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Colosenses 2:6

“Por tanto, de la manera que
habéis recibido al Señor
Jesucristo, andad 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 !!
San Pablo tuvo que trabajar mucho para predicar por todas partes – pero su mensaje NO fue
que él tuvo que trabajar para lograr la salvación. No. La salvación es un regalo de Dios para
cada persona que, arrepentida, pone su confianza en Cristo como su única esperanza de
salvación. Pero tampoco se detiene allí – puesto que el que ama a Cristo desea vivir intensa y
gozasamente por Él.
Es por este motivo que nos encanta venir a la iglesia para poder aprender más de cómo
podemos expresarle más claramente nuestra devoción y agradecimiento. Y es por eso que
¡¡estamos contentos de que estés con nosotros 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 11:1-6 DUDAS

Josué García

Juan dudó que Jesús fuera el Cristo. ¿Qué lo hizo dudar? ¿Cuáles
eran los problemas o circunstancias de Juan que le hacían dudar?
Nosotros hemos encontrado la verdad del evangelio pero no nos
libramos muchas veces de dudas. Ven este viernes viernes día 23
de mayo a las 20.30 y expón las tuyas, 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 LABOR DE PABLO
Hoy el Pastor Josué nos explica en cuanto a la constante labor de Pablo para que más personas
pudieran oír de Cristo y beneficiarse de la labor de Cristo realizada en la cruz del Calvario (donde
Él tomó nuestro lugar) absorbiendo toda la justa ira de Dios contra nuestro pecado.
San Pablo, al escribir a los creyentes en Colosas, dice que Dios le ha ayudado a servir a Dios con
los dones que Dios le había dado – y esto especialmente en la predicación del evangelio por
todas partes. No obstante, es evidente que para poder hacer esto, que era un trabajo dificultoso,
le costó muchísimo esfuerzo (físico y emocional, además de lo espiritual) para seguir adelante en
medio de tanta oposición.
Cuando leemos su descripción en 2ª Cor 11:23-27 (*) y recordamos que todavía no había
experimentado el naufragio relatado en Hecho 27-28, nos damos cuenta de lo que le costó a
Pablo ser Heraldo del evangelio. Pero ¿vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para, por lo
menos, dar fiel testimonio en el lugar donde trabajamos? ¿Estás totalmente seguro de que no
hay nadie en tu lugar de trabajo que NO sabe que eres seguidor de Jesucristo?
¿Dispuesto a hacer algo mañana mismo?
Hasta el domingo próximo,
Tuyo por el gran amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

(*) “en trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. De los
judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas; una vez
apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; en caminos
muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en
muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; y además de otras cosas, lo que sobre
mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.”

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

CAMPAMENTOS DE VERANO
TORAL VERANO 2014
TURNO
PEQUES
NIÑOS 1
NIÑOS 2
ADOL 1
ADOL 2
JÓVENES
MÚSICA
FÚTBOL/INGLÉS
FAMILIAS

FECHAS
20-22 Junio
22-28 Junio
28 Junio-05 Julio
05-14 Julio
14-23 Julio
23-31 Julio
01-10 Agosto
10-16 Agosto
22-30 Agosto

PRECIOS
EDAD
50€
3-6 AÑOS
150€
6-12 AÑOS
150€
6-12 AÑOS
190€
13-15 AÑOS
190€
16-20 AÑOS
195€
20-3… AÑOS
195€
MÍN. 16 AÑOS
195€
6-17 AÑOS
135€ Adulto
100€ Niños

Se realizarán durante los meses de Junio-Julio y Agosto en el Centro de Campamentos de Toral de los
Guzmanes.
Inscripciones abiertas: toral@leontoral.org

