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Lucas 10:21

“En aquella misma hora Jesús
se regocijó en el Espíritu,
y dijo: Yo te alabo, oh Padre,
Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas
de los sabios y entendidos,
y las has revelado a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó.”

¡¡¡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 !!
Hoy tenemos el placer de ver cómo los más pequeños y sus profesores llevan el
servicio de esta mañana. Disfrutaremos de una pequeña muestra de lo que hacen
durante el año en nuestra iglesia y aprenderemos de su fe innata. Al final daré una
meditación sobre la niñez, donde espero que ellos y todos vosotros aprendáis algo más
de Dios.
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.
Josué García

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.

Cumpleaños
Nota: Debido a que este boletín es “internacional” o sea, los datos aquí expuestos lo pueden leer
en todo el mundo, los que sigan queriendo que sus datos aparezcan en esta sección, por favor,
comunicárselo a Paco (pacoc@tinet.org). Los que no lo hagan indicará que no desean que sus
datos se muestren aquí. Gracias.

Horario de reuniones

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

ENSEÑAR O ADOCTRINAR
Parece haber una fina línea entre enseñar e adoctrinar. Como padre me gustaría enseñar a mis
hijos lo que yo creo y sé que es verdad, pero sin la imposición psicológica extrema de
adoctrinarlos hasta el punto que cuando crezcan no tengan la opción de elegir o rechazar al
mismo Dios que yo creo.
Por otro lado, no enseñarles lo que yo creo que es verdad, para favorecer una eleción más
"neutral", es en sí adoctrinarlos en el excepticismo. Sería como no quererlos para dejarles elegir
en el futuro si me quieren o no, o no enseñarles normas de convivencia o educación por si en el
futuro prefieren pertenecer a un grupo anárquico antisistema.
Los niños traen de "fábrica" una fe innata en creer en la existencia de algo
superior a ellos mismos, y nosotros creemos (como que el día no es noche) que
este ser superior existe y es Jesús, que vino a morir por todos nosotros por amor
para que nuestra muerte física sea solo física. Y es este mensaje de salvación
que le enseñamos a los niños durante el año. Esto es lo principal que
compartirán esta mañana con nosotros.

Josué García

Dr. Josué García
hemos sacado la promoción de lecturas para el verano, en la que se presentan 6 libros, que se
pueden comprar por 10€ cada uno, gastos de envío incluidos. Para comprarlos, solo es
necesario escribir un mail a: pedidos2@publicacionesandamio.com,

www.publicacionesandamio.com

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. 3

LOS NIÑOS [I]
Referencias gemerales a los niños
Acuérdate de tu Creados en los días
de tu juventud
Eclesiastés 12:1 Acuérdate de tu Creador en los días
de tu juventud, antes que vengan los días malos,
y lleguen los años de los cuales digas: No tengo
en ellos contentamiento;

La alabanza a Dios sale de la boca de
los niños
Salmos 8:2

De la boca de los niños y de los que
maman, fundaste la fortaleza, A causa de tus
enemigos, Para hacer callar al enemigo y al
vengativo.
Mateo 21:15-16 Pero los principales sacerdotes y los
escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los
muchachos aclamando en el templo y diciendo:
!!Hosanna al Hijo de David! se indignaron, y le
dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les
dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y
de los que maman Perfeccionaste la alabanza?

El Señor ama y bendice a los niños
Mateo 19:13-15 Entonces le fueron presentados unos
niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y
orase; y los discípulos les reprendieron. Pero
Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis; porque de los tales es el reino de los
cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos,
se fue de allí.
Marcos 10:13-16 Y le presentaban niños para que los
tocase; y los discípulos reprendían a los que los
presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les
dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.
De cierto os digo, que el que no reciba el reino de
Dios como un niño, no entrará en él. Y
tomándolos en los brazos, poniendo las manos
sobre ellos, los bendecía.
Lucas 18:15-16 Traían a él los niños para que los
tocase; lo cual viendo los discípulos, les
reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo:
Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis;
porque de los tales es el reino de Dios.

