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Colosenses 1:18

“…para que en TODO
Él tenga la preeminencia…”

¡¡¡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 !!
¿Quién es la persona más importante en tu vida? Según lo que vamos a estudiar hoy (parte del
primer capítulo de San Pablo a los creyentes en Colosas) él dice que nuestro Señor Jesucristo
debe ser la Persona más importante en nuestras vidas. Y lo que millones de personas han
encontrado es que cuando Él ocupa el lugar que le corresponde – entonces las demás cosas de
la vida “empiezan a encajar”. Es como si nuestra vida fuera un gigante “rompe-cabezas
(Puzle) y cuando Cristo esta en el centro, entonces las demás cosas ya empiezan a tener
sentido.
Mi oración para ti esta mañana es que esto ocurra en tu vida… si no ha sido antes, por lo
menos desde ¡¡hoy!!
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 MAYO
Este mes, sigamos aprendiendo un
poco de las palabras bíblicas para la
alabanza. La palabra hebrea tehila
significa cantar o loar. Literalmente se
refiere a cantar un halal, (alabanza).
Entre los hebreos, el libro de Salmos se
llama tehilim. El uso más conocido de
esta palabra se encuentra en Salmo

Michael Harnetty

22:3: Pero tú eres santo, Tú que habitas
entre las tehilim de Israel. Jesús vino a
darnos, además, “…manto de tehila…”
(Is 61:3) En el Salmo 34:1 se combina
con la palabra que estudiamos en
febrero: Bendeciré (baraj) al Eterno en
todo tiempo;Su alabanza (tehila) estará
de continuo en mi boca.

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 10:40-42 RECOMPENSAS

Josué García

Dios nos promete recompensas. No son el motivo por la forma en la
que actuamos pero sí un aliciente que nuestro generoso Padre
quiere darnos. ¿Te esperan recompensas? Este viernes nos
reunimos para orar y pedir al Padre que nos permita vivir esta clase
de vida. Este viernes día 16 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.

¿QUIÉN ES LA PERSONA MÁS IMPORTANTE EN TU VIDA?
Los padres de una niña un día le regalaron un rompecabezas (un puzle). Habían
buscado uno muy difícil y así esperaban que se le mantuviera entretenida durante
bastante tiempo. Era un mapa del mundo con cada país recortado y los países muy
grandes tenían varias piezas. Pero para su gran sorpresa no pasó mucho tiempo y la
niña alegremente gritó que lo había terminado.
Sin entenderlo muy bien y estando seguros de que habría países mal puestos en el
rompecabezas, fueron para ver lo que había hecho. Y, para su consternación, todo
estaba perfectamente bien. Observando su asombro la pequeña lo explicó diciendo:
“Papá, encontré que al otro lado había la cara de un hombre, así al re-componer el
hombre, (di la vuelta y) el mundo salió perfecto.”
La verdad teológica de esta frase es ¡tremenda! Y lo que San Pablo nos dice en los
versículos que estudiaremos esta mañana es que es únicamente nuestro Señor
Jesucristo que puede “re-componer” al hombre para que “el mundo salga perfecto”.
El mundo perfecto lo experimentaremos en su totalidad al venir de nuevo el Señor –
pero entretanto Él puede ir “re-componiéndonos” para que nuestro mundillo salga con
sentido. ¿Lo crees?
Hasta el domingo próximo,
Tuyo por el gran amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

A pesar de que no puedes entender cómo Dios obra,
sabes que está obrando

3

El PODER DE CRISTO [I]
Descrito como:
poder sobre los ángeles y todo
principado y potestad en el cielo y en
la tierra
Juan 3:31 El que de arriba viene, es sobre todos; el que
es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales
habla; el que viene del cielo, es sobre todos.
Efesios 1:20 la cual operó en Cristo, resucitándole de
los muertos y sentándole a su diestra en los
lugares celestiales,
Efesios 1:22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia,
Filipenses 2:9-11 Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y
en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre.
Colosenses 2:10 y vosotros estáis completos en él,
que es la cabeza de todo principado y potestad.
Hebreos 1:4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto
heredó más excelente nombre que ellos.
1 Pedro 3:22 quien habiendo subido al cielo está a la
diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles,
autoridades y potestades.

