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Ezequiel 36:11

“Multiplicaré sobre vosotros
hombres y ganado, y serán
multiplicados y crecerán;
y os haré morar como
solíais antiguamente,...”

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 la segunda meditación de la vida y ministerio del profeta Ezequiel – el
segundo de la “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 sufrió la pena de ver morir su esposa, no obstante seguía siendo fiel a Dios aunque
seguramente tuvo “mil y una” preguntas. ¿Puedo proponerte que, aunque tengas muchas
dudas, vale la pena centrarte en Dios y tenerle como fundamento para todas las batallas de la
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

OVER-RIDE

El sábado de esta semana (día 29 de marzo) los
jóvenes nos volveremos a reunir a las 18:00 h. y
hablaremos sobre el tema:
Mefi: Promesas (2º Sam 9)
También haremos la “Competición Teken” y después
tendremos un tiempo de compañerismo con frutos
secos.
Más información Josué Ballesteros.

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 10:16-25 PERSECUCIONES

Josué García

Jesús les promete persecuciones a los discípulos y muchos de ellos
siguieron a su Maestro en el camino del sufrimiento. Nosotros poca
persecución sufrimos pero este día lo dedicaremos a orar por la
iglesia perseguida. Si tienes testimonios de primera manos no te
pierdas este día para compartirlos. Te esperamos este viernes día
28 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
Un adivino/agorero no podría subsistir por mucho tiempo si todo lo que fantaseara
acerca del futuro fueran desgracias y fatalidades. No tendría clientela ni muchos
seguidores. Pero a un profeta de Dios no le quedaba otra opción que la de anunciar la
verdad, y Ezequiel se pasó una gran parte de su vida anunciando la destrucción de la
nación y la deportación del pueblo por todo el imperio babilónico.
Poco tiempo después, debido a la corrupción incesante del pueblo, la ciudad fue
destruida y la población aniquilada o expatriada como refugiados y esclavos. Entonces
los supervivientes se resignaron a perder su identidad como nación, a no volver nunca a
sus tierras y tragarse el pasado orgullo de haber sido la nación escogida por Dios para
bendecir al mundo.
En contra de cualquier análisis político coherente y de cualquier predicción humana,
Ezequiel se levantó esta vez con un mensaje de esperanza y de luz en este negro túnel
de su historia. Ezequiel les anunció que Dios sacaría -de este desierto del destierroalgo mejor, un pueblo renovado, que recuperaría sus tierras y sería gobernado y
pastoreado por Dios mismo. Las lágrimas de convertirían en gozo y la muerte en vida.
El mensaje para nosotros no ha cambiado. Dios nos ofrece, en medio de este desierto
de desesperanza y angustia, una esperanza sin fecha de caducidad. Incluso cuando
creemos que estamos viviendo porque todo nos va bien, Dios nos anuncia que esto es
solo un reflejo desdibujado de lo que es la verdadera vida en Dios.
Déjame que te explique en esta mañana lo que Dios te está diciendo,
¡dame una oportunidad!
Con todo en cariño en Cristo:

Dr. Josué García

Josué García

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 un

Michael Harnetty

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).

Feliz Cumpleaños
23 mar Cesc Pérez
23 mar Marta Jiménez
24 mar Marta González

24 mar Natalia Eberhardt
25 mar Flori Singla

30 mar David Simi
30 mar Elico Casalino

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 [II]
Desolación de Jerusalén:
Los mensajes de juicio:

Sus ídolos serían destruidos y desiertas
serían las ciudades

...!...

Ezequiel 6:4

Dios vuelve a llamar a Judá al arrepentimiento
Ezequiel 18:31-32 Echad de vosotros todas vuestras
transgresiones con que habéis pecado, y haceos
un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué
moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la
muerte del que muere, dice Jehová el Señor;
convertíos, pues, y viviréis.

Pero Judá no escucha, la hora de su
sentencia está cerca
Ezequiel 7:6 Viene el fin, el fin viene; se ha despertado
contra ti; he aquí que viene.

Ezequiel 7:12 El tiempo ha venido, se acercó el día; el
que compra, no se alegre, y el que vende, no
llore, porque la ira está sobre toda la multitud.

Judá sería destruida por sus propias
iniquidades
Ezequiel 18:1-4 ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis
este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: Los
padres comieron las uvas agrias, y los dientes de
los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice ... el
Señor, que nunca más tendréis por qué usar este
refrán en Israel. He aquí que todas las almas son
mías; como el alma del padre, así el alma del hijo
es mía; el alma que pecare, esa morirá. ...
Ezequiel 18:20 El alma que pecare, esa morirá; el hijo
no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará
el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre
él, y la impiedad del impío será sobre él.

Ni la presencia se hombres como Noé,
Daniel o Job podrían hacer que Jerusalén se salvara
Ezequiel 14:14 si estuviesen en medio de ella estos
tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su
justicia librarían únicamente sus propias vidas,
dice Jehová el Señor.
Ezequiel 14:20 y estuviesen en medio de ella Noé,
Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no
librarían a hijo ni a hija; ellos por su justicia
librarían solamente sus propias vidas.