Si no os volviereis como niños no
entraréis en el reino de los cielos
Mateo 18:3-4

y dijo: De cierto os digo, que si no os
volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el
reino de los cielos. Así que, cualquiera que se
humille como este niño, ése es el mayor en el
reino de los cielos.
Mateo 19:14 ...(ver más arriba)...
Marcos 10:13-16 ...(ver más arriba)...
Lucas 18:15-16 ...(ver más arriba)...

Los convertidos son semejantes a
los niños
1 Corintios 3:1-2

.De manera que yo, hermanos, no
pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber
leche, y no vianda; porque aún no erais capaces,
ni sois capaces todavía,
Efesios 4:14 para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina,

por estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error,
Hebreos 5:12-13
Porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se
os vuelva a enseñar cuáles son los primeros
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a
ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de
alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño;
1 Pedro 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación,

Ejemplo
Timoteo
2 Timoteo 3:15

y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo
Jesús.

Samuel "Ayudó al sacerdote Elí
1 Samuel 2:18 Y el joven Samuel ministraba en la presencia
del Señor, vestido de un efod de lino.

Un niño "Ayudó a David y Jonathan
1 Samuel 20:36

Y dijo al muchacho: Corre y busca las
saetas que yo tirare. Y cuando el muchacho iba
corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más
allá de él.

Una niña sirviente"Ayudó a Naamán
2 Reyes 5:2-3 Y de Siria habían salido bandas armadas, y
habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una
muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta
dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está
en Samaria, él lo sanaría de su lepra.

Un niño rey "Joás restauró el templo
2 Crónicas 24:1 De siete años era Joás cuando comenzó a
reinar, y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre
de su madre fue Sibia, de Beerseba.

Jesús "enseñó a los doctores de la ley
Lucas 2:46-47

Y aconteció que tres días después le
hallaron en el templo, sentado en medio de los
doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y
todos los que le oían, se maravillaban de su
inteligencia y de sus respuestas.

Un muchacho "entregó su merienda a
Jesús
Juan 6:9 Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de
cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para
tantos?

Vicios de los niños
Burlarse
2 Reyes 2:23 salieron unos muchachos de
la ciudad, y se burlaban de él,
diciendo: ¡Calvo, sube! ¡calvo,
sube!

Menosprecio
Job 19:18

Aun los muchachos me
menospreciaron; Al levantarme,
hablaban contra mí.

Armand Martínez

Violencia
Isaías 3:5 ...el joven se levantará contra el anciano,...

LOS NIÑOS Y NIÑAS OPINAN Y PREGUNTAN
¿Qué es el culto?
•Es la sala donde los adultos pueden ir y
hablar sobre Dios y orar.
•Es para aprender de Dios de todas las cosas
que hace por nosotros.
•Un rato hablan de Jesús, otro leen la Biblia.
•Para aprender una mezcla de cosas y de
Dios.
•Un sitio para adorar a Dios.
•Es para agradecer a Dios de todas las cosas
que hace por nosotros.
•Ya me lo han quitado todo.
•Es la sala donde vamos los domingos a
hablar con Dios.
¿Qué os parecen los adultos de la
Iglesia?
•Muy majos.
•Normales
•Un poquito aburridos
•La mayoría son amables y pacientes con los
niños.
•Un poquito dormidos.
¿Qué es el pastor de la Iglesia?
•Para que los mayores sepan, una persona
que ora y explica cosas.
•Predica de cosas de Jesús con versículos.
•Un profesor de adultos solo para los adultos.
•Un Señor que ora y explica las historias de
Dios.
•Es el hombre que se supone que sabe más
de Dios y lo explica a los demás.
•Para cuidar las ovejas./ Manda en la iglesia.
•Nos ayuda a seguir a Dios.
•Mi abuelo.
•El hombre que habla en todo momento en la
Iglesia de Dios.

