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Daniel 6:4

“…no podían hallar ocasión
alguna o falta, porque él
era fiel, y ningún vicio ni
falta fue hallado en él.”

¡¡¡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 terminamos la una “mini-serie” sobre tres profetas “famosos” en el Antiguo
Testamento – la primera parte de la Biblia compuesta por los libros sagrados del pueblo
hebreo – y, por lo tanto, sagrados también para nosotros.
Daniel – el profeta que empezamos a estudiar el domingo pasado, hoy vamos a considerar
uno de los relatos más famosos de su vida: Daniel en el foso de los leones. ¿Un cuento o un
hecho? ¿Qué crees?
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

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
Los diseños del anuncio del Coro Gospel de la página 5, como el del retiro
de la página 6, los ha realizado Carlos Brazier

IDEA DEL MES DE ABRIL
En enero comentamos que si quiero ser
adorador (y Dios busca gente así según
Juan 4:23), un planteamiento que me
puede ayudar es la de asumir ciertos
papeles. Este mes, podríamos
reflexionar sobre el papel de la criatura
ante su Creador. Es decir, si me acerco
a Dios consciente de que Él me hizo, lo

Michael Harnetty

normal es experimentar la admiración
que sentimos con naturalidad ante
aquello que es mayor que yo y la gratitud
que es justa ante uno que nos da (la
vida). Admiración y gratitud son dos
elementos claves en la adoración. Ver
también Salmos 95:6, Eclesiastés 3:11,
Hechos 17:26-28.

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 10:26-30

Josué García

Jesús les dice que no teman sino al que puede matar el alma. Pero
solo podemos temer a Dios. ¿Entonces a quién debemos temer?
Este viernes hablaremos de esto y pondremos delante de Dios
nuestros motivos de agradecimiento, de alabanza, nuestras
peticiones y ruegos y buscaremos en familia la voluntad de Dios para
nosotros. Te esperamos este viernes día 11 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 COMPROMETIDO
Sé que para ser profeta se tiene que tener un compromiso claro – esto lo vemos en la
vida de Daniel. A lo largo de su fascinante libro (aceptado por los judíos desde siempre
como un libro histórico y escrito por un hombre histórico, y si los judíos lo aceptaban así
(y ellos lo sabían debido a su proximidad) entonces podemos estar tranquilos en
aceptarlo así también) Daniel se muestra fiel en situaciones muy variadas y muy
comprometidas.
Y fue fiel durante toda su vida. El relato de hoy ocurrió siendo él anciano, de unos 80
años. Había sido, como muchos de sus compatriotas, un prisionero de guerra, pero
debido a “la mano de Dios sobre él” y la prudencia en su hablar llegó a ser 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.
Para mí, parte del reto de la vida de Daniel se encuentra en su fidelidad a lo largo de
TODA su vida hasta su viejez, y esto a pesar del tremendo éxito que tuvo en su vida
profesional. ¿Cómo pudo mantener su fidelidad a sus creencias y principios? Por su
compromiso con Dios.
He conocido a personas que con un poco de éxito se han arruinado, y otros con mucho
éxito han ido triunfando. ¿Cuál es el secreto? Compromiso claro y constante con Dios.
¿Estamos dispuestos a aceptar el reto de la vida de Daniel?
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

P.D. el sábado próximo tenemos el primero de los dos conciertos del Coro Gospel. Invita a tus amigos a
acompañarte el sábado a las 19:30. Si no pueden venir el sábado – entonces ven con ellos el domingo a las
11:30 – pero ven pronto porque una vez lleno el aforo…

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.

Feliz Cumpleaños
6
7
8
8
8
9

abr
abr
abr
abr
abr
abr

Isaías Bárcena
Natan de Souza
Ana Corbalán
Sara Grau
Dora Bartuska
Carmelo Sena

11 abr
12 abr
13 abr
13 abr
13 abr

Amparo Blasco
Milagros Ovalle
Liviu Fodoreanu
Pilar Pons
Ruth Amirkhanian

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 [II]
Su vida personal:
.../...

Dios prosperó a Daniel
Daniel 6:28

La fiesta de Belsasar
el banquete
Daniel 5:1 El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil
de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía
vino.

la escritura
Daniel 5:5-6 En aquella misma hora aparecieron los
dedos de una mano de hombre, que escribía
delante del candelero sobre lo encalado de la
pared del palacio real, y el rey veía la mano que
escribía. Entonces el rey palideció, y sus
pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus
lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra.

Belsasar pide a Daniel que lo interprete
Daniel 5:16 Yo, pues, he oído de ti que puedes dar
interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora
puedes leer esta escritura y darme su
interpretación, ...

