C/ Pere Galés 1 (Salou)

PROGRAMA DOMINICAL
1 de junio de 2014

www.IglesiaProtestanteSalou.es

Colosenses 3:13

s p e rd o n
o o

“d e l
a
d
e lo v
hac
o

st

a qu e C
r
e
ri
an tros”
m o
s

n

así tambié
ó,

¡¡¡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 !!
Siendo el primer domingo de mes también, juntamente con este boletín, habrás recibido una
hojita para que puedas apuntar alguna pregunta o comentario relacionado con el tema de hoy. Si
digo algo que no queda muy claro o quisieras tener más información sobre algún aspecto – pues
apuntalo en la hoja y hacia el final algunos jóvenes recogerán todas las papeletas. Intentaré
contestar lo máximo posible durante el servicio de hoy. Lo que no me dé tiempo a contestar hoy lo
iré haciéndo durante los próximos domingos.
San Pablo, al escribir a la iglesia que se reunía en la ciudad de Colosas (en la Turquía moderna),
dijo cosas tremendas que valen la pena estudiarlas con detenimiento – y esto es lo que intentamos
hacer estos domingos
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 JUNIO
En el grupo de músicos y cantantes
tenemos unos versículos lema que
podrían ser de bendición para todos:
Romanos 15:6-7.
Vemos que nos insta en v.6 a glorificar a
Dios en alabanza pero hay más cosas
aquí. Lo hemos de hacer a una voz, unidos- cuidando el aspecto horizontal

Michael Harnetty

además de lo vertical. Además, el v.7 nos
dice que lo que (tal vez más que nada)
glorifica a Dios es precisamente ese
recibir (aceptar, amar) los unos a los
otros.
Así que el grupo, y nuestra iglesia, tiene
un doble reto en nuestro afán de
magnificar al Eterno.

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 11:20-24 JUICIO IMPOPULAR

Josué García

La angustia de Jesús por la falta de arrepentimiento en las ciudades
donde había hecho milagros es obvia, y hace un último intento para que
se arrepientan recordándoles que al final habrá un juicio donde su
justicia triunfará. Jesús no quiere que nadie perezca y nos ofrece
oportunidades para venir al arrepentieminto. Este viernes día 6 de
jumio a las 20.30 oraremos por oportunidades y por corazones que
respondan. No hay tiempo mejor empleado.
Diseño del póster de la página 6: Carlos Bracier

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.

REALIDADES: LAS NEGATIVAS Y LAS POSITIVAS
El pastor bautista Martín Luter King una vez dijo: “La oscuridad no puede expulsar a
la oscuridad; sólo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio; sólo el
amor puede hacer eso.” Y tantos de nosotros reunidos esta mañana podemos dar fe
a este dicho porque hemos visto cómo la primera parte no funciona y hemos
experimentado cómo Cristo ha hecho la segunda parte en nuestras propias vidas. Su
amor, Su luz ha cambiado totalmente nuestro rumbo.
Pero, para que un barco pueda llegar bien al puerto de su destino, tiene que
mantener constantemente su rumbo, que, frecuentemente, implica pequeños
ajustes en la trayectoria. Algo parecido ocurre en nuestra vida al intentar ser
seguidores fieles de Jesucristo. Vemos, al ir estudiando las Escrituras, cosas que
tenemos que “dejar” y otras cosas que tenemos que “hacer” – no para logar la
salvación, sino para encontrar una fuerza dentro de nosotros que nos lleve por un
camino nuevo y diferente al camino por dónde habíamos andado anteriormente.
San Pablo utiliza el concepto de “despojarnos” de algunas cosas, o hábitos o
actitudes y de “vestirnos” con otros hábitos y actitudes. Esta mañana,
D.m. vamos a considerar un poco más “Mi respuesta a lo que Cristo ha
hecho”. ¡¡Espero que sea de ayuda!!
Hasta el domingo próximo,
Tuyo por el gran amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier

