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Colosenses 3:23

Y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón,
como para el Señor
y no para los hombres;

¡¡¡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 !!
Hemos entrado en un mes de tremenda importancia para nosotros como iglesia – y ya iremos
anunciando las distintas actividades. Pero hoy es importante porque estás tú aquí, y queremos
que te sientas bienvenido. Hoy predica Josué – que dentro de pocas semanas será reconocido
como el nuevo pastor de nuestra iglesia. Hoy explicará la última parte de la carta que San Pablo
escribió a los creyentes en la ciudad griega de Colosas (en la Turquía moderna) dijo cosas
tremendas que valen la pena estudiarlas con detenimiento.
¿Puedo animarte a saludar a las personas que están cerca de ti? Un “estrechar de manos” ¡¡no
cuesta mucho pero puede indicar mucho!!
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 11:25-30 LA CARGA QUE TE LLEVA.

Josué García

La sencillez del evangelio es una carga fácil llevar pero difícil de aceptar
si Dios no obra en los corazones. Este viernes estaremos pidiendo a
nuestro Padre Celestial que desmenuce corazones de piedra y les dé
uno de carne. Sé parte del equipo de transplante, ven con nosotros a
orar. Este viernes día 13 de junio 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.

JUNIO – MES DE GRAN IMPORTANCIA
Obviamente es un mes importante puesto que también es el mes del ¡¡cumpleaños de mi
primer nieto!! Pero también hay otros motivos.
Mes en que terminamos (esperamos) la renovación de “las casetas” y otras zonas dentro del
edificio y en el jardín.
Mes en que varias personas darán testimonio de su fe por medio del culto de bautismos el
domingo 22 por la tarde.
Mes en que trabajamos para que otras personas lleguen a conocer al Señor personalmente.
Mes en que tendremos una Semana de Oración (16-20) para buscar la bendición del Señor,
ajustando nuestros corazones con arrepentimiento, humildad y petición confiada.
Mes en que reconocemos a Josué como el pastor principal de nuestra iglesia (todos los
“Ancianos” también son, utilizando las palabras bíblicas, “pastores”)
Por esto ruego que hagas todo lo posible para mantener el máximo número de tardes libres
para la Semana de Oración - empezando, no esta semana, sino la semana siguiente.
Entre tanto… “manos a la obra” – para trabajar durante la semana para terminar la
renovación de las casetas y trabajos en el jardín, pasillo de la iglesia, etc. Y también “manos
a la obra” con nuestro testimonio diario de lo que Cristo ha hecho en nosotros.
John Wesley tenía razón: "No tienes nada que hacer sino salvar almas, por lo
tanto gastar y ser gastado en este trabajo."
Hasta el domingo próximo,
Tuyo por el gran amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier

Eduardo Bracier
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CONDUCTA CRISTIANA [I]

Deberes para con el prójimo:
Amarlo como a nosotros mismos

1 Pedro 3:9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por

Levítico 19:18

Amar a todos los hombres

...sino amarás a tu prójimo como a ti

mismo.

Mateo 22:39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.
Marcos 12:33 ...amar al prójimo como a uno mismo, es
más que todos los holocaustos y sacrificios.
Romanos 13:9
...en esta sentencia se resume:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Gálatas 5:14 Porque toda la ley en esta sola palabra se
cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Santiago 2:8 Si en verdad cumplís la ley real, conforme
a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo, bien hacéis;

Amar a nuestros hermanos
Juan 13:34

Un mandamiento nuevo os doy: Que os
améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros.
Juan 15:12 Este es mi mandamiento: Que os améis
unos a otros, como yo os he amado.
Romanos 12:10 Amaos los unos a los otros con amor
fraternal...
1 Corintios 13:3 Y si repartiese todos mis bienes para
dar de comer a los pobres, y si entregase mi
cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de
nada me sirve.
1 Corintios 16:24 Mi amor en Cristo Jesús esté con
todos vosotros. Amén
Efesios 5:2 Y andad en amor, como también Cristo nos
amó,...
Hebreos 13:1 Permanezca el amor fraternal.
1 Tesalonicenses 4:9 Pero acerca del amor fraternal
no tenéis necesidad de que os escriba, porque
vosotros mismos habéis aprendido de Dios que
os améis unos a otros;
1 Pedro 1:22 ...para el amor fraternal no fingido, amaos
unos a otros entrañablemente, de corazón puro;
1 Pedro 2:17 Honrad a todos. Amad a los hermanos.
Temed a Dios. Honrad al rey.
1 Pedro 3:8 ... amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables;
1 Pedro 4:8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente
amor...
2 Pedro 1:7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto
fraternal, amor.
1 Juan 4:11
Amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a
otros.
2 Juan 1:5
... no como escribiéndote un nuevo
mandamiento, sino el que hemos tenido desde el
principio, que nos amemos unos a otros.

