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1ª Timoteo 1:11

“según el glorioso evangelio
del Dios bendito,
que a mí me ha
sido encomendado.”

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

¡¡¡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 !!
Cada domingo es especial - puesto que recordamos y celebramos la resurrección
de nuestro Salvador, y nunca debemos olvidar este hecho fundamental de la vida
cristiana para adorarle con gratitud y escuchar atentamente la exposición de las Sagradas
Escrituras, puesto que todas hablan de Él.
Pero hoy es también especial, puesto que tenemos la oportunidad de presenciar y participar en el
servicio del reconocimiento del Dr. Josué García como el nuevo Pastor (principal) de nuestra
iglesia. Durante los últimos 4 años hemos ido conociendo y recibiendo el beneficio de su ministerio
juntamente con su esposa Vanessa. Hoy, de forma oficial, aceptan la responsabilidad de pastorear
esta iglesia (manifestación local de la Iglesia universal). Hoy, los miembros de esta iglesia,
deseamos unir nuestras oraciones para que el Señor bendiga a la nueva familia pastoral, y, a la vez,
nos comprometemos a apoyarles con todo entusiasmo.
Por lo tanto, si hoy es la primera vez que nos visitas, debo aclarar que no va a ser un servicio
"normal" pero espero que aceptes nuestra invitación de seguir viniendo cada domingo para
conocer más y más al Señor y disfrutar de Su palabra.
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

Horario de reuniones

Domingos a las 10:00, 11:30 y estudio bíblico a las 19:00
Viernes 20:30 (estudio bíblico y oración)
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.

COMUNICADO
1.- ¿Conoces a alguien que es miembro de la iglesia y que está enfermo?
2.- ¿Quieres pedir una entrevista personal?
3.- ¿Tienes alguna pregunta? ¿Podemos ayudarte de alguna manera? ¿Algún asunto para
orar?
Puedes rellenar la hoja que encontrarás dentro de este boletín y depositarla en la Caja de las
Ofrendas al lado de la puerta. Si esta hoja no estuviera puedes pedirla en la mesa de bienvenida.
El diseño de la portada del programa recuerdo es de Carlos Brazier
y el de la contraportada es de Marta Laprida

BUENAS NOTICIAS TV2
EMISIÓN: 22 JUNIO 2014, 9:30h.
TÍTULO: El Sendero del Evangelio
SINOPSIS: Viajamos hoy hasta Israel con Marcos Vidal y su esposa Conchi. Juntos
conoceremos el Sendero del Evangelio, una ruta que nos llevará desde Nazaret hasta
Capernaum siguiendo los pasos de Jesús.

TRES PASOS HACIA LA SALVACIÓN
Reconocerse como pecador
Romanos 3:10
Romanos 3:23
Isaías 53:6
Santiago 2:10
Juan 3:3
Hechos 4:12

Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;.
por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se
hace culpable de todos.
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos.

Creer en Cristo
Hechos 16:31
Lucas 5:32
Lucas 13:3
Romanos 2:4

Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 20:31
Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
Hebreos 11:6
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.

Confesar a Cristo como Salvador
Romanos 10:9

que si confesares con
tu boca que Jesús es
el Señor, y creyeres
en tu corazón que
Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.
1 Juan 1:9
Si confesamos
nuestros pecados, él
es fiel y justo para
perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos
de toda maldad.
1 Juan 4:15
To d o a q u e l q u e
confiese que Jesús
es el Hijo de Dios,
Dios permanece en
él, y él en Dios.
Hechos 19:18 .. Y muchos de los que
habían creído venían,
confesando y dando
cuenta de sus
hechos.

No voy a creer en la gravedad hasta que alguien demuestre que existe

Peligro,
hombres
trabajan
do

LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Tema de la predicación del domingo pasado:
“La gran fidelidad del Señor”

Lunes

23 de junio

Gálatas 4

[ La ley ceremonial de Moisés tiene el propósito de llevarnos a Cristo (3:24), viendo en Él la
única posibilidad de salvación eterna de la justa ira de Dios contra nuestro pecado.
[ El sufrimiento de Pablo (19) es por ver a estos creyentes creciendo, yendo hacia la
madurez en Cristo (19). ¿Tienes el mismo “sufrimiento” por tus hermanos en Cristo? Sabes
que nuestro pastor Josué y Vanessa tienen (y tendrán) este “sufrimiento” – hemos de
apoyarles fiel y constantemente en oración
Martes

24 de junio

Gálatas 5

[La instrucción apostólica es bien clara: “Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo
libres” (1). Y ¿cómo se vive esta libertad? u la respuesta está en el v. 16 “Andad en el
Espíritu y no busquéis satisfacer vuestros propios malos deseos”. Así se podrá ver cómo el
Espíritu Santo va desarrollo Su fruto en tu vida (22-23).
[ y este desarrollo pone de relieve ¡¡la gran fidelidad de Señor!!
Miércoles

25 de junio

Gálatas 6

[ ¿Puedes reconciliar las dos verdades “contradictorias” de los v. 2 y 5? ¿Cómo lo ves en la
vida de nuestra iglesia, y especialmente con Josué y Vanessa?
[ El principio de “sembrar y cosechar” es igual para el increyente como para el cristiano (610). Si eres generoso, tu cosecha estará de acuerdo con tu generosidad – en todos los
sentidos.
Jueves

26 de junio

Hechos 15

[ Hoy llegamos a otro punto decisivo en la vida de la Iglesia u el Concilio en Jerusalén.
Estamos en el año 50 d.C., y han pasado unos 21 años después de la Ascensión de nuestro
bendito Redentor. Ahora se tiene que contestar la pregunta: ¿Cuál es la base de nuestra
comunión, la base de nuestro común-unión?
[ Llegan a comprender que no es el esfuerzo humano por cumplir ciertos ritos, sino la
misericordia y gracia de Dios operando en el corazón de cada creyente. ¡¡Somos uno en
Cristo!! Gál 3:28
[ En esta nueva etapa de nuestra iglesia en Salou también tenemos que tener presente,
de forma continua, cuál es la base de nuestra comunión. Todo lo debemos a la fidelidad
de Dios obrando en nuestras vidas y, por lo tanto, nos toca mostrar fidelidad y lealtad
los unos con los otros
Viernes

27 de junio

Hechos 16

[Después de la tristeza dela separación entre Bernabé y Pablo, tanto el uno como el otro se
dedican a la obra de extender el Reino de Cristo (15:36-41). Este segundo viaje misionero de
Pablo nos llevará por los años 50-54. Recordamos que Pablo lleva 13 años en Cristo. ¿Joven en
la fe? ha madurado mucho y ayuda a millones.
[ Seguramente no entendían cómo es que el Señor les podría “prohibir predicar la palabra”
(6 y 7) ni el porqué el Señor les permitió tanto sufrimiento (22-24) no obstante ellos
“cantaban himnos a Dios”(25) ¿Dispuesto a confiar y a hacer lo mismo? Él sigue siendo fiel.