Sus ejércitos serían impotentes
Ezequiel 7:14

Tocarán trompeta, y prepararán todas
las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla;
porque mi ira está sobre toda la multitud.

Su riqueza no podría liberarles
Ezequiel 7:19 Arrojarán su plata en las calles, y su oro
será desechado; ni su plata ni su oro podrá
librarlos en el día del furor de Jehová; no saciarán
su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido
tropiezo para su maldad.

Dios traería gentes para que
ocupasen sus tierras y casas
Ezequiel 7:24 Traeré, por tanto, los más perversos de
las naciones, los cuales poseerán las casas de
ellos; y haré cesar la soberbia de los poderosos, y
sus santuarios serán profanados.

Vuestros altares serán asolados, y vuestras
imágenes del sol serán quebradas; y haré que caigan
vuestros muertos delante de vuestros ídolos.
Ezequiel 6:6 Dondequiera que habitéis, serán desiertas las
ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que
sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares;
y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán,
vuestras imágenes del sol serán destruidas, y
vuestras obras serán deshechas.

Cuatro grandes juicios
Ezequiel 14:21

Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor:
¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis
cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y
pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias?

Las seis parábolas
La parábola de la vid inútil
Ezequiel 15:1-8 ...He aquí que cuando estaba entera no
servía para obra alguna; ¿cuánto menos después que
el fuego la hubiere consumido, y fuere quemada?
¿Servirá más para obra alguna? ...

La parábola de la niña adoptada
Ezequiel 16:1-63 ...tu nacimiento, el día que naciste no fue
cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para
limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con
fajas. ... Te lavé con agua, y lavé tus sangres de
encima de ti, y te ungí con aceite; ...

La parábola de las dos águilas y la vid
Ezequiel 17:1-21 ...Una gran águila, de grandes alas y de
largos miembros, llena de plumas de diversos colores,
vino al Líbano, y tomó el cogollo del cedro. ...

La parábola del retoño del cedro
Ezequiel 17:22-24 ... Tomaré yo del cogollo de aquel alto
cedro, y lo plantaré; del principal de sus renuevos
cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y
sublime. ...

La parábola de la leona y sus cachorros
Ezequiel 19:1-9 ...¡Cómo se echó entre los leones tu madre
la leona! Entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo
subir uno de sus cachorros; ...

La parábola de las hermanas pecadoras
Ezequiel 23:1-49 ...hubo dos mujeres, hijas de una madre,
las cuales fornicaron en Egipto; en su juventud
fornicaron. ... Y sobre vosotras pondrán vuestras
perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra
idolatría; y sabréis que yo soy Jehová el Señor.

Visión de Ezequiel del templo
Judá se aleja de la gloria de Dios
Ezequiel 8:1-18 ...¿no ves lo que éstos
hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí
para alejarme de mi santuario?...

Muerte de los culpables
Ezequiel 9:1-11 ...mi ojo no perdonará, ni
tendré misericordia; haré recaer el
camino de ellos sobre sus propias
cabezas. ...

.../...

Armand Martínez

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

Miguel Altés

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

ENLACES INTERESANTES en la WEB
Si quieres ver o escuchar las últimas predicaciones:
http://www.iglesiaprotestantesalou.es/inicio/multimedia
Ver los boletines anteriores:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/index.html
Escuchar radio Bona Nova 107.1 FM:
http://www.radiobonanova.com
Programa TV Buenas Noticias:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/
Programa de TV Néixer de Nou:
http://www.tv3.cat/neixerdenou/videos
Diccionario bíblico gratuito
http://www.multimediaarxe.com/Diccionario/index.html
Descarga de e-Book
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/e-books/descargas.htm

ENLACES INTERESANTES en FACEBOOK
Iglesia Protestante de Salou:
http://www.facebook.com/pages/Iglesia-Protestante-deSalou/327355970618962
Boletines:
http://www.facebook.com/boletsalou
Jóvenes y adoslescentes de la Iglesia de Salou
https://www.facebook.com/JovenesIglesiaProtestanteSalou
Godly Play España
https://www.facebook.com/GodlyPlaySpain
Coro Góspel de Salou
https://www.facebook.com/pages/Coro-G%C3%B3spelSalou/235763863213049
Si estás en ON-LINE pulsa sobre el rectángulo para ir a esa dirección

HOMBRE -- ¿TE GUSTA CANTAR?
Hemos recibido una petición de ayuda de la
Asociación de Jubilados de Cambrils.
Tienen un Coro pero les falta voces
masculinas. Celebran sus ensayos en
Cambrils los miércoles por la tarde.
¿Te gustaría participar?
Habla con Eduardo para recibir más detalles.