SERVIR A DIOS [II]
2 Crónicas 29:31

.../...
Debemos servir a Dios:
.../...
con temor
Deuteronomio 6:13 Al Señor tu Dios temerás, y a él
solo servirás,...
temed al Señor, y servidle con integridad
y en verdad; ... y servid a Jehová.
1 Samuel 12:24 Solamente temed a Jehová y servidle
de verdad con todo vuestro corazón,...
Salmos 2:11
Servid al Señor con temor, Y alegraos
con temblor.
Hebreos 12:28 ...sirvamos a Dios agradándole con
temor y reverencia;

Josué 24:14

con humildad
Miqueas 6:8

...y qué pide el Señor de ti: solamente
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte
ante tu Dios.
Hechos 20:19 sirviendo al Señor con toda humildad,...

con alegría
Salmos 100:2 .Servid al Señor con alegría; Venid ante
su presencia con regocijo.

con nuestro cuerpo
Romanos 6:13

...sino presentaos vosotros mismos a
Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros
miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Romanos 12:1 ...que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional.
1 Corintios 6:20 ...glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de
Dios.

con nuestros bienes
Éxodo 22:29 No demorarás la primicia de tu cosecha ni
de tu lagar...
Éxodo 23:19 Las primicias de los primeros frutos de tu
tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios...
Éxodo 34:26 Las primicias de los primeros frutos de tu
tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios...
Éxodo 35:5 Tomad de entre vosotros ofrenda para el
Señor; todo generoso de corazón la traerá al
Señor ; oro, plata, bronce,
Éxodo 35:29 ... así hombres como mujeres, todos los
que tuvieron corazón voluntario para traer para
toda la obra, que el Señor había mandado por
medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda
voluntaria ael Señor.
Levítico 19:24 Y el cuarto año todo su fruto será
consagrado en alabanzas al Señor.
Levítico 27:30 Y el diezmo de la tierra, así de la
simiente de la tierra como del fruto de los árboles,
deel Señor es; es cosa dedicada al Señor.
Deuteronomio 26:2
entonces tomarás de las
primicias de todos los frutos que sacares de la
tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en
una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios
escogiere para hacer habitar allí su nombre.

...Vosotros os habéis consagrado ahora
al Señor ; acercaos, pues, y presentad sacrificios y
alabanzas en la casa del Señor . Y la multitud presentó
sacrificios y alabanzas; y todos los generosos de
corazón trajeron holocaustos.
Proverbios 3:9 Honra a Jehová con tus bienes, Y con las
primicias de todos tus frutos;

creciendo
1 Tesalonicenses 4:1

Por lo demás, hermanos, os
rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la
manera que aprendisteis de nosotros cómo os
conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis
más y más.

de corazón
Efesios 6:6

...sino como siervos de Cristo, de corazón
haciendo la voluntad de Dios;

conduciéndonos de una manera digna
Colosenses 1:10

para que andéis como es digno del
Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;
1 Tesalonicenses 2:12
y os encargábamos que
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su
reino y gloria.
2 Timoteo 2:24
Porque el siervo del Señor no debe ser
contencioso, sino amable para con todos, apto para
enseñar, sufrido

haciéndolo todo para la gloria de Dios
1 Corintios 10:31

Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.

en la vida y en la muerte
Romanos 14:8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si
morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que
vivamos, o que muramos, del Señor somos.

Los fieles
han sido convertidos a Dios para servirle
1 Tesalonicenses 1:9

porque ellos mismos cuentan de
nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios
vivo y verdadero,

tienen la conciencia purificada por la
sangre de Cristo para servir a Dios
Hebreos 9:14

¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de
obras muertas para que sirváis al Dios vivo?

deben tener gratitud para servir a Dios
Hebreos 12:28

Así que, recibiendo nosotros un reino
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con
temor y reverencia;

sirven a Dios en humildad
Hechos 20:19

sirviendo al Señor con
toda humildad, y con muchas
lágrimas, y pruebas que me han
venido por las asechanzas de los
judíos;

.../... Armand Martínez

TRES RAZONES QUE NECESITAMOS PARA CAMINAR CON LOS DEMÁS
“Por

tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;”
(Colosenses 2:6).