Daniel hace la interpretación
Daniel 5:17 Entonces Daniel respondió y dijo delante
del rey: Tus dones sean para ti, y da tus
recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y
le daré la interpretación.

Darío conquista Babilonia
Darío nombra gobernador a Daniel
Daniel 6:2

Y sobre ellos tres gobernadores, de los
cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas
diesen cuenta, para que el rey no fuese
perjudicado.

conspiración contra Daniel
Daniel 6:4

Entonces los gobernadores y sátrapas
buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo
relacionado al reino; mas no podían hallar
ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún
vicio ni falta fue hallado en él.

Darío firma el edicto real
Daniel 6:7 ...que cualquiera que en el espacio de treinta
días demande petición de cualquier dios u
hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso
de los leones.

Daniel ora a Dios
Daniel 6:10

Cuando Daniel supo que el edicto había
sido firmado, entró en su casa, y abiertas las
ventanas de su cámara que daban hacia
Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y
oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo
solía hacer antes.

Daniel es echado en el foso de los leones
Daniel 6:16 Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel,
y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo
a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente
sirves, él te libre.

Dios libra a Daniel de los leones
Daniel 6:22

Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la
boca de los leones, para que no me hiciesen
daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun
delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.

Y este Daniel prosperó durante el reinado de
Darío y durante el reinado de Ciro el persa.

La visión de Daniel
visión de las bestias
Daniel 7:3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la
otra, subían del mar.

descripción de las bestias
león con alas de águila
Daniel 7:4 La primera era como león, y tenía alas de águila.
Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron
arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso
enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue
dado corazón de hombre.

oso
Daniel 7:5 ...semejante a un oso, la cual se alzaba de un
costado más que del otro, y tenía en su boca tres
costillas entre los dientes; y le fue dicho así:
Levántate, devora mucha carne.

leopardo con alas
Daniel 7:6 ...semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave
en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro
cabezas; y le fue dado dominio.

otra bestia distinta a las otras
Daniel 7:7 he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en
gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes
grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las
sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de
todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez
cuernos..

la interpretación
Daniel 7:17 Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes
que se levantarán en la tierra.

Otra visión de Daniel
el carnero, el macho cabrío y el cuerno
Daniel 8:3

Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que
estaba delante del río, y tenía dos cuernos; y aunque
los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro; y
el más alto creció después.
Daniel 8:5 Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho
cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda
la tierra, sin tocar tierra; y aquel macho cabrío tenía un
cuerno notable entre sus ojos.
Daniel 8:9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que
creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra
gloriosa.

la interpretación
Daniel 8:16 Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai,
que gritó y dijo: Gabriel, enseña a
éste la visión.

el carnero
Daniel 8:20 En cuanto al carnero que
viste, que tenía dos cuernos, éstos
son los reyes de Media y de Persia.

el macho cabrío
Daniel 4:19 El macho cabrío es el rey de
Grecia, ...

.../...

Armand Martínez

Si quieres ver o escuchar las últimas
predicaciones:
http://www.iglesiaprotestantesalou.es/inicio/mu
ltimedia

Escuchar radio Bona Nova 107.1 FM:
http://www.radiobonanova.com

Programa de TV Néixer de Nou:

Ver los boletines anteriores:
http://www.multimediaarxe.com/BoletPDF/index.html

Programa TV Buenas Noticias::
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenasnoticias-tv/

Diccionario bíblico gratuito

http://www.tv3.cat/neixerdenou/videos

http://www.multimediaarxe.com/Diccionario/inde
x.html

Descarga de e-Book

Iglesia Protestante de Salou:

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/ebooks/descargas.htm

https://www.facebook.com/IglesiaProtestanteSal
ou

Boletines:

Jóvenes y adoslescentes de la Iglesia
de Salou

http://www.facebook.com/boletsalou

Godly Play España
https://www.facebook.com/GodlyPlaySpain

https://www.facebook.com/JovenesIglesiaProte
stanteSalou

Coro Góspel de Salou
https://www.facebook.com/pages/CoroG%C3%B3spel-Salou/235763863213049

Si estás en ON-LINE pulsa sobre el rectángulo para ir a esa dirección
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RETIRO DE IGLESIA

Como sabéis, hace años que no hacemos un retiro. Durante mucho tiempo
hemos ido dejándolo debido a las dificultades económicas que estamos
pasando.
Este año, hemos encontrado un hotel que nos ofrece un buen precio y por lo
tanto, a los ancianos les ha parecido que es una oportunidad para no retrasar
más la fecha. Animamos a todos a participar y no perder esta oportunidad.

