C/ Pere Galés 1 (Salou)

PROGRAMA DOMINICAL
30 de marzo de 2014

www.IglesiaProtestanteSalou.es

Daniel 2:14

“Daniel habló sabia
y prudentemente”

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 empezamos a terminar la 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.
D.m.. entre hoy y el próximo domingo terminaremos esta miniserie. Daniel (el profeta) tuvo
una importancia política de gran importancia en su día. Y lo que nos llama la atención es que
fue fiel a Dios en medio del… éxito. Cosa que hunde a muchas personas. Creo que podremos
aprender mucho de él.
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 5 de abril) los jóvenes
nos volveremos a reunir a las 18:00 h. y hablaremos
sobre el tema:
Betsabé, la bella (2º Sam 11)
También haremos “Baloncesto” y después tendremos un
tiempo de compañerismo con zumos.
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 mano no te
pierdas este día para compartirlos. Te esperamos este viernes día 4
de abril 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.

DANIEL – EL PROFETA FIEL EN MEDIO DEL ÉXITO
Daniel empezó de “pequeño”. Era un prisionero de guerra, pero algunos de sus
captores vieron en él “madera” de líder. El resultado final es que llegó a ser el “primer
ministro” – o lo que llamaríamos el “Presidente del Gobierno” del imperio babilónico. Un
imperio pagano que tuvo a un creyente dirigiendo (y limitando los extremismos) muchos
aspectos políticos y sociales.
¿Dios puede usar “políticos” en Su reino? Y tanto que sí. Y esta es una de las razones
del porqué debemos orar por los políticos de nuestra nación – y de las otras también.
Pablo así nos lo ha mandado: “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los
que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y
honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador” (1
Tim 2:1-3) y así hacemos con cierta frecuencia los viernes en el culto de oración.
Ahora bien, lo que nos llama la atención es que fue fiel a Dios en medio del… éxito. Cosa
que el éxito hunde a muchas personas. Creo que podremos aprender mucho de él.
A pesar de todos los problemas que Daniel podía experimentar, Dios quería dejar claro
que hasta los reyes más poderosos también “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.
Hasta el domingo próximo,
Tuyo por el gran amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

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
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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

David Simi
Elico Casalino
Jose Antonio Silva
Josué García Alarcón
Martina Matos Eberhardt

4
4
5
6

abr
abr
abr
abr

Wenderlyn Morrobel
Abel Safta
Ildefonso García
Isaías Bárcena

Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan aquí, o hay algún error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)
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DANIEL [I]
Su vida personal:
era de linaje real:

La estatua y el horno
Nabucodonosor hizo una estatua

Daniel 1:3 Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos,

Daniel 3:1 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro

que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de
los príncipes,

cuya altura era de sesenta codos, y su anchura de seis
codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia
de Babilonia.

era de la tribu de Judá
Daniel 1:1 En el año tercero del reinado de Joacim rey
de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a
Jerusalén, y la sitió.

era inteligente y sabio
Daniel 1:4 muchachos en quienes no hubiese tacha
alguna, de buen parecer, enseñados en toda
sabiduría, sabios en ciencia y de buen
entendimiento, e idóneos para estar en el palacio
del rey; y que les enseñase las letras y la lengua
de los caldeos.

fue deportado a Babilonia
Daniel 1:2 Y el Señor entregó en sus manos a Joacim
rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de
Dios; y los trajo a tierra de Sinar, ...

Nabucodonosor escogió a jóvenes
para su palacio
Daniel 1:6 Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael
y Azarías, de los hijos de Judá.

el jefe de los eunucos le cambió el
nombre
Daniel 1:7 A éstos el jefe de los eunucos puso nombres:
puso a Daniel, Beltsasar;...

la dedicación de Daniel
Daniel 1:8

y Daniel propuso en su corazón no
contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que él bebía;...

durante tres años comió legumbres
Daniel 1:16 Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la
comida de ellos y el vino que habían de beber, y
les daba legumbres.

Dios le dio sabiduría e inteligencia
Daniel 1:17

A estos cuatro muchachos Dios les dio
conocimiento e inteligencia en todas las letras y
ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda
visión y sueños.

Nabucodonosor tuvo un sueño
y Dios se lo reveló a Daniel
Daniel 2:19 Entonces el secreto fue revelado a Daniel
en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al
Dios del cielo.

el sueño declarado e interpretado
Daniel 2:28

Pero hay un Dios en los cielos, el cual
revela los misterios, y él ha hecho saber al rey
Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los
postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones
que has tenido en tu cama:

Nabucodonosor asciende a Daniel
Daniel 2:48 Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le
dio muchos honores y grandes dones, y le hizo
gobernador de toda la provincia de Babilonia, y
jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.

