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Colosenses 1:5

“a causa de la esperanza
que os está reservada
en los cielos ... por la
palabra verdadera del
Evangelio”

¡¡¡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 vamos a empezar una nueva serie sobre la carta a los Colosenses. Por lo tanto has
venido en un momento muy importante. Lo que el apóstol San Pablo nos va a decir durante
estos próximos domingos podrá ayudarnos a vivir vidas cristianas con nuevo vigor – esto es
¡¡si prestamos atención a lo que nos dice!!
Te animo a reservar estos próximos domingos – sin faltar ninguno y al ir leyendo la carta en
casa sacarás mucho beneficio…. Te lo aseguro.
Si tienes cualquier pregunta, o si quisieras hacer un cursillo sobre “Los Símbolos de la Fe” –
acércate a la Mesa de Bienvenida y nos pondremos en contacto contigo. Hasta el domingo
próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
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 10:32-33 TESTIMONIO

Josué García

Confesar a Dios delante de los hombres tiene la recompensa de que
Jesús lo hará delante de Dios, pero viceversa también es cierto. La
fuerza y valentía de hacerlo en ocasiones difíciles solo viene de
arriba. Ven con nosotros a orar y pedir a Dios fe y valentía este
viernes día 2 de mayo a las 20.30. Te esperamos.

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.

LA ACCIÓN DE GRACIAS
Decimos a nuestros hijos que es de buena educación decir: “Gracias”, pero
desafortunadamente muchas veces los adultos somos los primeros en ¡¡olvidar esta
instrucción!!
Durante las próximas siete semanas D.m. vamos a estudiar con cierta profundidad la
carta que Pablo escribió a los creyentes en la ciudad de Colosas y cada vez veremos
que está muy relacionado con nosotros.
Pablo mismo no había estado en la ciudad de Colosas pero otro predicador había ido
allí para anunciar el evangelio. Y muchos respondieron positivamente. Todo iba bien
hasta que llegaron algunas personas que empezaban a enseñar otro “evangelio” e iban
liando mucho a los creyentes que todavía no tenían sus creencias muy profundas en las
Sagradas Escrituras. Por lo tanto algunos de la congregación estaban perdiendo la
seguridad de su fe sencilla en Cristo, pensando que también tenían que hacer otras
cosas para lograr el favor de Dios.
Así el predicador original va para visitar a Pablo para recibir instrucción y confirmación
de lo que él había entendido de la fe evangélica. Como resultado Pablo
escribe esta carta. En ella cubre muchísimos aspectos de la vida cristiana
que nos van a servir de gran ayuda, especialmente cara al final de junio
(¿?!!).
Hasta el domingo próximo,
Tuyo por el gran amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

Puedes hacer más que orar después de haber orado;
pero nunca se puede hacer más que orar hasta que hayas
orado.
DÍA 1 DE MAYO
1.- ¿ConocesAa FONTCALDA
alguien que es miembro
dede
la iglesia
y que está enfermo?
EXCURSIO
(al costat
Gandesa).
2.¿Quieres
pedir
una
entrevista
personal?
-9h sortida, si el Senyor ens ho permet, de l’Església Salou amb cotxes.
3.- ¿Tienes alguna pregunta? ¿Podemos ayudarte de alguna manera? ¿Algún asunto para
-10,30h
excursió amb Bicicleta per la “Via Verda i Túnels”
orar?
-14h dinar de “picnic” a la vora del riu.
-15,30h
una volta
a peu
costat del
riu, de
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diada. en la
Puedes rellenar
la hoja
que pel
encontrarás
dentro
este bona
boletínmixt
y depositarla
Caja de
las Ofrendas
lado de la puerta. Si esta hoja no estuviera puedes pedirla
-18h.
tornada
cap aalSalou.
Coses per portar:
Cotxe amb les bicicletes, menjar, taula i cadires...
Bicicleta amb llanternes (per poder passar pels túnels de la via verda).
28 abr Nora Martín
Joan Casanovas
Roba per banyar-se (hi ha una zona de bany).
28
abr
Rosa
M
ª
C
om
as
Una jaqueta (per si es gira una mica de fred).
28 abri begudes
gado
Lisbet Del
Menjar
(per
esmorzar i dinar de picnic).
29
abr
David
arciaG
Gil
28-abr Julio & Marta 2
Reserves:
2 maya Joan
JulioCasanovas
Molina-Prados
Trucar
al 609731211 ó a Emilia
626981414
1-may
Julián & Josefa 46
Altres
tel de
contacte:
Bar
Fontcalda,
tel: 977428306 i 977420854
3 may
Naiara
n Faigue
Heiman
roa
Ajunt.
Gandesa
977420007
Nota:
Debido
a que este
boletín es “internacional” o sea, los datos aquí expuestos se pueden leer en todo el
mundo,
los trobada
que sigan queriendo
que susadatos
aparezcan en esta sección, por favor, comunicárselo a Paco 3
Punt de
(reagrupació)
Gandesa:
(pacoc@tinet.org). Los que no lo hagan indicará que no desean que sus datos se muestren aquí. Gracias.
A la Plaça on comença la Ctra que va cap a Tortosa i Benifallet C-34