ilimitado en el cielo y en la tierra
Mateo 28:18

Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra.
Filipenses 2:10 ...(ver más arriba)...

señoreando todos los reinos del mundo
Apocalipsis 11:15 ...Los reinos del mundo han venido
a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará
por los siglos de los siglos

dominando sobre todas las cosas
Lucas 10:22 Todas las cosas me fueron entregadas por mi
Padre;...
El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha
entregado en su mano.
Juan 13:3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas
las cosas en las manos,...
1 Corintios 15:27 Porque todas las cosas las sujetó debajo
de sus pies...
Efesios 1:22 ...(ver más arriba)...
Filipenses 3:21 ... por el poder con el cual puede también
sujetar a sí mismo todas las cosas.
Hebreos 2:8 Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en
cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea
sujeto a él; ...

Juan 3:35

el autor de la salvación
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.
Hebreos 5:9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor
de eterna salvación para todos los que le obedecen;
Apocalipsis 7:10 ...La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.

capaz de salvar eternamente
Juan 10:28

y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano.
Hebreos 7:25
por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos.
Apocalipsis 3:12 ...en el templo de mi Dios, y nunca más
saldrá de allí; y...
Apocalipsis 3:21 ...le daré que se siente conmigo en mi
trono, ...
Juan 6:39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió:
Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino
que lo resucite en el día postrero.

es el soberano de los reyes de la tierra

capaz de destruir eternamente

Apocalipsis 1:5

Salmos 2:12

y de Jesucristo el testigo fiel, el
primogénito de los muertos, y el soberano de los
reyes de la tierra....
Apocalipsis 17:14 Pelearán contra el Cordero, y el
Cordero los vencerá, porque él es Señor de
señores y Rey de reyes;...
Apocalipsis 19:16 Y en su vestidura y en su muslo
tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES.

Señor de todos
Hechos 10:36 ...anunciando el evangelio de la paz por
medio de Jesucristo; éste es Señor de todos.

Romanos 10:12 Porque no hay diferencia entre judío y
griego, pues el mismo que es Señor de todos, es
rico para con todos los que le invocan;
Juan 17:2 como le has dado potestad sobre toda carne,
para que dé vida eterna a todos los que le diste.

dominando sobre todos los hombres
Juan 17:2 como le has dado potestad sobre toda carne,
para que dé vida eterna a todos los que le diste.

a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia,
misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor
Jesucristo nuestro Salvador.
Isaías 11:4 ...y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el
espíritu de sus labios matará al impío.
1 Corintios 15:24-25 Luego el fin, cuando entregue el
reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo
dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es
que él reine hasta que haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies.
2 Tesalonicenses 1:7-9 y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder, en llama de fuego,para dar
retribución a los que no conocieron
a Dios, ni obedecen al evangelio
de nuestro Señor Jesucristo; los
cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria
de su poder,

.../...

Armand Martínez

III Jornada Nacional
y Asamblea de la Asociación Godly Play España
Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 5 de abril de 2014.

"La luz en los vitrales". Pastoral Infantil y Godly Play
Nuestra Jornada Nacional de Godly Play fue muy familiar con una representación de las
Iglesias de Salou, Sant Feliu, Sant Boi, Barcelona condal, e iglesias de Canarias y
Galicia.
Godly Play es un método de enseñanza bíblico, el cual, mediante objetos,
representamos las historias de la biblia, utilizando el lenguaje (sistema verbal) y el juego
(sistema no verbal). Se enseña a los niños a respetarse mediante la organización del
tiempo y el espacio, basándonos en la ética de la bendición. Uno de los objetivos es
crear un lugar seguro para los niños, crear un lugar donde sus ideas, opiniones y
capacidades son profundamente respetadas.

Sala modelo de la Iglesia Protestante de Salou.

