequiel 1:4-28 ...y en medio de ella la figura de cuatro
seres vivientes. Y esta era su apariencia: había
en ellos semejanza de hombre...

oye la voz de Dios
Ezequiel 2:1-8:27

...Me dijo: Hijo de hombre, ponte
sobre tus pies, y hablaré contigo.

Desolación de Jerusalén:
los 12 actos simbólicos de Ezequiel
Trazó un mapa de Jerusalén
Ezequiel 4:1-3 Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, y
ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de
Jerusalén...

Tenía que acostarse sobre su lado
izquierdo durante 390 días
Ezequiel 4:4-5

Y tú te acostarás sobre tu lado
izquierdo ... trescientos noventa días; y así
llevarás tú la maldad de la casa de Israel...

Tenía que acostarse sobre su lado
derecho durante 40 días
Ezequiel 4:6

Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu
lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad
de la casa de Judá cuarenta días; día por año, día
por año te lo he dado.

Preparó pan con diversos cereales
Ezequiel 4:9-17 Y tú toma para ti trigo, cebada, habas,
lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y
hazte pan de ellos el número de los días que te

acuestes sobre tu lado; trescientos noventa días comerás de
él...

se afeitó su barba y su cabello
Ezequiel 5:1-4 Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo
agudo, toma una navaja de barbero, y hazla pasar
sobre tu cabeza y tu barba; toma después una
balanza de pesar y divide los cabellos...

tenía que lamentarse dando golpes con
las manos y los pies
Ezequiel 6:11 Así ha dicho Jehová el Señor: Palmotea con
tus manos, y golpea con tu pie, y di: !!Ay, por todas las
grandes abominaciones de la casa de Israel! porque
con espada y con hambre y con pestilencia caerán...

tenía que sacar unos cuantos enseres
suyos a la puerta de su casa...
Ezequiel 12:1-16 Y sacarás tus enseres de día delante de
sus ojos, como enseres de cautiverio; ... Delante de
sus ojos te abrirás paso por entre la pared, y saldrás
por ella...

tenía que temblar al comer su alimento...
Ezequiel 12:17-20 ... come tu pan con temblor, y bebe tu
agua con estremecimiento y con ansiedad. ...

tenía que agitar una espada afilada
Ezequiel 21:9-17 ...La espada, la espada está afilada, y
también pulida. ...

dibujó un mapa con dos rutas por las que
iría Nabucodonosor
Ezequiel 21:18-22 ...traza dos caminos por donde venga la
espada del rey de Babilonia; de una misma tierra
salgan ambos; y pon una señal al comienzo de cada
camino, que indique la ciudad adonde va. ...

puso una olla al fuego y la llene de agua y
carne y la haga hervir...
Ezequiel 24:1-14 ...Pon una olla, ponla, y echa también en
ella agua; junta sus piezas de carne en ella; todas
buenas piezas, pierna y espalda; llénala de huesos
escogidos. Toma una oveja escogida, y también
enciende los huesos debajo de ella; haz que hierva
bien; cuece también sus huesos dentro de ella. ...

le fue prohibido manifestar ningún pesar
por la muerte de su esposa...
Ezequiel 24:15-18 ...he aquí que yo te quito de golpe el
deleite de tus ojos; no endeches, ni llores, ni corran tus
lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de
mortuorios...a la tarde murió mi mujer...

Los mensajes de juicio:
Dios se había retenido en su ira a pesar
de la desobediencia de Israel
Ezequiel 20:7-10

...Mas ellos se
rebelaron contra mí, y no quisieron
obedecerme; ... Con todo, a causa
de mi nombre, para que no se
infamase ante los ojos de las
naciones en medio de las cuales
estaban, en cuyos ojos fui
conocido, actué para sacarlos de
la tierra de Egipto. ...

.../...

Armand Martínez

Colección comentarios del
Antiguo Testamento de Andamio.