Feliz Cumpleaños

Aniversarios:

EL EVANGELIO [I]
es la buena nueva de salvación
Isaías 52:7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los
pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia
la paz, del que trae nuevas del bien, del que
publica salvación, del que dice a Sion: Tu Dios
reina!
Romanos 10:15 ¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos
son los pies de los que anuncian la paz, de los
que anuncian buenas nuevas!
Lucas 2:10-11 ... No temáis; porque he aquí os doy
nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy,...
1 Corintios 15:1-3 ... el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también
perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la
palabra que os he predicado, sois salvos, si no
creísteis en vano. ...
1 Timoteo 1:15 .Palabra fiel y digna de ser recibida por
todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.

fue anunciado por los profetas
Isaías 9:1-2 ...pues al fin llenará de gloria el camino del
mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los
gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio
gran luz; los que moraban en tierra de sombra de
muerte, luz resplandeció sobre ellos.
Mateo 4:16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz;
Y a los asentados en región de sombra de
muerte, Luz les resplandeció.
Isaías 40:9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de
Sion; levanta fuertemente tu voz, anunciadora de
Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades
de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro!
Isaías 41:27 Yo soy el primero que he enseñado estas
cosas a Sion, y a Jerusalén daré un mensajero de
alegres nuevas.
Isaías 52:7 ...(ver más arriba)...
Isaías 61:1-3; Lucas 4:17-19 ...porque me ungió el
Señor; me ha enviado a predicar buenas nuevas
a los abatidos, a vendar a los quebrantados de
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los
presos apertura de la cárcel; a proclamar el año
de la buena voluntad del Señor...
Romanos 1:1-2 ...apartado para el evangelio de Dios,
que él había prometido antes por sus profetas en
las santas Escrituras,

La Palabra de la gracia
Hechos 14:3

...confiados en el Señor, el cual daba
testimonio a la palabra de su gracia, ...
Hechos 20:32 ...os encomiendo a Dios, y a la palabra de su
gracia, que tiene poder para sobreedificaros ...

La Palabra de la reconciliación
2 Corintios 5:19

que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación.

Eterno
1 Pedro 1:25

Mas la palabra del Señor permanece para
siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os
ha sido anunciada.
Apocalipsis 14:6 ...que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo,

Glorioso
2 Corintios 4:4 ...para que no les resplandezca la luz del
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de
Dios.
1 Timoteo 1:11
según el glorioso evangelio del Dios
bendito, que a mí me ha sido encomendado.

El Evangelio es la verdad
2 Corintios 6:7 en palabra de verdad, en poder de Dios, con
armas de justicia a diestra y a siniestra;
... para que la verdad del evangelio
permaneciese con vosotros.
Gálatas 3:1 ... ¿quién os fascinó para no obedecer a la
verdad, ....
Gálatas 5:7 ...¿quién os estorbó para no obedecer a la
verdad?
Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación...
Colosenses 1:5 ...de la cual ya habéis oído por la palabra
verdadera del evangelio,
1 Timoteo 2:4 el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad.