¿Un sueño que tengas para nuestra
Iglesia?
•Poner una piscina climatizada.
•Un parque acuático./ Una montaña rusa
gigantesca.
•Una sauna con jacuzzi.
•Una tele o cine gigante./Tener un castillo
hinchable.
•Que todos los domingos tengamos pica-pica
de patatas.
•Decorar la iglesia más moderna
•Un Port-aventura aquí al lado.
•Que las acampadas duren todo el año.
Los niños/as preguntan a los adultos.
•¿Qué son los niños para ti?
•¿Cuándo empezaron a hacer la Iglesia?
•¿Cuántos años lleváis en la Iglesia?
•¿Por qué el culto es aburrido?
•¿Os gustaría un tobogán de agua que llevara
a una piscina?
•¿Por qué saben tanto sobre Dios?
•¿Qué piensan los adultos de los niños?
•¿Por qué los adultos son aburridos?
•¿Quién os ha enseñado todas las historias?
•¿Por qué los mayores tienen tanta
vergüenza?
•¿Te gustan las historias antiguas de la Biblia?
¿Qué es para ti la Iglesia?
•Es cuando nos juntamos un grupo de
personas para hablar de Dios.
•Un lugar para aprender de Dios.
•El Reino de Dios.
•Un edificio donde podemos explicar lo que
sentimos.
•Me lo pensaré.
•Un sitio para hacerse amigo de Dios.
•Es el sitio donde vamos a orar y adorar a Dios.

He estado leyendo por un tiempo
y no me quiero olvidar. ¿Dónde
está el botón "Guardar"?
En mi corazón he guardado tus
dichos, para no pecar contra Ti.
Salmo 119:11
5

LOS NIÑOS NECESITAN SABER QUE DIOS LOS AMA
... porque tú creaste (Dios) todas las cosas, y por tu voluntad
existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11b
Todos los padres necesitan tener conversaciones con sus hijos, y una de las primeras, y
más importantes, es decirles a los niños que Dios los creó y los ama.
Hasta que nuestros niños puedan entender que fueron hechos por Dios y para Su
placer, la vida no tendrá sentido. Isaías nos dice: "Yo (Dios) soy tu creador. y el que te
formó desde el vientre, el cual te ayudará."(Isaías 44:2). Los niños necesitan saber que
Dios los pensó. No fueron un accidente. Puede ser que no hayan sido planeados por sus
padres, pero no fueron un accidente, porque Dios los conoció y amó desde la
concepción.
Ahora, ningún padre es perfecto. Ellos pueden tener sus días buenos y sus días malos.
Pero Dios no lo hace. Su amor no se basa en su estado de ánimo. Él no nos ama un día y
no le gustamos el que viene, porque su amor es inmutable - ese es su carácter. No tiene
nada que ver con lo que somos o lo que hacemos. No podemos hacer que Dios deje de
amarnos. Él nos creó y nos hizo a nosotros por amor.
Nuestros niños necesitan entender esto. Y entonces tenemos que hablar con ellos
acerca de cómo respondemos a ese amor, porque Dios también nos dio la capacidad de
amarlo de nuevo y se llama culto. Así que tenemos que hablar con nuestros hijos sobre
este tema clave - lo que será el centro de sus vidas.
Lo que está en el centro de tu vida es lo que tú adoras. Cuando los niños crecen, puede
que el centro de sus vidas es lo que piensen los demás (presión de los compañeros),
deportes, escuela, familia, carrera, las cosas que les divierten, el dinero, o coleccionar
cosas. Y no hay nada malo en ninguna de esas cosas. Dios creó todo esto para que las
disfrutemos. Pero éstas, simplemente, no tienen cabida en el centro de tu vida porque
no duran.
Si el centro de tu vida es tu carrera, esta puede desaparecer. Si el centro de tu vida es el
dinero, lo puedes perder. Si el centro de tu vida es tu aspecto o tu salud, estos dos
pueden fallar. Todas estas cosas pueden desaparecer y te hacen crecer en la
inseguridad. Pero una vida centrada en Dios es sólida, porque Dios no puede ser
quitado de nosotros.
Así que la responsabilidad primaria de los padres es enseñar a sus hijos a amar a Dios.
Es la primera opción fundamental que un niño tiene que aprender porque es
una elección con la que se enfrentará una y otra vez en cada etapa de su
vida. ¿Van a elegir vivir una vida centrada en sí mismos o una vida centrada
en Dios?
Cuando nuestros niños entienden que fueron creados por Dios para ser
amados por Él, y deciden poner a Dios en el centro de sus vidas, van a ser
capaces de permanecer fuertes frente a cualquier reto que se les presente. Rick Warren