Eduardo Bracier
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ACCIÓN DE GRACIAS [I]
Mandadas:
Nehemías 9:5 ...Levantaos, bendecid al Señor vuestro
Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y
bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre
toda bendición y alabanza.
Salmos 100:4 Entrad por sus puertas con acción de
gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle,
bendecid su nombre.
Salmos 134:1 Mirad, bendecid al Señor, Vosotros
todos los siervos del Señor, Los que en la casa
del Señor estáis por las noches.
Salmos 135:20 ...bendecid al Señor; Los que teméis al
Señor bendecid al Señor.
Efesios 5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Colosenses 3:15-17
...y sed agradecidos. ...
cantando con gracia en vuestros corazones al
Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales. Y todo lo que hacéis, ... dando
gracias a Dios Padre por medio de él.
1 Tesalonicenses 5:18 Dad gracias en todo, porque
esta es la voluntad de Dios para con vosotros en
Cristo Jesús.
1 Timoteo 2:1 Exhorto ante todo, a que se hagan
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de
gracias, por todos los hombres;

Cristo ha dado ejemplo de acción de
gracias
Mateo 11:25 ...Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque escondiste estas cosas de los
sabios y de los entendidos, y las revelaste a los
niños.

Mateo 14:19; Marcos 6:41; Marcos 8:6; Juan
6:11 ...y levantando los ojos al cielo, bendijo, y
partió y dio los panes a los discípulos, ...

Mateo 26:26; Marcos 14:22; Lucas 22:17

...tomó
Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus
discípulos...
Juan 11:41 Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo:
Padre, gracias te doy por haberme oído.
1 Corintios 11:24 y habiendo dado gracias, lo partió, y
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por
vosotros es partido; haced esto en memoria de
mí.

los ejércitos celestiales alaban a
Dios con acción de gracias
Lucas 2:13

Y repentinamente apareció con el ángel
una multitud de las huestes celestiales, que
alababan a Dios, y decían:
Apocalipsis 4:9
Y siempre que aquellos seres
vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al
que está sentado en el trono, al que vive por los
siglos de los siglos,
Apocalipsis 7:12 diciendo: Amén. La bendición y la
gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la
honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro
Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Apocalipsis 11:17 diciendo: Te damos gracias, Señor
Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que
has de venir, porque has tomado tu gran poder, y
has reinado.

Las acciones de gracias se deben ofrecer:
a Dios por Cristo
Romanos 1:8

Primeramente doy gracias a mi Dios
mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros,...
Romanos 7:25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor
nuestro. ...
Efesios 5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de
labios que confiesan su nombre.

a Cristo
1 Timoteo 1:12

Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo
Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio,

por el don inefable de Cristo
2 Corintios 9:15 ¡Gracias a Dios por su don inefable!

por el perdón de los pecados
Salmos 103:2-3

...Bendice, alma mía, al Señor, ... Él es
quien perdona todas tus iniquidades, El que sana
todas tus dolencias;

por las gracias espirituales
Efesios 1:3

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
Colosenses 2:7 arraigados y sobreedificados en él, y
confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias.
1 Timoteo 1:12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo
Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio,

por la bondad y misericordia de Dios
Salmos 31:21

Bendito sea el Señor, Porque ha hecho
maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad
fortificada.
Salmos 66:20 Bendito sea Dios, Que no echó de sí mi
oración, ni de mí su misericordia.
Salmos 68:19 Bendito el Señor; cada día nos colma de
beneficios El Dios de nuestra salvación.
Salmos 103:2,4 Bendice, alma mía, al Señor, Y no olvides
ninguno de sus beneficios. ... El que rescata del hoyo
tu vida, El que te corona de favores y misericordias;
Salmos 115:18, Pero nosotros bendeciremos a JAH Desde
ahora y para siempre. Aleluya.
Salmos 145:9-10 Bueno es el Señor para con todos, Y sus
misericordias sobre todas sus
obras. Te alaben, oh Señor, todas
tus obras, Y tus santos te
bendigan.

por la redención
Éxodo 15:2 el Señor es mi fortaleza y mi
cántico, Y ha sido mi salvación.
Este es mi Dios, y lo alabaré; Dios
de mi padre, y lo enalteceré.

.../...

