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e hizo y dio mercedes
conforme a la
generosidad real”

“

¡¡¡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 el pastor Eduardo sigue reflexionando en el libro de Ester en esa difícil etapa en
la historia de Israel. La vigencia de este libro en innegable, escucha atentamente, no
tiene desperdicio.
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.

TRADUCCIÓN DEL TAZÓN DE LA PORTADA
... de quien Cristo ha descendido. Judá dijo [que] el león poderosamente conquistará
los enemigos (cf. Apocalipsis 5:5). Fuera de mil [vírgenes], solo Esther encuentra favor
con el rey y recibe de él una corona real sobre su cabeza (cf. Ester 2:17). Mardoqueo
sirve en el palacio. Él ordena Esther no revelar su parentela. Lo mismo mandó sobre su
pueblo (cf. Ester 2:19-20). Durante siete días en la casa del rey Artajerjes (Asuero) sus
príncipes y siervos alegraron, y la gente de todas las edades comió (cf. Ester 2:18). Dos
jefes de la guardia del rey, fastidiados porque Mardoqueo había sido ascendido,
trataron de matar al rey Artajerjes (Asuero) (cf. Ester 2:21). Amán (Aman), el más feroz
enemigo de los Judios, se pavonea de tener un anillo del reyen su dedo (cf. Esther
3:1.10). Los mensajeros son enviados por Amán (Aman) de parte de Artajerjes (Asuero)
por todo el reino con una carta para exterminar a la raza de los Judios en un día (cf.
Ester 3:13). Esther envía al eunuco Achrathaeus (Hatac) a Mardoqueo para saber la
verdad. Y Mardoqueo le contó lo que le había pasado a él (cf. Ester 4:5-7). Esther se
acerca al rey con un corazón perturbado pero nole cuenta la triste noticia, [y] convoca a
un gran banquete (cf. Ester 5:1-4). Amán (Aman) le acusa, la reina revela su mala
acción, y él se colgaba de la horca preparada para Mardoqueo (cf. Ester 7:5-10).

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.

CONCURSO DE BELLEZA
Parece mentira que Dios hiciera uso de un concurso de belleza a Miss Imperio Persa
para la salvación de toda una nación. Dios utiliza las circunstancias más extrañas y a las
personas con las cualidades más diversas para llevar Su salvación a todo el mundo.
Dios te ha hecho de una forma determinada para alcanzar a unas personas específicas,
que otros no podemos alcanzar. Te ha puesto en un sitio determinado o
ha permitido que estés ahí para llegar a personas que otros, en otros
lugares y situaciones no pueden alcanzar. Aprovecha las circunstancias
de tu vida para llegar a otros. Aprovecha tu espacio de influencia para
presentar la salvación del mundo: Jesucristo.
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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INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE ESTER
Paternidad literaria Si bien se desconoce la identidad del autor del libro de Ester, las evidencias
apoyan la creencia de que fue un judío que estaba personalmente compenetrado de los detalles del
reino de Asuero y del palacio en Susa. Evidentemente el libro fue escrito poco después de la
conclusión del reinado de Asuero ya que dicha administración se menciona como pasada (10:2-3).
Trasfondo histórico Los sucesos registrado en este libro abarcan un periodo de 10 años (483-473)
durante el reinado de Jerjes I (486-465). Su nombre hebreo era Asuero, equivalente al persa
Khshayarsha y al griego Jerjes. Los hechos acaecidos en este libro cronológicamente recaen entre
los capítulos seis y siete del libro de Esdras.
Tema Aunque no se menciona el nombre de Dios en este libro, la soberanía y providencia divina
están presentes en todo el documento. El rechazo de Vasti, la exaltación de Ester, la deuda de Jerjes
con Mardoqueo descubierta durante una noche de insomnio y la liberación milagrosa de los judíos
eran evidencias palpables del control y cuidado de Dios por Su pueblo (Sal. 121:4). Este libro
también explica el origen de la fiesta de Purim (2º Macab. 15:36) los días trece y catorce del mes de
Adar (feb.-mar.), cuando los judíos celebran la liberación de manos de Amán.
Veracidad histórica Se han esgrimido varias objeciones en contra de la historicidad del libro de
Ester, tales como: (1) La historia secular omite a Vasti y a Ester como reinas durante el reinado de
Jerjes. Sin embargo, Herodoto, que con frecuencia omite la mención de personas importantes
(como Belsasar, Dn. 5), informa de que Jerjes buscó consolación en su harén después de su derrota
en Salamis, el mismo año cuando Ester fue hecha reina (Est. 2:16; Herodoto 7:7). (2) Se alega (de
Est. 2:5-6) que Jerjes fue un sucesor cercano de Nabucodonosor, ya que este pasaje, al parecer,
dice que Mardoqueo fue deportado por Nabucodonosor en el año 597, pero todavía vivía en tiempos
del reinado de Jerjes. Sin embargo, el antecedente de "el cual" en 2:6 no es Mardoqueo sino Cis, su
bisabuelo. (3) Otra objeción es la que concierne al
relato de la muerte de los 75.000 enemigos de los
judíos en un sólo día, al parecer sin interferencia de los
persas (Est. 9:16-17). Aunque extraño, ese no fue un
hecho en ningún sentido imposible si se toma en
cuenta la indiferencia de los persas hacia la vida
humana y el hecho de que los judíos se habían armado
previamente (8:13).
Contenido Indudablemente, 4:14 es el pasaje mejor
conocido del libro. Enfatiza el lema del control de Dios
sobre todos los sucesos de la historia.