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

Lecturas: Marcos 10:13-16
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

La importancia de los niños en la vida de la
iglesia
Respuestas

Imitar a los niños

No imitarlos

¿Cómo potenciar su fe?

¿Cómo potenciar la nuestra?

LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Tema de la predicación del domingo pasado:
La importancia de los niños en la vida de la iglesia

Lunes

30 de junio

Hechos 17

[ ¿Al verte, y al oír tu testimonio, los demás pueden entender que estás bajo las órdenes de
“otro rey”? (7). O ¿es que no ven ninguna diferencia entre ti y ellos?
[ La cuidadosa investigación de las Escrituras (11) da como fruto:
[a.- “que creyeron muchos” (12),
[b.- el cuidado de los hermanos a los que les habían enseñado (14), y
[c.-hasta llevándolos “una segunda milla” (15). Por tanto ¿vemos la tremenda
importancia para el crecimiento de la iglesia de la cuidadosa enseñanza (y aplicación) de
las Escrituras, y eso especialmente en la vida de los niños?
Martes

1 de julio

Hechos 18

[Pablo hizo tiendas de campaña (artesanía) durante unas semanas – al llegar Timoteo ya
estaba dedicando todo su tiempo al ministerio de la palabra (3-5).
[ Pablo y los demás se quedan en Corinto 18 meses (años 52-53) con la seguridad de la
presencia del Señor y de que Él tenía “mucho pueblo en esta ciudad” (10). ¿Podemos oír la
misma promesa e instrucción de “No temas, sino habla y no calles” (9)? … y ¡¡esto incluye en
el hogar!!
Miércoles

2 de julio

1 ªTesalonicenses 1

[ Corren los años 52-53 y Pablo está predicando en Corinto y, al recibir a Timoteo, lo envía
de regreso a Tesalónica, donde Pablo había plantado una iglesia unas cuantas semanas antes,
así esta es una de sus primeras cartas: quiso asegurarles su oración y también quiso saber
cómo progresaban después de su éxodo repentino (Hch 17:10). ¿Muestras una intensidad de
interés por el progreso de otros creyentes y de los niños en la iglesia y en tu familia?
Jueves

3 de julio

1ª Tesalonicenses 2

[Pablo se describe a sí mismo como “la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos” (7)
y como “el padre que exhorta y consuela a sus hijos” (11). ¿Actúas así con otros? ¿El
Ministerio Infantil de nuestra iglesia realmente tiene un lugar importante en tus oraciones?
Y ¿no debemos orar con intensidad por todos los padres en su responsabilidad con su
familia? Y Pablo,,,
[ reconoce que es la Palabra de Dios que puede “actuar poderosamente en ellos” (13). Sólo
experimentaremos eso si leemos con un corazón sumiso y obediente. ¿Verdad?
Viernes

4 de julio

1ª Tesalonicenses 3

[¡Presta atención al número de veces que habla de “vuestra fe”! y notamos cómo la oración
constante producía en Pablo gozo (10 y 9)
[ v. 12-13 ¿Puedes repetir la misma oración (con la misma intensidad) del apóstol a favor de
otros y especialmente a favor de los niños, adolescentes y jóvenes, sea de nuestra
iglesia, de otra o de ninguna?