Nabucodonosor mandó adorar la estatua
Daniel 3:4-5 ...que al oír el son de la bocina, de la flauta, ... y
de todo instrumento de música, os postréis y adoréis
la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha
levantado; y cualquiera que no se postre y adore,
inmediatamente será echado dentro de un horno de
fuego ardiendo.

Daniel no adoró la estatua
Daniel 3:18 Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus
dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has
levantado.

fue echado en el horno de fuego
Daniel 3:21 Entonces estos varones fueron atados con sus
mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y
fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.

Dios protege a Daniel
Daniel 3:27 ... para mirar a estos varones, cómo el fuego no
había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun
el cabello de sus cabezas se había quemado; sus
ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego
tenían.

Nabucodonosor ensalza a Dios
Daniel 3:29 Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o
lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac,
Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa
convertida en muladar; por cuanto no hay dios que
pueda librar como éste.
Daniel 4:3 ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes
sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su
señorío de generación en generación.

Visión de Nabucodonosor del árbol de
gran altura
Nabucodonosor cuenta el sueño
Daniel 4:10 Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras
estaba en mi cama: Me parecía ver en medio de la
tierra un árbol, cuya altura era grande.

nadie pudo interpretarlo
Daniel 4:7 Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos,
y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su
interpretación,

Daniel lo interpreta
Daniel 4:19 Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar,
quedó atónito casi una hora, y sus
pensamientos lo turbaban. El rey
habló y dijo: Beltsasar, no te turben
ni el sueño ni su interpretación.
Beltsasar respondió y dijo: Señor
mío, el sueño sea para tus
enemigos, y su interpretación para
los que mal te quieren.

.../...
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

5

CAMBIO DE HORA
Acordaros que este domingo (hoy) a las dos de la
madrugada serán las tres.

III ENCUENTRO NACIONAL GODLY PLAY
Os recuerdo que el 5 de abril tenemos la III Jornada Nacional del método Godly Play,
en Sant Feliu a unos 45 minutos de Salou.
Si quieres conocer ¿Qué es? ven.
Si quieres saber más, ven.
Iremos y vendremos en coches, así que los llenaremos para que salga mejor de
precio el viaje. No os perdáis esta oportunidad, que este año tenemos tan cerca.
En la página 5 hallarás la dirección de Facebook de Godly Play donde encontrarás
más información. Ponte en contacto con Laura

Laura

APRENDE A TENER ÉXITO EN TU TRABAJO
“Todo lo que te viniere a la mano para hacer,
hazlo según tus fuerzas” (Eclesiastés 9:10).
Nuestra sociedad nos ha enseñado a definir el
éxito por la posición de trabajo de una persona
y la situación financiera. Pero, ¿Qué necesita
31-mar Deni & Marta 2
Dios para bendecir tu trabajo? Para Él, el
motivo, el método, y el significado de tu trabajo
5-abr Carlos & Raquel 16
son más importantes que el dinero. Esto se
debe a que solo te vas a llevar tu carácter al
PRÓXIMA REUNIÓN
cielo, no tu profesión.
ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA
Esta semana quiero veruna de las claves para
Mañana, lunes 31 de marzo a las 20:00
que Dios bendiga tu trabajo.
Rogamos a todos los miembros
Si quieres que tu trabajo sea bendecido por “oficiales” de nuestra iglesia que estén
Dios, lo primero que debes hacer es empezar a p r e s e n t e s e n l a p r ó x i m a r e u n i ó n
trabajar con entusiasmo.
administrativa para poder explicar el
El entusiasmo no se basa en lo divertido que desarrollo económico del año pasado y del
sea tu trabajo o cuánto te paguen; está basado presente, además de presentar una serie de
en el por qué haces lo que haces. De hecho la avances en otras áreas de ministerio.
palabra entusiasmo viene del griego en theos
que significa “en Dios.”
Si quieres estar entusiasmado con tu trabajo, recuerda estas tres cosas:
1. Tu trabajo es una prueba de Dios. Él te está probando para ver cuánto Él puede confiar
en ti para la eternidad. “El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; … Y si en
lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?” (Lucas 16:10-12)
2. Dios está mirando lo que haces, incluso cuando no hay nadie más. Aunque tengas el
trabajo más aburrido del mundo, Dios está mirando para ver tu actitud. “Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad.” (2ª Timoteo 2:15 ).
3. Tu actitud determina tu gozo. Un trabajo pésimo es un trabajo pésimo, pero es aún peor
cuando te quejas de él. “La mano de los diligentes señoreará; mas la negligencia será
tributaria.” (Proverbios 12:24) Todo está en tu actitud.
No puedes tener éxito en la vida hasta que no cambies tu actitud acerca del trabajo que estás
haciendo ahora mismo. Romanos 12:11 dice, “En lo que requiere diligencia, no perezosos;
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor”.
¿Por qué? Porque Dios te está mirando, así que sírvele con entusiasmo.
Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren 6

