C/ Pere Galés 1 (Salou)

PROGRAMA DOMINICAL
12-13 de abril de 2014

www.IglesiaProtestanteSalou.es

“Cantad alegres a Dios,
toda la tierra ”
Salmo 98:4

¡¡¡BIENVENIDO!!!
Siempre damos la bienvenida cada domingo a todos – y hoy… ¡¡también!! Bienvenido
al Concierto de Semana Santa del Coro Góspel. Ponemos en vuestras manos el
programa completo del Concierto para llevar como recuerdo y también durante el
concierto iremos proyectando el texto de las canciones.
Cada una de ellas tiene un significado especial – y hay uno que muchos me han dicho
que les hace un impacto especial: “Oh la Sangre de Cristo”. Pero qué significa la línea
que el coro canta: “Nunca perderá. No, ¡¡ nunca perderá su poder ¡!”? Está hablando de
la eterna eficacia del sacrificio de Cristo, hecho una sola vez en la cruz hace unos 2.000
años. Durante aquellas seis horas el Dios-hecho-hombre soportó el concentrado castigo
de Dios contra nuestro pecado. Según la Biblia es totalmente imposible repetir aquel
sacrificio y, de todos modos, no hace falta porque “Nunca, no nunca perderá su poder”.
Lo que Cristo hizo aquel primer “Viernes Santo” sigue transformando
vidas arrepentidas al llegar a iniciar una relación de paz con Dios.
¡¡Ven el domingo próximo y regocíjate del hecho de la resurrección del
Cristo crucificado!!, y luego el domingo siguiente iniciamos unas
meditaciones sobre la carta extraordinaria de San Pablo escrita a los
Colosenses.
¡Feliz Semana Santa y hasta el domingo próximo!
Eduardo Bracier
Tuyo por el gran amor de Dios manifestado en Cristo
Eduardo Bracier
P.D. ¿Quisieres volver a escuchar el Concierto? Vista nuestra página web: www.IglesiaSalou.es

Recuerda desconectar el móvil durante el concierto.

ENLACES DE INTERÉS
Si quieres ver o escuchar las últimas predicaciones, boletines anteriores,
escuchar Ràdio Bonanova, el programa de TV Nèixer de Nou, diccionario
bíblico gratuito, descargar e-book, coro Góspel, Jóvenes y adolescentes de
Salou, el programa Buenas Noticias TV, etc., puedes hacerlo desde internet. La
dirección es:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/enlaces.html
En On-line hacer clic aquí

PROGRAMA CORO GÓSPEL SALOU
COME INTO THIS HOUSE. Entrad en la Casa

Entrad en la casa, magnificad su Nombre
Levantad manos santas nuestros corazones unánimes
Ya que es digno, digno de toda nuestra alabanza.
Haz una melodía, canta al Señor.
Él nos ha dado una canción y una espada.
Y es digno...
Digno de honra y gloria, digno de poder y loor.
Adorad e inclinaos ante Él, exaltad su Nombre hoy
Queremos daros la bienvenida a la casa del Señor
Vamos a celebrar juntos unánimes
Pensamos cantar, bailar y batir las manos
Y glorificar al Salvador con todas nuestras fuerzas
No dudes en adorar con el que está a tu lado
Pues en el cielo esto es lo que haremos
Así que hagamos un sonido alegre todos
Y demos gracias al Señor por lo que ha hecho
Digno, digno es digno...
EN DIOS REGOCÍJATE SIEMPRE

En Dios, regocíjate siempre una y otra vez, una y otra vez
En Dios, regocíjate siempre una y otra vez, otra vez, en Dios
Ven a alabar, ven a adorar el nombre de nuestro Señor
Y bendecir su nombre hoy
Declara: bueno es Dios
Todo el mundo alabe
Todo el mundo alabe
En Dios, regocíjate siempre una y otra vez, otra vez
En Dios, regocíjate siempre una y otra vez, otra vez, en Dios

OH, LA SANGRE

Oh, la sangre de Cristo
Oh, la sangre de Cristo
Oh, la sangre de Cristo
¡Su poder nunca perderá!
Despreciado y desechado. Afligido; dolor conoció.
Herido por mis ofensas; Fue molido por mi iniquidad.
Luego, al tercer día, resucitó con todo el poder.
Él ha vuelto a Su Padre en gloria; pero ¡pronto vendrá otra vez!
Nunca perderá, no, ¡nunca perderá su poder!
Trescientos sesenta y cinco días del año,
¡cada hora sigue fuerte en mi ser!
Su poder nunca perderá!