La Biblia constantemente compara la vida con una caminata, porque la vida es una
jornada; no estamos sentados. A través del Nuevo Testamento, se nos ha dicho que
caminemos en sabiduría, amor, luz y obediencia. Se nos ha dicho que andemos como
Jesús anduvo. También se nos dice que caminemos junto a otras personas. Hay tres
razones por las que necesitamos caminar junto a otros:
Es más seguro. ¿Alguna vez has caminado solo en medio de la noche en un
callejón oscuro o un camino desolado? Es un poco intimidante. Pero si hay alguien
contigo, te sientes más seguro.
Te brinda apoyo. La vida no es una carrera de velocidad, es una maratón. Caminar
junto a otros te da la energía para mantenerte avanzando hasta el fin.
Es más inteligente. Aprendes la diferencia entre caminar con otros y caminar solo.
Si estás caminando por tu cuenta en la dirección equivocada, nunca te vas a dar cuenta
de eso. Pero si tienes a un amigo a tu lado, te darás cuenta si te has desviado del camino
y necesitarás encontrar la dirección correcta.
También aprendemos lecciones importantes cuando caminamos junto a otros.
Aprendemos cómo cooperar con otros.
También aprendemos a amar. Génesis 2:18 nos dice, “no es bueno que el hombre
esté solo”. Dios odia la soledad, y estar en comunidad es la respuesta de Dios a la
soledad. Cuando caminamos junto a otros, encontramos la comunidad donde
aprendemos a cómo amar.
Caminar con otros también nos enseña a ser hospitalarios. La Biblia dice en 1ª Pedro
4:9 “Practicad la hospitalidad entre vosotros sin quejaros”. ¿Cuál es tu queja? ¿Cuál es
tu excusa para no abrir tu hogar a tus amigos?
Puede que digas, “¡Mi casa está sucia!”
Bueno, ¡pues límpiala!
O tal vez tu excusa es, “Mi casa no es lo suficientemente grande”.
¿Pueden entrar personas ahí? Jesús dijo, “Porque donde dos o tres se reúnen en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” Mateo 18:20.
Todos tenemos el deseo de pertenecer a algo, porque Dios nos hizo para vivir en en
comunidad. Cuando caminamos junto a otros cristianos en comunión, encontramos
nuestra necesidad de pertenencia satisfecha.
Reflexiona Sobre Esto
¿Cómo ha sido tu vida enriquecida por las personas que fielmente han caminado
contigo?
¿Qué excusas has usado para evitar practicar la hospitalidad? ¿Qué
actitud necesitas cambiar?
¿Quiénes son las personas en tu vida con quienes puedas caminar?
¿Con quién podrías aprender a caminar como Jesús?
Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

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, descargar la Biblia, 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

VII Salida Cultural – 2 0 1 4

“Día de granja y barbacoa”
Visitaremos la granja “DíadeGranja.com”
situada en Av. Constantí, 52, Reus-Tarragona.

DIA: El próximo sábado 24 de mayo 2014. Salida a las 11:30 horas.
HORA: Salida a las 11:30 horas.
PRECIO Y EDADES: Menores de 2 años gratis, de 2 a 12 años 6 € y adultos 8 €.
LLEVAR: Ropa y calzado cómodo.
COMIDA: Llegaremos para comer, estará todo preparado con platos,
vasos, cubiertos, y carbón (ya que hay barbacoa),
tendremos que llevarnos la comida, y mientras la
preparamos, los niños podrán jugar en la zona lúdica, la
tirolina y la cama elástica.
NOTAS: Si vienen menores solos es imprescindible la
autorización de los padres.
Aquel que NO quiera prepararse la barbacoa podrá
traerse bocatas o calentar el pan allí mismo.
Después de comer: podremos visitar el museo y los
animales de la granja.
Más información e inscripciones: Sandra o Laura

Sandra

Laura

CAFÉ CON ESTER MARTÍNEZ

Esta tarde de 18:30 a 20:00 h. La
psicóloga Ester Martínez hablará sobre:
bésame mucho La imprescindible ternura en el apego
del niñ@.
La semana próxima nos
hablará sobre: Educar con
co-razón. Una nueva mirada
a la educación.
Ester Martínez

