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IMPERIO PERSA

Romanos 12:2

No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro
entendimiento, ...”

“

¡¡¡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 !!
Esta semana comenzamos una serie en el Libro de Ester. Ester vivió en una época
tremendamente complicada para la nación de Israel, esparcida, a la fuerza, por todo
el imperio Persa. Ester vivió muchos de los retos que podemos tener hoy en día:
¿Cómo adaptarse en un país extranjero sin perder su identidad? ¿Cómo vivir en una
sociedad contraria a tus principios? ¿Cómo ser mujer en una sociedad machista?
¿Cómo luchar por lo que crees cuando la vida te va en ello? Esta antigua parte de la
historia nos puede enseñar mucho hoy en día. Disfruta de la “primera entrega”.
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.

ORACIÓN

Josué García

Si quieres disfrutar de estas vacaciones ven al culto de oración. Si quieres
descansar del intenso trabajo, ven al culto de oración. Si quieres refresco
espiritual, ven al culto de oración. Si quieres descargar tus pesada carga
ven al culto de oración. Sea como sea, no te lo pierdas, sólo tienes esta
oportunidad en toda la semana de orar con tus hermanos cara a cara.
Ven este viernes día 25 de julio a las 20:30 H.

IDEA DEL MES DE JULIO

Si eres como yo, a veces no sabes
por dónde empezar a adorar a Dios.
Hemos estado estudiando este año
que una cosa que nos puede
ayudar en esta situación es pensar
en roles que podemos asumir para
disponernos a adorar. Este mes

propongo que pienses en el rol del
rescatado ante su Rescatador. ¿Qué
le dirías a alguien que te salvara de
un gran peligro, que le deberías? El
salmista nos contesta esta pregunta
en Sal.116:7-14 .
Michael Harnetty

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.

CÓMO VIVIR TU FE EN TERRITORIO HOSTIL
¿Es posible prosperar en una sociedad que se basa en valores contrarios a tu fe? La
respuesta clara es sí, claro que es posible, pero ¿es la voluntad de Dios que lo hagas?
En cierta forma el Libro de Ester, que estudiamos hoy, responde a esta pregunta. Un
pueblo esparcido por un imperio pagano, con valores opuestos a la fe del pueblo de
Dios, tenían el dilema de integrarse y prosperar o intentar vivir apartados y excluidos.
Cómo vivir tu fe en un territorio hostil es hoy un dilema tremendamente relevante que
nos afecta en el trabajo que hacemos, la familia que formamos y la diversión que
disfrutamos. Vivimos en la tierra dentro de una sociedad para ser luz,
pero a la vez tenemos que luchar en Cristo para que las tinieblas que
nos rodean y las que están en nuestro interior no prevalezcan. El libro
de Ester nos da muchas pistas de cómo Dios consigue ganar esta lucha
en nuestros corazones y ganar otros corazones.
Luchando con vosotros en Cristo,
Dr. Josué García

Josué García

X Acampada (21 al 24 de agosto)

Este año celebramos nuestra X Acampada, así que estamos preparando algo
especial que os sorprenderá.
Pronto os llegará toda la información para poder invitar a niños y niñas que
conozcáis, pero antes os hacemos una serie de peticiones que necesitamos para
poder comenzar los preparativos. Pregúntame al salir.
Gracias anticipadas.
DIACONÍA MINISTERIO INFANTIL
Equipo de Acampadas.

Laura
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XI FIESTA DEL AGUA
SÁBADO QUE VIENE

SALOU EN ACCIÓN 2014
¡¡Hola familia!! ¡¡Estamos juntos alabando y adorando al Señor un domingo más!! Pero para
muchos fue el último domingo que estuvieron en Salou, pues ya estamos a una semana de la
campaña evangelística Salou en Acción 2014.
Ahora estamos algo tristes por la separación, pero contentos del tiempo que hemos compartido
juntos. Atrás quedan muchos días que han sido de gran bendición, muchas experiencias, conocer
a personas nuevas del pueblo, también interceder en conversaciones y ayuda y oración en sus
necesidades, conocer e intimar con otros hermanos en la fe.
También pudimos disfrutar de un día de descanso sin actividades y poder relajarnos después de
varios de trabajo, así que nos vino como agua de mayo para el grupo.
Os damos a todos muchas gracias por estos días, por todas las oraciones y ayuda
dada, ¡nos habéis bendecido mucho! Pedimos perdón por tener la iglesia algo
desordenada esos días, es normal con más de 40 personas haciendo vida, ¡¡pero nos
comprometimos a dejarla como nueva!!
Os dejamos algunas de las fotos que hemos ido haciendo para que veáis algunas de
las actividades. Para la semana que viene os mostraremos un pequeño resumen de la
campaña. Muchas gracias y bendiciones.