Gálatas 2:5

El Evangelio manifiesta:
la Gracia de Dios
Hechos 14:3 ...el cual daba testimonio a la palabra de su
gracia, ...

Hechos 20:32 ...os encomiendo a Dios, y a la palabra de su
gracia, ...

El Evangelio es:
Poder de Dios para salvación

Colosenses 1:5-6 ...desde el día que oísteis y conocisteis la

Romanos 1:16

la vida y la inmortalidad

Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; ...
1 Corintios 1:18 Porque la palabra de la cruz es locura
a los que se pierden; pero a los que se salvan,
esto es, a nosotros, es poder de Dios.
1 Tesalonicenses 1:5 pues nuestro evangelio no llegó
a vosotros en palabras solamente, sino también
en poder, en el Espíritu Santo y en plena
certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos
entre vosotros por amor de vosotros.

La Palabra de salvación
Hechos 13:26 a vosotros es enviada la palabra de esta
salvación.

gracia de Dios en verdad,

2 Timoteo 1:10 ...el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y
la inmortalidad por el evangelio,

1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la
obediencia a la verdad, mediante
el Espíritu,...

el entendimiento de la
gloria de Dios
2 Corintios 4:4-6 la luz del evangelio de
la gloria de Cristo, para iluminación
del conocimiento de la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo.

.../... Armand Martínez

Se Agradecido Incluso en Estos Tiempos Difíciles
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !!Regocijaos!" (Filipenses 4:4)
Cuando el apóstol Pablo dice, “Regocijaos en el Señor siempre,” él no dice que sólo te regocijes
en los buenos tiempos. Inclusive cuando los tiempos sean difíciles, la Biblia nos enseña que
podemos estar regocijados si seguimos esta simple estrategia:
No te preocupes por nada. La preocupación no cambia nada. No existe cosa tal como nacer
preocupado. La preocupación es una respuesta que se aprende. Tú la aprendes de tus padres.
La aprendes de tus compañeros. La aprendes de tus experiencias. Esa es una buena noticia: el
hecho que la preocupación se aprenda, también se puede olvidar.
¿Cómo se puede olvidar? Jesús dice en Mateo 6:34 “Así que, no os afanéis por el día de
mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.”. Él está
diciendo que no abras el paraguas hasta que empiece a llover. Vive un día a la vez.
Ora por todo. En lugar de preocuparte, usa tu tiempo para orar. Si oras el mismo tiempo que te
preocupas, tendrías mucho menos de qué preocuparte. ¿Está Dios interesado en los pagos del
coche? Sí. Él se interesa en cada detalle de tu vida. Eso quiere decir que puedes llevarle a Dios
cualquier problema que estés enfrentando.
Dale gracias a Dios por todo. Cuando tú ores, ora con acción de gracias. La emoción humana
más saludable no es el amor sino la gratitud. Realmente aumenta tus inmunidades. Te hace más
resistente al estrés y menos susceptible a la enfermedad. Las personas que son agradecidas
son felices. Pero la gente que es ingrata es miserable porque nada les hace feliz. Nunca están
satisfechos. Nunca es suficiente. Así que si tú cultivas la actitud de gratitud, siendo agradecido
en todo, reduces el estrés en tu vida.
Piensa en las cosas correctas. Si quieres reducir el nivel de tensión en tu vida, debes cambiar la
forma de pensar, porque la forma que piensas determina como sientes. Y la forma que sientes
determina como actúas. La Biblia enseña esto, si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar
cómo piensas.
Se trata de una elección deliberada y consciente, donde debes elegir pensar las cosas
correctas. Necesitamos elegir pensar en lo positivo y en la Palabra de Dios.
¿Cuál es el resultado de no preocuparse por nada?, orando por todo, dando gracias por todo lo
que Dios ha hecho y centrándose en lo correcto. Pablo dice “Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”
Filipenses 4:7.
¿De qué te preocupas? Dirige a Dios todas tus preocupaciones y francamente dile por qué te
preocupas.
Si oraras tanto como te preocupas, ¿cómo crees que cambiaría tu vida?
Dios dice que Él tiene su mejor interés en el corazón. Agradécele a Dios en todas las cosas,
incluso si no puedes entender lo que Él está haciendo en tu vida.
¿En qué es lo que más piensas? ¿En qué crees que Dios quiere que tú pienses? ¿Están estas
dos cosas alineadas? Si no lo están, piensa ¿por qué?
Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren
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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