POOR MAN LAZRUS
Es un espiritual negro basado en una parábola que cuenta Jesús en Lucas 16.
Contrasta la situación de un pobre, Lázaro, con la del rico de la historia.
Sus suertes se invierten después de la muerte, cuando el Juez divino premia la fe y
humildad del pobre Lázaro.
La letra comienza así:
Pobre Lázaro, enfermo y discapacitado. Tenía que comer las migas de la mesa
del rico...

PEOPLE GET READY Prepárense Gente

Yo sí creo, yo sí creo.
Gente prepárense, el tren se acerca,
no necesitas equipaje;
sólo sube a bordo.
Lo único que hace falta
para oír el rugir del motor es la fe
No necesitas billete:
simplemente agradécelo al Señor

.
IN THE SANCTUARY En el santuario
Levantamos nuestras manos en el santuario
Levantamos nuestras manos para darte la gloria
Levantamos nuestras manos para rendirte culto
Te alabaremos el resto de nuestros días.
Damos palmas en el santuario...
Cantamos una canción en el santuario...
Jesús, te damos la alabanza. Emanuel levantamos tu nombre
Padre celestial, Mesías que ha de venir,
Te alabaremos el resto de nuestros días
Aleluya en el santuario...
¡Sí, sí, Señor el resto de nuestros días, sí!
¡Aleluya el resto de nuestros días!

HABLA SEÑOR
Habla y te obedeceré.
Lo que tú digas, Señor, yo haré.
Dispuesto estoy sé que cuando hablas
Suples toda mi necesidad.
Sé que tú suplirás.
Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya.
Gracias Cristo, gracias Jesús
Gracias Cristo, gracias Jesús

TOTAL PRAISE
Dios, alzaré a los montes mis ojos,
Sé que vendrá mi ayuda de Ti.
Tu paz me brindas si hay tempestad.
Tú, manantial de poder,
Tu das vigor a mi ser,
Alzo mis manos en adoración
Amén, Amén, Amén, Amén

SENYOR, DÉU MEU
Senyor, Déu meu, quan alço els ulls i miro el cel creat amb prodigiosa mà,
el teu poder enmig de la tempesta, l'esclat del sol en un migdia clar.
Amb tot el cor jo canto la cançó: Quan gran és Déu! Quan gran és Déu!
Amb tot el cor jo canto la cançó: Quan gran és Déu! El meu Senyor!
I quan, per sempre, serà a la presencia del meu Senyor que tant em va estimar,
i gaudiré de la seva grandesa, el lloaré per la seva bondat.
Tu ets Déu poderós; el teu nom és gran!
jo vull alçar la veu, celebrar, celebrar i cantar!

DIGNO ES EL SEÑOR
Gracias por la cruz, oh Dios,
el precio que pagaste por mí
llevando mi pecado allí
sublime amor, tu gracia me salvó.
Gracias por tu amor, oh Dios,
tus manos clavadas por mí
me has lavado, oh Señor
conozco hoy tu abrazo y tu perdón.
Digno es el Señor
en su trono está
hoy te coronamos Rey
y reinas con poder.
Altísimo Señor,
Jesús Hijo de Dios,
el amado del cielo en la cruz murió.
//Digno es el Señor//

NOTICIAS DE CASA
MATRIMONIOS JÓVENES
La próxima reunión para matrimonios jóvenes (hasta 10 años de
casados) será el:
SÁBADO 26 DE ABRIL A LAS 20:00 H.
Ana García
Tema: “INFIDELIDAD… ¿ESO QUÉ ES?”
Si conocéis alguna pareja que pueda estar interesada en
asistir no dudéis en invitarla.
Para cualquier duda o consulta, hablar con David Laprida o Ana García

David Laprida

RETIRO DE IGLESIA
Este año, hemos encontrado un hotel que nos ofrece un buen precio y por lo
tanto, a los líderes les ha parecido que es una oportunidad para no retrasar
más la fecha.
Animamos a todos a participar y no perder esta oportunidad. Este domingo,
día 13, es el último para poder dar el depósito a Marisol.
Suscripción

¿Te gustaría recibir gratuitamente este boletín por e-mail? Sólo tienes que enviar
un e-mail a boletin@iglesiasalou.es poniendo en asunto: Suscribirme.