15 euros depósito por persona (no reembolsable)
Marisol Álvarez (Diaconía de Membresía)

Marisol Álvarez

Fecha límite para inscribirse:
El domingo que viene (día 13)

La ansiedad no vacía el mañana de tus penas,
sino sólo vacía hoy de tu fuerza
¿Qué espera Dios de mí?
Ya tenéis disponible en la librería los vídeos y audios de la última serie de
predicaciones "¿Qué espera Dios de mí?".
Queremos recordaros que podéis comprar los DVDs y CDS de ésta y de las series
anteriores o descargarlas por Internet para que podáis tenerlas en casa, escucharlas
en el coche, volver a verlas en la tele o regalarlas a alguien. Esperamos que el trabajo
que hacemos cada domingo pueda ser de bendición para muchos de vosotros y pueda
servir para llevar la palabra de Dios a otros lugares.
Os animamos a entrar en nuestra web y a seguirnos en Facebook
(https://www.facebook.com/IglesiaProtestanteSalou) para estar informados de todo lo
que hacemos como iglesia y poder estar conectados también entre semana. Un
saludo. El equipo multimedia.
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Lecturas: Daniel 6:1-28
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

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

Daniel - el profeta fiel en medio del éxito
1.- Fidelidad en su trabajo (6:4)

2.- Fidelidad en su fe (6:10-11 y 16)

3.- Fidelidad en su confianza (21-23)

UNA CONCLUSIÓN -- ¿Sorprendente? 6:26-27 y 28
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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
7 de abrl
Mateo 19
[Ahora estamos (con Jesús) en el mes de marzo… ya pocas semanas antes de ir a la cruz.
[ Jesús habla con los fariseos en relación con “la dureza de vuestro corazón” (8) y más
tarde habla con un joven rico cuyo corazón estaba estancado por la codicia (22).
[ Sabiendo que dentro de pocas semanas vamos a entrar en el período de Semana Santa,
permíteme preguntarte: ¿Cómo está tu corazón: “duro”, “estancado” o lleno de gratitud y
devoción …?
Martes
8 de abril
Marcos 10
[Ya estamos en el último mes del ministerio del Señor antes de la cruz.
[ ¿Crees de todo corazón el v. 27? Entonces ¿cómo afecta esta creencia a tu vida diaria?
[ v. 43 “No será así entre vosotros” – la comunidad de la iglesia ha de ser muy diferente a los
que no conocen personalmente al Salvador. Delante de un tribunal ¿habría suficiente
evidencia para procesarte por ser cristiano? Daniel, aun siendo presidente del gobierno, sí
fue procesado, y fue fiel. Todo un ejemplo para nosotros hoy ¿verdad?
Miércoles
9 de abril
Lucas 18
[“la necesidad de orar siempre y no desmayar” (1) es un principio fundamental en la vida
cristiana y Daniel, sin saber lo que sabemos nosotros, lo tuvo también muy claro. Orar tanto
en los momentos en que lo entendemos todo y los otros momentos (¿más frecuentes – para
fortalecer nuestra fe?) cuando no entendemos nada.
[ Pedro busca recompensas (27), Jesús busca una cruz (31-33). ¿Hemos llegado a aprender
cómo debe orientarse nuestra vida?
Jueves
10 de abril
Mateo 20
[El Señor es generoso en conceder la salvación (y cualquier otra recompensa) aun para los
que poco merecemos (1-16)
[ Después de que el Salvador vuelve a intentar instruir a Sus discípulos el sufrimiento
intenso que estaba delante de Él (17-19) dos de los discípulos intentan asegurar su lugar
privilegiado en el futuro reino (20-28). ¿El Señor nunca se “desesperó de los Suyos?!! ¿Le
causamos nosotros igual frustración?
[ Jesús pasa por última vez por Jericó y da vista a dos ciegos que piden Su ayuda (29-34).
Marcos y Lucas hablan de uno; uno que hablaba en representación de sí mismo y de su amigo.
¿No hacemos esto en la intercesión?
Viernes
11 de abril
Lucas 19
[Había dos ciudades de Jericó, la vieja y la nueva, y Jesús sanó a los ciegos en medio de las
dos, y ahora pasa, por última vez, por la segunda y promueve el encuentro con Zaqueo y luego
hace una de las afirmaciones más importantes del NT. v. 10
[ y ya hemos llegado a la última semana… y el domingo de ramos, tan importante que se
relata en los 4 evangelios.
[ ¿Quieres que las piedras griten o vas a alabar al Señor tú mismo (40) – o vas a traer
algunos amigos al Concierto del Coro Góspel mañana sábado a las 19:30? Y ora por los dos
conciertos (sábado a las 19:30 y domingo 11:30)