Lecturas: Colosenses 1:24-2:7
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

2.- Cristo, el Espíritu Santo y nosotros.
(La labor de Pablo)
1.- Unos envían, otros sufren

2.- El Evangelio

3.- Su enseñanza

4.- Un conocimiento que nos salva

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 23 de mayo) los jóvenes nos
volveremos a reunir a las 18:30 h. y hablaremos sobre el tema:
Odio familiar (2º Samuel 15)
Disfrutaremos de un tiempo de deporte de playa y comeremos todos
juntos.
Más información Josué Ballesteros o Elisabeth Guerra.
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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 labor de Pablo (Col 1:24-2:7)

Lunes

19 de mayo

Marcos 16

[ No hubieran estado “tristes y llorando” (10) si hubieran creído lo que Jesús les había
dicho una y otra vez: “Voy a dar mi vida, voy a morir pero después resucitaré” ¿Crees?
[ Cuando finalmente creyeron “saliendo, predicaron en todas partes” (20). ¿Dispuesto a
llevar (y vivir) el evangelio a los 14 pueblos, y a tu lugar de trabajo/estudio? ¿Implicaría
esfuerzo físico? Y tanto (como le costó a Pablo).
Martes

20 de mayo

Lucas 24

[Tristemente los dos anduvieron los 11 kilómetros hasta Emaús (13) – pero ¡¡¡con qué alegría
volvieron a Jerusalén (33)!!! Tenían un mensaje para comunicar que quitaba lo penoso del
viaje, ya por la noche. Pero el mensaje era demasiado bueno para guardarlo para ellos solos.
¿No pasa lo mismo contigo y conmigo?
[ Menos mal que tuvieron la sensatez de invitar al Señor a entrar en casa y cenar con ellos
(29). ¿Has invitado a Cristo a entrar en tu casa a cenar contigo? Apocalipsis 3:20
[ y menos mal que volvieron a Jerusalén aquella misma noche - ¡tuvieron otro encuentro con
el Señor!. ¡¡Mira lo que se hubieran perdido si no hubieran hecho el esfuerzo de reunirse con
sus hermanos!! (¿Me captas lo que estoy diciendo?)
Miércoles

21 de mayo

Juan 21

[ Este capítulo es una “Post Data”. Es evidente que Juan, originalmente, concluía su
evangelio con la gran declaración de Tomás: “¡Señor mío, y Dios mío!” frase que no saldría
jamás de la boca de un ferviente judío si no fuera su profunda convicción de esta verdad. El
motivo de esta “P.D.” es el malentendido que Juan descubrió que se decía por allí. Así toma
otra vez la pluma para corregir el rumor (23).
[ El Señor contesta la curiosidad de Pedro (21) con el claro mandato: “No te preocupes de
los demás, sígueme tú”. ¿Te dice el Señor lo mismo a ti hoy?
Jueves

22 de mayo

Hechos 1

[Hoy, empezamos la lectura del fascinante libro de los Hechos. Y vamos a incluir las cartas
de Pablo también en su orden cronológico, y seguro que vamos a recibir mucha ayuda del
Señor " pero siempre empiezas orando y… con un bolígrafo en la mano ¿verdad que sí?
[ Lucas, el escritor sigue escribiendo al mismo hombre para quién había escrito su primer
libro: el evangelio según S. Lucas. La Ascensión del Señor llevó a los creyentes a “perseverar
unánimes en oración” (14). ¿Qué te dice esto?
Viernes

23 de mayo

Hechos 2

[Domingo 5 de junio del año 29. Pentecostés…
[ Las predicaciones de los apóstoles fueron largas. Nota: “con otras muchas palabras” (40)
era una costumbre en la iglesia primitiva. ¿Es por esta razón que tenían más amor, más
dinamismo, más celo por los perdidos? Es porque…….