Horario de reuniones

Todos los domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 Viernes 20:30

¿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 para estar informados
de todo lo que hacemos como iglesia y poder
estar conectados también entre semana. Un
saludo.
El equipo multimedia

Mateo 10:32-33
Jesús nos confesará delante
del Padre si nosotros lo
confesamos a Él delante de los
hombres. ¿Qué significa esto?
¿De qué forma práctica
podemos confesar a Dios
delante de los hombres?
¿Cómo podemos orar para
poder hacerlo? Este viernes
día 18 a las 20:30 estaremos
meditando sobre esto y
poniendo nuestras
vidas y la de la
iglesia en sus
manos. Se hará una
Santa Cena
especial.
Josué García
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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: Coro Góspel de Salou

Lunes
14 de abril
Mateo 21
[También se menciona la segunda limpieza del Templo (uno al principio (Juan 2) y otro al
final de Su ministerio público) en los 4 evangelios. Los sacerdotes habían permitido la
instalación de un mercado oriental en el lugar donde los gentiles podrían entrar para orar. La
acción de Jesús es también misionera… el camino hacia Dios está abierto para todos
Martes
15 de abril
Juan 12
[Este capítulo está “cargado de tristeza y tensión”, pero en medio de todo el Señor dice:
“No temas” (15). ¿El Señor también te dice lo mismo hoy?
[ Y, como consecuencia de lo que ocurría, unos griegos dijeron: “Queremos ver a Jesús” y
Felipe y Andrés les traen a Cristo. ¿Qué podemos aprender de esto?
Miércoles
16 de abril
Marcos 11
[ Estamos “viviendo” la Semana Santa. Hoy leemos el relato de Marcos de aquel “domingo de
la entrada triunfal, domingo de Ramos, el 10 de abril del año 29. Jesús regresa al templo para
limpiarlo (15-19) c ¿Jesús tiene que obrar en ti hoy, limpiando cosas que no deberían estar
en tu vida/corazón?
[= ¿Encuentras algún área en tu vida en que son aplicables las palabras del v. 22?
Jueves
17 de abril
Lucas 20
[Posiblemente el mismo lunes de la Semana Santa Jesús enseña sobre Su autoridad. Lo que
nos conviene es preguntarnos si es obvia la autoridad de Cristo en nuestras vidas.
¿Sometemos gozosamente nuestros pensamientos a Él? ¿Con aprecio a Sus mandatos nos
entregamos a ayudar y a animar a los demás? ¿Llevamos a cabo, según nuestras
posibilidades, comunicar el evangelio a los que nos rodean, tal como Él nos ha mandado en
Mateo 28:20?
[ O, más bien ¿nuestra vida muestra una amargura profunda como la de los saduceos (27)
que negaban que habrá una resurrección? Puesto que Jesús afirmaba la realidad de una
resurrección tenemos que preguntarnos individualmente ¿Estoy preparado para este
encuentro con mi Creador?
Viernes
18 de abril
Marcos 12
[En uno de los atrios del templo Jesús sigue enseñando, aunque sabe que dentro de pocos
días le van a rechazar públicamente. Nos avisa en la parábola de los labradores malvados de
que los líderes religiosos de su día actuaban falsamente y en contra del Dueño de la nación
hebrea – nación simbolizada en la viña. Pero ¿puedes pensar en algunas maneras en cómo
podemos imitarles hoy? Yo sí, y es un reto terrible.
[ y no solamente los líderes….

BIENVENIDO - ¿PODEMOS SERVIRTE EN ALGUNA FORMA?
1.- ¿Tienes alguna sugerencia ?
2.- ¿Quieres pedir una entrevista personal?
3.- ¿Tienes alguna pregunta? ¿Podemos ayudarte de alguna manera? ¿Algún asunto para orar?
4.- ¿Quisieras recibir semanalmente las anotaciones sobre los capítulos del Nuevo
Testamento?
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.