Amar a nuestros enemigos
Mateo 5:44; Lucas 6:27

... Amad a vuestros
enemigos, ...
Lucas 6:35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced
bien, ...
Romanos 12:14 Bendecid a los que os persiguen;
bendecid, y no maldigáis.
Romanos 12:20 ...si tu enemigo tuviere hambre, dale
de comer; si tuviere sed, dale de beber; ...

maldición, sino por el contrario, bendiciendo, ...

Gálatas 6:10 ... según tengamos oportunidad, hagamos bien
a todos, ...

1 Tesalonicenses 3:12

Y el Señor os haga crecer y
abundar en amor unos para con otros y para con
todos, como también lo hacemos nosotros para con
vosotros,
Tito 3:2 ... mostrando toda mansedumbre para con todos los
hombres. ...

Cumplir con nuestros deberes en
nuestra familia
Efesios 5:22

Las casadas estén sujetas a sus propios
maridos, como al Señor;
Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia, ...
Efesios 6:1-8 Hijos, obedeced ... a vuestros padres, ...
Honra a tu padre y a tu madre, ... Y vosotros, padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, ... Siervos,
obedeced a vuestros amos terrenales ... como a
Cristo;
Colosenses 3:18-25 ... Casadas, estad sujetas a vuestros
maridos,... Maridos, amad a vuestras mujeres, ...
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, ... Padres,
no exasperéis a vuestros hijos, ... Siervos, obedeced
en todo a vuestros amos terrenales, ...
Tito 2:9-10 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus
amos, que agraden en todo, ...
1 Timoteo 5:4 Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos,
aprendan éstos primero a ser piadosos para con su
propia familia, y a recompensar a sus padres; ...

Honrar y prestar sumisión a las
autoridades superiores
Romanos 13:1-7 Sométase toda persona a las autoridades
superiores; porque no hay autoridad sino de parte de
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ...
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son
servidores de Dios que atienden continuamente a
esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que
tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que
respeto, respeto; al que honra, honra.
Tito 3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y
autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a
toda buena obra.
1 Pedro 2:13-14 Por causa del Señor someteos a toda
institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya
a los gobernadores, como por él enviados ...
1 Pedro 2:17 ... Honrad al rey.

Ser justos con todos
Isaías 1:17

aprended a hacer el bien;
buscad el juicio, restituid al
agraviado, haced justicia al
huérfano...
Isaías 56:1 ...Guardad derecho, y haced
justicia;...
Jeremías 22:3 ...Haced juicio y justicia, y Armand Martínez
librad al oprimido de mano del
opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al
huérfano ni a la viuda,...

.../...

LA GOZOSA OBEDIENCIA

CAFÉ CON
ESTER MARTÍNEZ

“Si me amáis, guardaréis mis mandamientos” (Juan 14:15 LBLA). “Si m´estimeu, guardareu
els meus mandaments” (Nou Testament). “Si ustedes me aman, obedecerán mis
mandamientos” (NVI).
Estas versiones arrojan una nueva luz sobre este texto, que en la versión del RV60 aparece como:
“Si me amáis, guardad mis mandamientos”. La idea no es: “Si me amáis, a ver si lo demostráis
guardando mis mandamientos”. Tampoco dice: “Decís que me amáis, mostradlo, para que lo
crea”. Si concebimos de Jesús como exigente, duro, difícil de agradar, lo interpretaremos así,
porque nuestra interpretación de las Escrituras depende de nuestro concepto de Dios.
Vamos a meditar en las otras versiones. Si amamos al Señor Jesús, guardaremos sus
mandamientos, porque saldrá de nuestro corazón hacerlo. El amor nos impulsará. Será nuestro
deseo obedecerle. Le amaremos tanto que buscaremos maneras de decírselo. Nuestra actitud
será: “Señor, me encantas. Te amo con el alma. No puedo hacer lo suficiente para mostrártelo.
Todo lo que dices me parece maravilloso, extraordinario, fabuloso, una revelación divina, y te amo
tanto que haré lo que me pides. El amor por ti me impulsa a hacerlo. Dime lo que quieres que
haga, y lo haré, porque te quiero con el alma. Todas mis fuerzas están a tu disposición para
obedecerte. Tus mandamientos me deleitan. Obedecerte es el deseo de mi vida. Cada
oportunidad que tengo de obedecerte produce en mí un gozo indecible. Aunque me cueste la
vida, te obedeceré, porque hacer tu voluntad es el sentido de mi vida. Jesús, te amo. Dime qué
quieres que haga”. Leeremos la Biblia con esta actitud, buscando mandamientos para obedecer,
y principios para poner en práctica en nuestra vida, no porque somos legalistas, sino porque el
amor para Jesús nos constriñe, es el motor de nuestra vida, lo que le da sentido, y lo que nos llena
de felicidad.
El legalismo está a años luz de esta postura. El legalista piensa: “Debo hacer esto que Dios me
pide; si no, me castigará, y entonces me irá mal. Tengo que hacerlo, es mi obligación como
cristiano. Hemos de hacer lo que Dios nos pide: esta es nuestra responsabilidad como creyentes.
Un creyente que no obedece es un mal creyente y debe ser puesto en disciplina.” Y si no obedece,
o falla en un detalle, se sentirá culpable y se castigará a sí mismo, e intentará cumplir con todo con
aún más determinación. La fuerza suya es el sentido del deber y la obligación. Es el deseo de
hacer todo bien, porque así debe ser. Cumplir le hace sentir bien consigo mismo. A fin de cuentas,
su motivación es el amor a sí mismo.
El que está libre de esta mentalidad, porque el Señor Jesús le ha librado, puede obedecer los
mismos mandamientos con un gozo enorme arraigado en un amor apasionado y
desbordante para Jesús que hace que todo lo que nos pide nos parece poco,
porque le amamos tanto, y este amor nos llena y, a la vez, nos mueve. Busca
expresión. Se fija en el Amado y busca hacer cosas para Él para contentarle, para
comunicar lo que siente para Él. Este amor para Jesús, a quien nunca hemos
visto, es un milagro. Es la maravillosa obra del Espíritu Santo derramando el amor
de Dios en nuestros corazones. (Rom. 5:5). ”Porque este es el amor de Dios, que
guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos” (1ª Juan
Margarita Burt
5:3); son nuestro deleite.