CINTAS DE CASSETTE
Si algún herman@ tiene cintas de cassette con canciones o
predicaciones. Y ya no los utiliza, le agradecería que no los
tirara y me los prestara. GRACIAS.

Rosa Comas

RETIRO DE JUBILADOS
El Retiro de Jubilados tendrá lugar en el Centro de
Campamentos de Toral de los Guzmanes durante
los días 5 al 12 de Mayo. Más información:
toral@leontoral.org

¿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: Colosenes 1:1-8
Mensaje: (a cargo del Dr. Tino Tebas)

En el principio….. y nosotros

Acción de Gracias
1.- El evangelio de la gracia

2.- Fruto del evangelio

3.- Acción de gracias y oración

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 3 de mayo) los jóvenes nos volveremos a reunir a las
18:30 h. y hablaremos sobre el tema:

Noviazgo, ¿qué nesito saber?
Disfrutaremos de un tiempo de Alabanza y como cada principio de mes saldremos
fuera.
Más información Josué Ballesteros.
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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:
Acción de Gracias (Col 1:1-8)

Lunes
28 de abril
Mateo 25
[Es martes de Semana Santa año 29, y el Señor nos da aviso sobre aviso…
[ Ser prudente (2) significa estar bien preparado para Su (Segunda) Venida como
el siervo del 24:45. Pero también está involucrada la fidelidad (21) que también se
encontró en el siervo del 24:45. El opuesto es “ser malo y negligente” (26)
[ y la fidelidad tiene su recompensa, entre otras cosas: “entrar en el gozo del
Señor” (21). ¿Das gracias al Señor por eso?
Martes
29 de abril
Juan 13
[Antes de llegar al Huerto de Getsemaní donde Cristo estuvo orando antes de que
le apresaran, el Señor pasa tiempo enseñando a Sus discípulos. La primera lección
es sobre la Humildad. ¡¡Siendo el Creador del Universo, toma una toalla y empieza a
lavar los pies de Sus amigos… ¡¡que le iban a abandonar!! ¿Haces algo parecido en
favor de otros?
Miércoles
30 de abril
Juan 14
[ Inmediatamente después del anuncio de la negación de Pedro (13:38) Jesús
anima a Sus discípulos a renovar su confianza en Él (14:1), prometiendo que
finalmente estarán con Él para siempre y que, entretanto, el Espíritu Santo
personalmente les ayudará y les acompañará (16). ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Las mismas promesas
son para ti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ y ¡cuenta los motivos mencionados aquí en este capítulo de acción de gracias!
Jueves
1 de mayo
Juan 15
[La vida de Cristo (la savia de la vid) en nosotros reproduce Su carácter en
nosotros (“fruto”). Y estas características (fruto) no son momentáneas, sino que el
diseño del “Labrador” es que sean “permanentes” (16). [El Señor tiene mucho
trabajo todavía en nuestras vidas ¿verdad que sí?]
[ ¿El versículo 27 es cierto en tu vida? ¿El v. 26 tiene algo que ver en ello? ¡Otro
motivo de acción de gracias ¿no?
Viernes
2 de mayo
Juan 16
[El Señor, animando a Sus desconsolados discípulos la noche antes de Su
crucifixión, aclara Quién estará a su lado cuando estén “dando testimonio de mí”
(15:27). Es el Espíritu Santo Quien estará convenciendo y convirtiendo a la gente
(8-11)
[ Puesto que “el Padre os ama” (27) podemos saber que tampoco nos dejará solos
cf v 32
[ Gritad conmigo: “¡¡GRACIAS PADRE!!”