Historia del Arca de Noé(iglesia)

Historia de Jonás (iglesia)

Los maestros/as de la iglesia de Salou comenzamos a desarollar este método en el año
2006, montamos una sala modelo en varios lugares de la iglesia, hasta tener la que
ocupamos actualmente en el piso superior (considerada una de las salas Modelo
Nacionales), durante 4 años varias personas se fueron formando en el método,
actualmente tenemos muchas personas que desean conocer más y formarse .
En octubre del año 2011 se creó la Asociación Godly Play España de la cual, nuestra iglesia,
es Sede Social Nacional. La asociación tiene varios objetivos como son:
Traducir libros al español sobre teología y otros temas de la niñez .
Capacitar y acreditar nacional e internacionalmente a los maestros del método.
Crear vínculos con la Fundación de Estados Unidos, lo cuál ya está en marcha.
Promover el método en iglesias, hospitales y colegios.
Más información en facebook y web de Godly Play España. (Encontrarás las direcciones en
la pág. 5 [Links interesantes])
La Iglesia Evangélica de Sant Feliu de Llobregat fue la anfitriona de la Jornada este año, nos
acogieron con mucho amor. Es una iglesia única por los vitrales tan impresionantes que
tienen, creados por el pastor actual Miguel García, podéis encontrar más información en
www.esglesiasantfeliu.com. Y es la única iglesia en toda Catalunya que Godly Play lo hacen
en catalán.
El tema principal de la Jornada de Godly Play de este año fue la Pastoral Infantil el
conferenciante fue David Pritchard presidente de la asociación Godly Play España,
formador acreditado del método y miembro del Consejo Internacional de Godly Play, un

tema apasionante y complejo ya que abarca diversos campos tales como la espiritualidad
del niño, la teología pastoral aplicada a la infancia, el desarrollo evolutivo de la fe, etc.
El mensaje principal se centró en el cuidado pastoral que la iglesia ha de aplicar “desde la
cuna hasta la tumba”, y esto requiere, de parte de los responsables hacia la niñez, una
serie de conocimientos y destrezas pastorales mucho más amplios. Sin la luz que
atraviesa los vitrales los colores perderían su intensidad y brillantez, la imagen se volvería
oscura y su mensaje iconográfico quedaría sombrío. Es la luz que penetra a través de los
vitrales la que les da significado, claridad y hermosura.

Fijaros en la figura de
uno de los niños en el
vitral.

Dos momentos de la reunión

Dios es luz. La Palabra de
Dios nos ilumina. De manera
especial la luz de la
presencia de Jesús
resplandece con más
intensidad en las vidas
transformadas de aquellos
que le conocen

En cierta ocasión se le preguntó al conocido predicador, el Reverendo Dwight L. Moody,
cuántas personas se habían ganado para Cristo donde había estado predicando, a lo que
contestó:
-Dos personas y media aceptaron a Cristo.
-¿Quiere decir dos adultos y un niño?
-No –respondió Moody- al contrario, dos niños y un adulto; a los adultos solo les
queda la mitad de su vida.

Fotos de historias Bíblicas con el método Godly Play o Joc Sagrat en Sant Feliu.

Parábola del Buen Samaritano

Historia del Edén perdido.

Pienso en cada uno de nuestros niños y niñas de la Iglesia de Salou, mi
oración es que conozcan a Cristo ahora, cuando aún son niños, para que
tengan toda la vida para amar y servir a nuestro Dios.
Equipo de Godly Play de la Iglesia de Salou.
Laura Risquez