Eduardo Bracier

LA CONDENACIÓN DEL “PUEBLO DE DIOS”
“Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras
dioses extraños que no conocisteis, ¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa
sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: “Librados somos”; para seguir haciendo todas
estas abominaciones?” (Jer. 7:9-10).
La Biblia de las Américas traduce la última frase así: “¿Vendréis luego y os pondréis delante de mí
en esta casa, que es llamada por mi nombre, y diréis: “Ya estamos salvos”, para luego seguir
haciendo todas estas abominaciones?” La decepción más grande de Satanás es mezclar el culto
a Dios con el culto a otros dioses y hacernos pensar que somos salvos. Esta es la advertencia del
apóstol Juan al final de su primera carta: “Hijitos, guardaos de los ídolos” (1ª Juan 5:21). Una gran
parte del mundo llamado cristiano practica cultos a los ídolos. Los judíos le provocaron a ira al
Señor con su culto a la Reina del Cielo (v. 18) y a los baales: “Y han edificado los lugares altos de
Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa
que yo no les mandé, ni subió en mi corazón” (v. 31). A la vez habían convertido la casa de Dios en
negocio: “¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi
nombre? He aquí que también lo veo, dice Jehová” (v. 11).
¿Cuál fue la causa de esta gran incongruencia? No hicieron caso a Dios: “Ahora, pues, por
cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde
temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis…” (v. 13). “Mas esto les mandé,
diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad
en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron oído; antes
caminaron en sus propios consejos, desde el día que vuestros padres salieron de Egipto hasta
hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar… y se
hicieron peor que sus padres” (v. 23-26).
El veredicto de Dios: ¡Se acabó! A Jeremías le dice: “Tú, pues, no ores por este pueblo, ni
levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré” (v. 16), palabras
tremendas. “He aquí, vendrán días, ha dicho Jehová, 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. Y serán
los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra;
y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá, y de la calle de Jerusalén, la
voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa; porque la
tierra será desolado” (v. 32-34).
¿Cómo reaccionamos nosotros a esta lectura? Con mucho temor a Dios.
Cultivemos un corazón tierno y un oído para oír su voz. Leamos la Palabra con
intención de ponerla por obra, prontos a obedecerle. Hagamos caso a sus
siervos. Que seamos l00% del Señor: sin mezclar la fe con la idolatría, ni el culto a
los dioses de este mundo, ni copiar las prácticas abominables de nuestra
sociedad. Que seamos sincera y humildemente del Señor, y sobre todo, que le
Margarita Burt
amemos con un corazón sincero.
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Lecturas: Ezequiel 37:1-14
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

4. La verdadera vida
4.1 -Apariencia de Vida

4.2 - La acción del Espíritu

4.3- Verdadera Vida

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.
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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: EZEQUIEL - Un hombre valiente

Lunes
24 de marzo
Ezequiel 11:14-25
[Por mucho que lo intentemos al final acabaremos igual o peor que el pueblo de
Israel. Absorbiendo todas las costumbres y poniendo en nuestros corazones los
ídolos de la sociedad que nos rodea: El dinero, la aceptación, la posición, el
entretenimiento, el sexo… Y, como ellos, nuestra única solución no es una medicina
paliativa, sino un trasplante divino de un corazón espiritual que nos permita volver a
vivir (Juan 3:3) la vida que agrada a Dios.
Martes
25 de marzo
Ezequiel 13
[Nosotros también tenemos falsos profetas que profetizan de su propio corazón:
Tenemos al político que dice que lo que salvará al mundo serán políticas más justas y
economías más saneadas. Tenemos al pedagogo que nos dice que lo que salvará al
mundo será más educación. Tenemos al ecologista que nos dice que lo que salvará al
mundo serán las políticas verdes. Y, como al pueblo de Israel, que le profetizaban
paz. Todas estas cosas en sí son buenas, pero la realidad es que lo único que puede
realmente salvar al mundo de sí mismo es Cristo. Sin él, nunca cesarán las guerras
entre pueblos y en nuestros propios corazones.
Miércoles
26 de marzo
Ezequiel 14:1-11
[No podemos tratar a Dios como un seguro de vida más, que sirve a nuestros
propósitos de tener otra vida, por si hay algo después de esta. Y mientras estemos
pagando la póliza (yendo a la iglesia, dando algo al que pide en la puerta del
supermercado…) estamos “cubiertos”, pero, entre tanto, vivimos nuestras vidas
disfrutando de nuestras adicciones, pequeños vicios y viviendo egoístamente.
Cuando encontramos a Dios, Él tiene que ser el tesoro más preciado por el que lo
dejaríamos todo (Mateo 13:46), y motivación suficiente para poner el resto en su
lugar, entonces escucharemos el verdadero plan divino para nuestras vidas.
Jueves
27 de marzo
Ezequiel 40: 1-16
[Este no era el templo de Jerusalén que sería reconstruido. Es algo más, es la
realidad espiritual que está por encima de las circunstancias pasajeras adversas
que sufrían los Israelitas. Y es una realidad perfectamente definida, perfecta y
detallada. La dimensión espiritual está por encima de nuestras circunstancias (por
duras que sean) y para aquellos que aman a Dios (Rom 8:28), sus vidas también están
dentro de un propósito definido y perfecto.
Viernes
28 de marzo
Ezequiel 46:13-24
[Por la sangre purificadora del Cordero perfecto llamado Jesús, podemos tener
entrada en la presencia de Dios en perpetuidad. Y de Él vendrá nuestra herencia
eterna porque nos ha declarado hijos y no siervos. ¿Quieres ser adoptado por Dios?