CEGUERA ESPIRITUAL [I]
definida
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para
él son locura, y no las puede entender, porque se
han de discernir espiritualmente.
Efesios 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en
ellos hay, por la dureza de su corazón;

Es una consecuencia del pecado
Mateo 6:23

pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo
estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay
es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas
tinieblas?
Lucas 11:34 La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu
ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno
de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu
cuerpo está en tinieblas.
Juan 3:19-20 Y esta es la condenación: que la luz vino
al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la
luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas.
1 Juan 2:11 Pero el que aborrece a su hermano está en
tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde
va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.

es obra del Diablo
1 Reyes 22:22

Él dijo: Yo saldré, y seré espíritu de
mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo:
Le inducirás, y aun lo conseguirás; ve, pues, y
hazlo así.
2 Corintios 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó
el entendimiento de los incrédulos, para que no
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo, el cual es la imagen de Dios.

La ceguera espiritual proviene:
de la rebelión contra Dios

Romanos 11:8, 10 ...(ver más arriba)...

del endurecimiento del corazón
Mateo 13:15; Hechos 28:27 Porque el corazón de este
pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen
pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no
vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el
corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane.
Efesios 4:18 ...(ver más arriba)...
Romanos 11:7-8 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo
ha alcanzado; pero los escogidos sí lo han alcanzado,
y los demás fueron endurecidos; como está escrito:
Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y
oídos con que no oigan, hasta el día de hoy.

Produce:
la incredulidad
Juan 12:39-40

Por esto no podían creer, porque también
dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos, y endureció su
corazón; Para que no vean con los ojos, y entiendan
con el corazón, Y se conviertan, y yo los sane.
2 Corintios 4:3-4
Pero si nuestro evangelio está aún
encubierto, entre los que se pierden está encubierto;
en los cuales el dios de este siglo cegó el
entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de
Cristo, el cual es la imagen de Dios.

la justicia propia
Mateo 23:19, 26 ¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, la
ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? ¡Fariseo
ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato,
para que también lo de fuera sea limpio.
Hechos 3:17 Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo
habéis hecho, como también vuestros gobernantes.

las tinieblas espirituales
Mateo 6:23 ... (ver más atrás) ...
Lucas 11:34 ... (ver más atrás) ...

Ezequiel 12:2 Hijo de hombre, tú habitas en medio de

todos los vicios

casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no
ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son
casa rebelde.
Romanos 10:21 Pero acerca de Israel dice: Todo el
día extendí mis manos a un pueblo rebelde y
contradictor.
Romanos 11:8, 10 como está escrito: Dios les dio
espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos
con que no oigan, hasta el día de hoy. Sean
oscurecidos sus ojos para que no vean, Y
agóbiales la espalda para siempre.

Romanos 1:21 ... (ver más atrás) ...
Romanos 1:24 Por lo cual también Dios los entregó a la

de haberse desviado del servicio de Dios
Romanos 1:21 Pues habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino
que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido.

inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos,
Efesios 4:17-19 Esto, pues, digo y requiero en el Señor:
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan
en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su
corazón; los cuales, después que perdieron toda
sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer
con avidez toda clase de impureza.

la falta de amor y santidad es una
prueba de ceguera
espiritual

de la incredulidad

1 Juan 1:6-7 Si decimos que tenemos

Hechos 28:24, 27 Y algunos asentían a lo que se

comunión con él, y andamos en
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si
andamos en luz, como él está en
luz, tenemos comunión unos con
otros, ...
Armand Martínez
1 Juan 2:9-11 El que dice que está en la
luz, y aborrece a su hermano, está todavía en
tinieblas....

decía, pero otros no creían. Porque el corazón de
este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos
oyeron pesadamente, Y sus ojos han cerrado,
Para que no vean con los ojos, Y oigan con los
oídos, Y entiendan de corazón, Y se conviertan, Y
yo los sane.
Romanos 10:16
Mas no todos obedecieron al
evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha
creído a nuestro anuncio?

.../...