Laura

ABSOLUTAMENTE TODO ESTÁ EN SUS MANOS
“Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar” (Esdras 6:15).
Israel estaba inmerso en la idolatría. Dios les había avisado vez tras vez por medio
de los profetas que la consecuencia de su infidelidad sería terrible. Los arrojaría de la
tierra. Irían a la cautividad. El profeta Jeremías profetizó que estarían en el exilio 70
años: “He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a
Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus
moradores,… y los destruiré, los pondré por escarnio y por burla y en desolación
perpetua… Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas
naciones al rey de Babilonia setenta años” (Jer. 25: 10-12).
Ocurrió tal como Dios dijo. Babilonia invadió Israel y en el año 605 a. C., un primer
grupo de cautivos fueron llevados como rehenes a Babilonia. Entre ellos se hallaban
Daniel y sus tres amigos. Ezequiel también formó parte de un grupo de exiliados, y en el
año 593 empezó a tener sus visiones de Dios. Siguieron otras deportaciones, la más
grande de las cuales salió en el año 586, después de la destrucción del templo de
Jerusalén. Antes de su destrucción, Dios abandonó su casa. Ezequiel, allí en el exilio,
tuvo una visión de la partida de Dios de su santa morada: “Entonces la gloria de Jehová
se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta; y la casa fue llena de la nube, y el
atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová” (Ez. 10:4). Dios, que se había
dignado morar entre los hombres, en medio de su pueblo, en la casa que Salomón había
hecho para Él, se iba. Fue uno de los momentos más tristes en la historia de Israel.
“Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre
los querubines” (Ez. 10:18). Finalmente deja la cuidad: “Y la gloria de Jehová se elevó
de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente la ciudad” (Ez.
11:23). Cuando los babilonios finalmente destruyeron el templo, Dios ya se había ido.
Israel estaba en cautividad. Pasaron unos 50 años, cayó el imperio babilónico, y
Ciro, el rey de Persia, dio permiso a los desterrados para volver a su país. El primer
grupo volvió bajo la dirección de Zorobabel, el gobernador, y Jesúa el sumo sacerdote, y
los judíos empezaron a reconstruir el templo en Jerusalén. Pusieron los fundamentos y
hubo gran gozo, pero al poco tiempo la obra fue oficialmente parada y durante 16 años
no pudieron hacer nada. ¡Qué tiempos más duros y desalentadores! No tuvieron
permiso para continuar, pero Dios, por medio de sus profetas Hageo y Zacarías dio la
orden de reanudar la reconstrucción (¡sin permisos!) y el templo fue terminado en el año
516, ¡70 años después de su destrucción! ¡El que fue desterrado 70 años fue Dios! ¡Los
70 años son los años en que Él estaba fuera de su casa!, e incluyen los años en que la
obra fue parada. Esto es emocionante. Dios controló el tiempo en que el templo fue
destruido, el tiempo que se tardó en volver a construirlo, y el tiempo en que estuvo
parada la obra.
Dios lo controla todo. Pone límites al tiempo en que el enemigo se sale
con la suya en tu vida. Éste piensa que te ha destruido para siempre.
Piensa que ha impedido efectivamente que hagas lo que Dios te ha
mandado, y celebra su victoria, pero Dios ya ha puesto límites al tiempo
de su victoria, ¡y luego triunfa sobre él!, en la hora que Dios ya había
determinado. ¡Aleluya!

Margarita Burt
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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

RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL PASTOR JOSUÉ
Queremos que nuestras instalaciones sean
como “nuevas” para el día 22 de junio, cuando
vendrán muchos pastores de España,
Inglaterra e Irlanda para el
Reconocimiento Oficial del Pastor Josué
Por lo tanto tenemos 6 semanas para poner
todo “a tono”,incluyendo todo nuestro edificio,
las 2 “casetas” (para los Jóvenes y Eluzai) y
todo el jardín (delante y detrás incluyendo la
recolocación de las “piedras” y la zona de juegos para
los niños).
A partir de mañana (12 de mayo) necesitamos muchas
“manos” (masculinas y femeninas) dispuestas a trabajar.
¿Cuántas horas puedes dar? Habla conmigo.
Eduardo Bracier

Los planes de Dios siempre son perfectos.
Entonces: Busca Su voluntad.
CAFÉ CON ESTER MARTÍNEZ

Esta tarde de 18:30 a 20:00 h. La
psicóloga Ester Martínez hablará
sobre: los patitos feos Cómo
potenciar resilencia desde los
primeros años.
La semana próxima nos hablará
sobre: Bésame mucho. La imprescindible ternura en el apego del niñ@. Ester Martínez

Lecturas: Colosenses 1:15-23
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

2.- Cristo, el Espíritu Santo y nosotros.
(La supremacía de Cristo)
1.- NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO - EL CREADOR DE LA CREACIÓN (15-17)