Aniversarios:

Lecturas: Daniel 1:1-21
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

Imitando a 3 hombres valientes
Jeremías – el profeta fiel en medio de la oposición
Ezequiel – 3. Imitando a un hombre valiente

Daniel - 5. el profeta fiel en medio del éxito
Intro: el contexto histórico = una nación desobediente
1. Jeremías ] en Jerusalén
2. Ezquiel ] en el campo/aldeas de Babilonia
3. Daniel ] en el palacio
– 3 ejemplos/escenarios
1.- VALENTÍA Y PRUDENCIA (8-9 y 12-13)

2.- SABIDURÍA Y PRUDENCIA (2:14)

3.- TESTIMONIO Y PRUDENCIA (6:16 y 19-23)

UNA CONCLUSIÓN -- ¿sorprendente? 12:2 y Juan 5:24-30

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 Eduardo Bracier
Tema de la predicación del domingo pasado:
Compromiso: DANIEL: EL PROFETA FIEL EN MEDIO DEL ÉXITO

Lunes
31 de marzo
Lucas 14
[El intenso amor hacia el Señor “nos obliga” (1ª Cor. 9:16) a “obligar” (Lucas 14: 23) a los que
están por “los caminos y por los vallados” a aceptar la generosa invitación de la Gran Cena”.
¿Amas suficiente al Señor y al necesitado para ”obligar” a los que no conocen al Señor a
acercarse a Él?
[ y al ver “la sala del banquete llena” † ¿le entregamos al Señor la gloria del “éxito”, o
pensamos que esta gracias a nosotros?
Martes
1 de abril
Lucas 15
[Ya estamos en el último año del ministerio público del Señor. El Señor dará Su vida para
rescatarnos, lo que vamos a conmemorar dentro de pocas semanas. Leemos los capítulos de
esta semana teniendo este hecho presente.
[ El dueño de la oveja perdida y de la moneda perdida busca y busca “hasta encontrar”,
mientras el Padre pacientemente espera el regreso del Hijo perdido. ¿Te ves reflejado?
¿Ves reflejado a tu Salvador obrando así en tu vida en distintos momentos/etapas?
Miércoles
2 de abril
Lucas 16
[El mayordomo del “hombre rico” es consciente de que su amo está investigando su
actuación. ¿Somos conscientes de que nuestro Señor también inspecciona TODO lo que
hacemos, y que un día tendremos que dar cuenta, como mayordomos, de lo que hemos hecho
con Sus cosas?
[ v. 9 “Ganad amigos por medio del sabio uso de las riquezas injustas (’sinónimo de
“dinero”) [dando a los pobres] para que cuando éstas falten (’ has muerto), os reciban con
gratitud en las moradas eternas (’ el cielo).”
[ El rico-sin-nombre (19-31) pensaba que era un hombre de éxito, pero fue el pobre Lázaro a
quien el Señor consideró como “el hombre de éxito”. ¿Tenemos que reajustar nuestras
ideas?
Jueves
3 de abril
Lucas 17
[Frente a la exigencia del Señor de estar dispuestos a perdonar a aquel que pide
(sinceramente) perdón, los discípulos, estupefactos, exclaman: “Señor aumenta nuestra fe”.
[ ¿Cómo va tu capacidad de perdonar? Una raíz de amargura o de rencor te hará mucho daño
a ti y a los demás. Heb 12:15 † versículo de mucha importancia para tener verdadero éxito en
la vida.
Viernes
4 de abril
Juan 11
[Uno de los episodios más importantes y relevantes del ministerio de Cristo – también visto
en la reacción de los saduceos en los versículos 45-53.
[ ¿Por qué tenían una reacción tan radical? Porque lo que Cristo hacía innegablemente ante
de sus ojos era confirmar que Él era efectivamente el Cristo. También Él iba en contra de sus
creencias, puesto que negaban la resurrección [Pero ¿te acuerdas de la conclusión el
domingo pasado? (Daniel 12:2 y Juan 5:24-30)]. Por lo tanto Jesús era demasiado incómodo
para ellos. ¿Solución? Matarle. Hoy nosotros no podemos “matarle” – pero podemos
ignorarle… que es, más o menos, lo mismo ¿no?