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

EL TITANIC

El naufragio del Titanic dejó una imborrable
huella en la memoria humana. El
¿EN QUÉ BARCO ESTÁS NAVEGANDO?
descubrimiento de los restos, hace unos
EL TITANIC
EL ARCA DE NOÉ
años, permitió que los expertos emitieran una
hipótesis que explicara cómo ese espléndido
transatlántico, maravilla de la técnica,
zozobró en tres horas después de chocar con
el iceberg.
Muchas fueron las causas secundarias, pero
una de las explicaciones de los expertos,
después de haber examinado algunas Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su
fin es camino de muerte.
muestras de los restos del buque, fue la poca
resistencia de los remaches de ensamblaje
del casco. Unos cuantos de ellos parecen haberse soltado, abriendo unas vías de agua
que inevitablemente condenaron al naufragio al palacio flotante, reputado como
insumergible.
"Dios mismo no lo podría hundir", repitieron algunos. Tal desafío nos impresiona.
Bastaron unos remaches defectuosos para que ese 15 de abril de 1912 la humanidad
recibiera una severa y magistral lección de humildad, al ver que su obra de arte se
hundía en las heladas aguas del Atlántico.
¡Qué contraste con el primer "gigante de los mares", el arca, construida por Noé y
dirigida por Dios mismo! Navegó cerca de un año en medio de un diluvio sin parangón en
la historia, y preservó a todos los pasajeros.
A los que quieren vivir sin Dios se les dice: "Como fue en los días de Noé, así también
será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban... vino el diluvio y los
destruyó a todos"
(Lucas 17:26-27).
Esperaba la paciencia
de Dios en los días de
Noé, mientras se
preparaba el arca, en la
cual pocas personas, es
decir, ocho, fueron
salvadas del agua. 1ª
Pedro 3:20

ENLACES DE INTERÉS
Si quieres ver los boletines anteriores, escuchar Ràdio Bonanova, el programa de TV
Nèixer de Nou, diccionario bíblico gratuito, descargar e-book, descargar la Biblia, el
programa Buenas Noticias TV, etc., puedes hacerlo desde internet. La dirección es:
En On-line hacer clic aquí
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/enlaces.html

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

Dios en la Ausencia
La situación

La prosperidad

El control

Tu situación

¿Quién tiene el control?

LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Tema de la predicación del domingo pasado:

Lunes

21 de julio

1ª Corintios 5

[ En vez de llorar y disciplinar al creyente desviado, los creyentes en Corinto, tienen una
actitud de jactancia (6) pero el apóstol avisa que esta persona (“perverso” 13) está
contaminando a todos.
[ El v. 4 enfatiza lo predicado por el Pastor Josué ayer. No podían ver al Señor en medio de
ellos – pero Él estaba y tenían que actuar de acuerdo con esta realidad. Lo mismo nosotros.
[ De hecho, antes de esta carta que llamamos “1ª de los Corintios” había enviado otra, que el
Espíritu Santo ha permitido que se perdiera, (véase 5:9 y 11 “os escribí…”). ¿Qué implica
este hecho para ti?
Martes

22 de julio

1ª Corintios 6

[No solamente había división e inmoralidad en la iglesia, sino que la amargura reinante llevó
algunos a ¡¡denunciar a otros en la congregación ante los magistrados!! (1) “¿Hasta dónde
habéis llegado?” les pregunta Pablo, y les ofrece una alternativa: “sufrir más bien el agravio”
(7). Pero nos llama la atención, a pesar de todos los pecados en la iglesia, cómo los describe
¡es algo realmente sorprendente! v. 11. ¿No? ¿o no?
[ Nuestro cuerpo pertenece al Señor puesto que Él nos ha comprado (20), por tanto
tenemos que honrar a Dios con el uso de nuestro cuerpo – SIEMPRE. El Señor nos ve, nos
vigila.
Miércoles

23 de julio

1 ªCorintios 7

[ A partir de este capítulo Pablo contesta una serie de preguntas que los creyentes en
Corinto le habían enviado por carta a Pablo pidiendo su consejo en cuanto a varias cosas en la
iglesia, y desde Éfeso les contesta. La primera fue sobre el matrimonio. La presencia del
Señor ¿se nota en tu casa, o está “totalmente” “”ausente””?
[ ¡¡Jóvenes!! (y adultos) notad el mandamiento apostólico: “con tal que sea en el Señor” (39).
Si quieres honrar a tu Salvador no puedes casarte con un in-creyente.
Jueves

24 de julio

1ª Corintios 8

[Ahora otra pregunta: sobre una situación delicada (para nosotros puede parecer de poca
monta pero para ellos de vital importancia): comer carne que anteriormente había sido
ofrecida en sacrificio a los ídolos. Como en otros momentos es otra cuestión de convivencia:
“Tengo que ser consciente de mi responsabilidad del daño espiritual que mi acción pueda
hacer a otro.”
Viernes

18 de julio

1ª Corintios 9

[Algunas personas (¿recién llegadas a Corinto?) habían estado criticando a Pablo,
insinuando que se aprovechaba de los creyentes y de su posición como apóstol. Pablo muestra
que esto no es el caso puesto que no ha usado de sus derechos que el Antiguo Testamento
otorga (9-10); lo que Señor mandó (14) y lo que la pura lógica exige (7).
[ De todos modos, recibiendo reconocimiento o no por parte de ellos, no cambia el asunto,
no puede hacer otra cosa sino predicar y predicar, y ¡le duele si no lo hace! (16)