Armand Martínez

NO SEAS REACIO A MOSTRAR MISERICORDIA
“así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no
sea consumido de demasiada tristeza. " (2ª Corintios 2:7)
En un verdadero compañerismo la gente experimenta misericordia. El compañerismo es el
lugar de gracia donde los errores no se sacan en cara, más bien se borran. La comunión se da
cuando la misericordia vence sobre la justicia.
Todos necesitamos de misericordia, porque todos tropezamos, caemos y necesitamos ayuda
para volver a levantarnos y continuar el camino. Debemos ofrecer misericordia unos a otros y
debemos estar dispuestos a recibirla de otros.
No puedes tener una relación con otros sin perdón, porque la amargura y el resentimiento
destruyen la relación. Algunas veces herimos a otros intencionalmente y otras veces sin
intención, de cualquier manera, toma una cantidad masiva de misericordia y gracia para crear y
mantener las relaciones.
La Biblia dice, “soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así
también hacedlo vosotros." (Colosenses 3:13)
La misericordia que Dios nos muestra es la motivación
para nosotros de mostrar misericordia por otros.
Cuando alguien nos hiere, tienes una opción que
tomar: ¿vas a usar tu energía y emociones para una
relación o para una resolución?
Tú no puedes hacer ambas.
Mucha gente es reacia a mostrar misericordia porque
no entiende la diferencia entre confiar y perdonar.
Perdonar es dejar ir el pasado. Confiar tiene que ver
con el futuro comportamiento.
El perdón debe ser inmediato, ya sea que la persona
pida o no perdón. La confianza debe ser ganada con el
paso del tiempo.
Habla Sobre Esto
¿Qué es más importante para ti, tener la última
palabra o resolver el argumento con
gracia?
¿Qué heridas tienes que dejar ir de
tal forma que puedas perdonar a
alguien y puedas aprender a confiar
en él o ella nuevamente?
Adaptado de “Daily Devotional” de
Rick Warren Rick Warren

OVER-RIDE
Como cada sábado nos seguiremos reuniendo los jóvenes
a las 18:30 h. ¡Anímate a venir y conocernos!
Más información Josué Ballesteros o Elisabeth Guerra.
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EL CD DE LOS HERMANOS ROIG
Queriamos comunicaros a todos que el
proceso de grabar el cd sigue su curso,
y aunque está llevando más tiempo de
lo que pensábamos, estamos
progresando poco a poco.
Sólo decir que muchas gracias por
vuestro apoyo y que os mantendremos
informados de cómo va avanzando y,
Dios mediante, vamos alcanzando los
objetivos.

CAFÉ CON ESTER MARTÍNEZ

109 euros a pagar antes del 5 de junio de 2014

Hotel Vita-Marvel.
c/Brisamar, 44-50 - Comarruga
Tel: 977.684.800
Fecha: 13, 14 y 15 de Junio 2014
Llegada viernes 13 a partir de las
12:00.
Salida domingo 15 después
de comer.

Inscripciones: LTB
Esther Rodriguez ltb@ltb.es

Esta tarde de 18:30 a 20:00 h. La
psicóloga Ester
Martínez hablará sobre:
Educar con co-razón.
Una nueva mirada a la
educación.
L a s i g u i e n t e
conferencia será el día
15. Nos hablará sobre:
p a p á s a y u d a d m e . Ester Martínez
Dificultades y
soluciones para la vida del adolescente.

Lecturas: Colosenses 3:1-17
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

4.- el cielo, la tierra y nosotros.
(Mi respuesta a lo que Cristo ha hecho)
1.- LAS REALIDADES EN LA VIDA CRISTIANA (1-4)
1) “habéis resucitado” (1 y 3)
2) “sois capaces de “buscar” y “poner”” (1-2)
3) “seréis manifestados” (4)
“De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”
¿Por qué? ¡¡Debido a mi ………………..!!
2.- LO NEGATIVO EN LA VIDA CRISTIANA (5-9)
1) “haced morir” (5-7)
2) “dejad también” (8)
3) “habiéndoos despojado” (9)
“De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”
¿Por qué? ¡¡Debido a mi ………………..!!
3.- LO POSITIVO EN LA VIDA CRISTIANA (10-14)
1) “revestidos” (10-11) = lo que Dios ha hecho
2) “vestíos” (12-14) = lo que tú haces día tras día
“De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”
¿Por qué? ¡¡Debido a mi ………………..!!
4.- LOS CUATRO RESULTADOS EN LA VIDA CRISTIANA (15-17)
1) “la paz de Dios gobernando” (15)
2) “la palabra de Dios abundando” (16)
3) “la nueva canción” (16)
4) “la nueva orientación” (17)
“De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”
¿Por qué? ¡¡Debido a mi ………………………………………………...!!