L a s i g u i e n t e
conferencia será la
semana que viene, día
15, a las 18:30. Nos
hablará sobre: papás
ayudadme. Dificultades y
soluciones para la vida
del adolescente.

Ester Martínez
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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.

Lecturas: Colosenses 3:18-4:18
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

4.- el cielo, la tierra y nosotros.
(Mi respuesta a lo que Cristo ha hecho)
Las consecuencias de nuestra identidad en Cristo

Esposas

Esposos

Hijos

Amos

Esclavos

Nuestro Verdadero Amo

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. 3:18-4:18)

Lunes

9 de junio

Santiago 2

[ Se calcula que Santiago escribió su carta sobre el año 45 – por lo tanto es uno de los
primeros libros inspirados del NT.
[ El énfasis de Santiago es que la fe verdadera es una fe que actúa (22). Una fe “secreta”,
quizás como la de algunos miembros de su propia familia antes de ver al Cristo resucitado,
no es válida. ¿Crees de verdad? ¿Se ve en una vida diferente a los otros? ¿Crees de
verdad? ¿Lo has hecho público por medio del bautismo? D.m. tendremos otro culto de
bautismos el día 22 de junio a las 19:00 – como broche de oro de un día MUY especial.
Martes

10 de junio

Santiago 3

[ “No se lo puede dejar sola” – es lo que Santiago dice en cuanto a la lengua. ¡¡Hay que
controlarla, en CADA momento… ¡¡incluido los momentos después de los cultos!!
[ ¡Cuánto daño ha hecho!, y, a la vez, ¡¡cuánto bien puede hacer!! (6-12). En relación con
esta verdad – recordad lo predicado por Josué sobre Colosenses 3:23-24 el domingo
pasado.
Miércoles

11 de junio

Santiago 4

[ El diablo huirá de nosotros si hacemos dos cosas: primero, someternos a Dios, y luego
resistir al tentador (7) … y para eso tienes que querer vencer la tentación. ¿Quieres?
[ ¡¡Qué promesa más fantástica tenemos en el v. 8!! Promesa que frecuentemente citamos
al tomar de la Santa Cena. Acercándonos a Él es parte de “nuestra respuesta a lo que
Cristo ha hecho por nosotros”
Jueves

12 de junio

Santiago 5

[ ¡¡el versículo 8 hoy es tan relevante para nosotros como lo fue en el año 45!!
[ Dios no promete sanar toda enfermedad (¡la mayoría muere alguna vez!), pero quizás hay
enfermedades “innecesarias” simplemente porque no oramos. Por ejemplo, hay muchas
enfermedades que tienen su causa fundamental en una conciencia no limpia, un corazón no
perdonado o no perdonador (cf 15-16)
[ Como iglesia ¿qué tenemos que aprender de Elías? (17-18). Ten presente que la semana
próxima va a ser nuestra “Semana de Oración” en preparación para la nueva etapa de
nuestra iglesia.
Viernes

13 de junio

Hechos 12

[ Dios permite la muerte de Jacobo (uno de los 12 apóstoles, y uno de los tres más íntimos
del Señor, no el “Jacobo” que hemos estado leyendo estos últimos días). Pero ¿te has dado
cuenta de que no hay ni la menor indicación de que Juan (su hermano) se rebeló contra la
acción soberana de Dios. Entonces ¿qué puedes aprender tú de esto?
[ … mientras Pedro es liberado ¿qué hacía “toda la iglesia? ¿Qué puedes aprender tú de
todo esto? ¿Preparado para la semana próxima? Ruego que reserves las tardes: lunes a
viernes. Si nos ponemos a Su disposición - ¡¡¡ imagina lo que Dios podrá hacer ¡!!