1.1.- Cristo – la imagen exacta del Padre (15)
1.2.- Cristo – el Creador de todo (16)
1.3.- Cristo – el sustentador de todo (17)
“Dueño del Universo” (“Dueño de mi Universo”)
Cristo es s______________ e___ t _______.
2.- NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO – LA CABEZA DE LA IGLESIA (18-19)

2.1.- Su íntima relación con nosotros (18ª.)
2.2.- Su victoria sobre la muerte (18b)
“Dueño de la Iglesia Universal” (“Dueño de mi iglesia”)
Cristo es s______________ e___ t _______.
3.- NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO - EL CENTRO DEL EVANGELIO (20-23)

3.1.- El Reconciliador universal (20-21)
3.2.- El Presentador universal (22)
3.3.- Mi respuesta triple (23)

P Creer plena y firmemente la verdad
P Permanecer inconmovible en la esperanza
P Participar en la proclamación
“Dueño del evangelio Universal” (“Dueño de mi devoción y lealtad”)
Cristo es s______________ e___ t _______.
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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:
La supremacía de Cristo (Col 1:15-23)

Lunes
12 de mayo
Marcos 15
[Pilato diagnosticó “la envidia” (10) como el problema del rechazo de Cristo en la vida de los
judíos. ¿Qué importancia tiene “la envidia” en tu vida?
[ Pero fíjate en la ¡¡¡¡majestuosidad del Señor en todo el capítulo!!!
[ Y gracias a Su sacrificio, ahora el velo (38) que impedía el libre acceso a la presencia de
Dios ha quedado rota, como por una mano invisible, desde arriba a abajo.
Martes
13 de mayo
Lucas 23
[Presta atención a la relación en el tiempo de los v. 45-46. ¿Qué ocurrió primero? ¿Luego
qué pasó después? ¿Por qué en este orden? (El v. 46 es “la última palabra de la cruz”).
¡¡¡Imagina el efecto sobre los sacerdotes que presenciaron este evento en el templo!!! Nota:
Alguien habría informado que el velo se rasgó de arriba a abajo y no al revés!!
[ En el templo y el la cruz ¡Cristo reina con supremacía!
Miércoles
14 de mayo
Juan 19
[ Parece que aquí Juan utiliza el horario romano (14) 4 las 6 de la mañana y Pilato, con burla,
dice: “¡He aquí vuestro rey!” pero Juan lo toma en serio. ¿Cristo realmente es el rey en tu
vida? Si Cristo no lo gobierna todo, no gobierna nada.
[ ¿No se terminó la “casta” de “discípulos secretos” con José de Arimatea (38)? O ¿siguen
entre nosotros? ¿Tú?
[ Como decíamos el domingo: ¿Realmente Cristo es supremo en todo en tu vida?
Jueves
15 de mayo
Mateo 28
[La GRAN NOTICIA y la gran garantía de nuestra salvación: la resurrección de Cristo, y
esto a pesar del intento de los soldados de echar la culpa de su miedo a otros.
[ La gran comisión (18-20) sigue en pie para TODOS NOSOTROS. La evangelización tiene
que estar en el corazón y la meta de todo lo que hacemos en nuestro servicio.
[ ¿Quieres volver a mirar los apuntes del mensaje del domingo y notar lo que está apuntado
bajo el tercer punto?
Viernes
16 de mayo
Juan 20
[La GRAN NOTICIA y la gran garantía de nuestro perdón: la resurrección de Cristo, y esto
a pesar de la incredulidad de todos los discípulos.
[ La gran comisión fue cumplida primero por las mujeres (2 y 18) con gran urgencia: María
“corrió”. ¿Corremos para informar a otros del eterno peligro en que están?
[ ¿Quieres volver a mirar los apuntes del mensaje del domingo y notar lo que está apuntado
bajo el tercer punto? (¡¡¡!!!)

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 17 de mayo) los jóvenes nos
volveremos a reunir a las 18:30 h. y hablaremos sobre el tema:
Venganza (2º Samuel 13-14)
Disfrutaremos de un tiempo de Wipeout y comeremos Hot dogs.
Más información Josué Ballesteros o Elisabeth Guerra.