ENLACES DE INTERÉS
Si quieres ver o escuchar las últimas predicaciones, coro Góspel, Jóvenes y
adolescentes de Salou, puedes hacerlo desde internet. La dirección es:
En On-line hacer clic aquí
http://www.iglesiasalou.es

LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Tema de la predicación del domingo pasado:
“Mi respuesta a lo que Cristo ha hecho” (Col 3:1-17)

Lunes

2 de junio

Hechos 8

[ El Señor utilizó la persecución de Saulo para “sembrar” (“esparcir”) a Sus anunciadores
del evangelio “por todas partes” (4). ¿Interpretas tu situación actual como parte del plan del
Señor para tu vida – y para la extensión del evangelio? ¿Qué habría pasado si todos
empezasen a quejarse y mantener el evangelio como un secreto? ¿Osamos vivir así? Al
contemplar la obra de Cristo a nuestro favor ¿no deseamos asegurarnos de que nuestros
familiares y amigos también conozcan al Señor?
[ No importaba dónde estaba Felipe, esté en Jerusalén, Samaria, una carretera desierta,
Azote y “en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea” (40) él seguía anunciando el evangelio.
¿Cuántos “Felipes” tenemos entre nosotros? ¡Hay mucho trabajo que hacer!
Martes

3 de junio

Hechos 9

[Año 37, unos 8 años después de la Ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo.
[ ¡Cuánta confianza tuvo el Señor en Su siervo Ananías! Sabía que obedecería Su mandato
(11-12). ¿Tiene el Señor la misma confianza en ti/en mí?
[ Aquí deberíamos leer Gálatas 1:17-19 antes de seguir la lectura de Hechos 9:26-43
[Vemos que Saulo (Pablo) respondió adecuadamente a lo que Cristo había hecho por él ¿no?
Miércoles

4 de junio

Hechos 10

[ Año 41. Entre los caps. 9 y 10 pasan otros 4 años, y la Iglesia deja de ser una cosa de
“judíos” para incluir a los gentiles… un avance de tremenda importancia, y muy difícil de
entender (¿tragar?) por parte de los hebreos cristianos v. 15-16; 47 y 11:2 y 18
[ ¡¡pero, poco a poco iba a aprender que la obra de Cristo era mucho más grande de lo que
habían sospechado!!
Jueves

5 de junio

Hechos 11

[Año 41. Han pasado unos 12 años después de la muerte, resurrección y ascensión de
nuestro Señor, y los creyentes en Jerusalén todavía tienen mucho para aprender! (¡Como
ocurre con nosotros!). Y la sorpresa es mayúscula: ¡¡¡Dios también acepta a los gentiles en Su
familia!!! V. 2 y 18
[ Al leer los versículos 25-30 ya estamos en el año 43. Vemos a Bernabé tomando a Saulo
(Pablo) para introducirle en una iglesia pujante y que iba a ser modelo para millones de
otras... y para nosotros. Pero hay más nubes en el horizonte: nubes de doctrina falsa,
doctrinas que desorientaban y de nueva persecución (véase Hch 12:1-5)
Viernes

6 de junio

Santiago 1

[Santiago, “medio hermano” (por tener a María como madre y a José como padre) de Jesús
(Mt 13:55), humildemente se describe como “siervo”. Al principio negaba a Jesús como el
Mesías (Juan 7:5) pero después de un encuentro con el Cristo resucitado (1ª Cor 15:7, donde
se utiliza el nombre de “Jacobo”) llegó a la fe, contado con el grupo apostólico (Hch 1:14) y
luego tuvo cierta prominencia en la iglesia en Jerusalén (Hch 15:13)
[ disfruta del Dios de la abundancia v. 5. El cristiano generoso imita a Dios. ¿y tú? ¿Es tu
respuesta adecuada frente a lo que Cristo ha hecho por ti?