Xavier Iglesias

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
fundamental para aquellos cristianos con inquietudes
Víctor Sandua
para profundizar en el estudio de las Escrituras.
Para más información hablar con Víctor Sandúa o 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

Aniversarios:

18-mar Daniel & Patricia 14
19-mar Armand & Mercè 31
19-mar Josep & Montserrat 27
20-mar Pau & Cristina 26
22-mar Pau & Laura 17

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

Miguel Altés

Michael Harnetty

LA FUENTE DEL PEREGRINO
Necesitamos completar algunas semanas que aún quedan libres en el Proyecto 2014
de la Fuente del Peregrino.
Queremos desafiarte a vivir una experiencia que seguro renovará tu manera de
mostrar el amor de Dios hacía los demás.
Si quieres venir o recomendar a alguien a vivir esta experiencia envía un email a
lafuentedelperegrino@agape.org .. Por lo pronto, ¡contamos con tu oración!
Semanas libres en Ligonde:
13 - 20 Abril - Necesitamos 4 personas más.
20 - 27 Abril - Semana disponible
27 Abril - 04 Mayo - Semana disponible
08 - 15 Junio - Semana disponible
21 - 28 Septiembre - Necesitamos 4 personas más.
28 Sep - 05 Octubre - Semana disponible
05 - 12 Octubre - Semana disponible
12 - 19 Octubre - Semana disponible
Semanas libres en Miño:
20 - 27 Julio - Necesitamos 1 persona más
27 Julio - 03 Agosto - Necesitamos 1 persona más
03 - 10 Agosto - Semana disponible (min. 3 max 4 personas)
Natan de Souza
Tere Álvarez

http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/
buenas-noticias-tv-fuente-del-peregrino/1949122/

Copiar esta dirección
o hacer “clic” aquí

DÍA DE COMUNIÓN
El Sábado que viene: Día de comunión en
la iglesia (comida, juegos y comunión) y
trabajo práctico (jardinería, pintura,
limpieza a fondo). Una oportunidad de
poner en práctica nuestra comunión.
Recordad traer las herramientas.
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Lecturas: Ezequiel 36
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

Imitando a 3 hombres valientes
Jeremías – el profeta fiel en medio de la oposición
1. Su llamada (Cap 1)
2. El alfarero y el barro

Ezequiel – 3. Imitando a un hombre valiente
3.1 Imitando a un hombre valiente

3.2 Ezequiel en medio de la guerra

3.3 Ezequiel predicando el mensaje equivocado

3.4 Ezequiel dando esperanza

7

LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Josué García
Tema de la predicación del domingo pasado:
Compromiso: EZEQUIEL - Un hombre valiente

Lunes
17 de marzo
Ezequiel 2
[Ezequiel, el sacerdote y profeta de Israel, en una de sus etapas más difíciles
desde que se formaron como nación, tiene que dar un mensaje aún más difícil, a un
pueblo rebelde que no quiere oír. Para ello necesita la fuerza del Espíritu de Dios
y la autoridad de haberse relacionado con el Dios altísimo. Nosotros también
tenemos su Espíritu y hemos experimentado Su presencia, a nosotros también se
nos reclama v.8 que seamos fieles en revelar su palabra.
Martes
18 de marzo
Ezequiel 3
[Ezequiel disfruta de la dulzura de la palabra de Dios. Una dulzura que no se
comprende si leemos los capítulos siguientes, ya que el mensaje que tiene que dar
Ezequiel es de juicio y destrucción. Esta dulzura solo se entiende si completamos
el mensaje del libro (Ez. 36:26-27) en el que Dios re-creará a su pueblo a la
perfección absoluta y es la misma promesa para nosotros. Si tenemos fe, somos
re-creados espiritualmente para ver a Dios y relacionarnos con él cara a cara.
Miércoles
19 de marzo
Ezequiel 7
[v.9 el juicio de Dios es dejar que su maldad los alcance, que reciban las
consecuencias de sus injusticias, de su rapacidad, de sus perversiones, de sus
pecados. Dios no los va a guardar más, no será más su escudo y libertador. Pero si
pensamos que somos mejores que los habitantes de Jerusalén, solo hay que mirar
el periódico por unos minutos. Nosotros también necesitamos ser salvados de
nosotros mismos.
Jueves
20 de marzo
Ezequiel 43
[v.6 este hombre-Dios rebela a Ezequiel que vendrá y habitará con una renovada
humanidad para siempre. Este es Jesús, Dios-hombre que vendrá otra vez a la
tierra, a deshacer todo mal, traer el antídoto contra la muerte y enjugar toda
lágrima. Entonces entenderemos el diseño v.11 de este mundo, de por qué Dios
tuvo la paciencia y el amor de enviar a su Hijo para sustituir nuestra merecida
muerte espiritual por su vida espiritual perfecta y pura para vivir eternamente
con Él.
Viernes
21 de marzo
Ezequiel 47
[En el nuevo universo regenerado por Dios, todos tendremos delante de Él la
misma valía v.22, importancia y trascendencia. Entonces todos seremos
verdaderamente iguales ante Dios y ante los hombres. Hasta entonces, la
igualdad ante la “ley” es pura ficción y la libertad mera utopía.