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

ORACIÓN

Josué García

Esta semana seguiremos orando, pero este día será completamente libre.
Vendremos ante la presencia del Señor, sin agenda y sin estudio bíblico.
Solo nuestras biblias, nuestras inquietudes y nuestros oídos abiertos a
Dios. Habrá muchos silencios y los disfrutaremos sabiendo que en nuestro
silencio muchas veces habla el Creador. Ven a disfrutar con nosotros. Ven
este viernes día 1 de agosto a las 20:30 H.

PROVIDENCIA DE DIOS [I]

Definida
Es el cuidado incesante que Dios
tiene de todas sus obras

2 Crónicas 16:9 Porque los ojos del Señor contemplan
toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los
que tienen corazón perfecto para con él.
Salmos 33:13-15 Desde los cielos miró al Señor; Vio a
todos los hijos de los hombres; Desde el lugar de
su morada miró Sobre todos los moradores de la
tierra. El formó el corazón de todos ellos; Atento
está a todas sus obras.
Salmos 65:9-13 Visitas la tierra, y la riegas; En gran
manera la enriqueces; Con el río de Dios, lleno de
aguas, Preparas el grano de ellos, cuando así la
dispones. Haces que se empapen sus surcos,
Haces descender sus canales; La ablandas con
lluvias, Bendices sus renuevos. Tú coronas el
año con tus bienes, Y tus nubes destilan grosura.
Destilan sobre los pastizales del desierto, Y los
collados se ciñen de alegría. Se visten de
manadas los llanos, Y los valles se cubren de
grano; Dan voces de júbilo, y aun cantan.
Salmos 104:10-30 Tú eres el que envía las fuentes
por los arroyos; Van entre los montes; Dan de
beber a todas las bestias del campo; Mitigan su
sed los asnos monteses... El riega los montes
desde sus aposentos; ... El hace producir el heno
para las bestias, Y la hierba para el servicio del
hombre, ... Se llenan de savia los árboles del
Señor, Los cedros del Líbano que él plantó. ...
Hizo la luna para los tiempos; El sol conoce su
ocaso. ... Los leoncillos rugen tras la presa, Y
para buscar de Dios su comida. ... ¡Cuán
innumerables son tus obras, oh Señor! ... Hiciste
todas ellas con sabiduría; La tierra está llena de
tus beneficios. ... Todos ellos esperan en ti, ... Les
das, recogen; Abres tu mano, se sacian de bien.
... Y renuevas la faz de la tierra.
Salmos 136:25 El que da alimento a todo ser viviente,
Porque para siempre es su misericordia.
Salmos 145:14-17 Sostiene Jehová a todos los que
caen, Y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de
todos esperan en ti, ... Justo es el Señor en todos
sus caminos, Y misericordioso en todas sus
obras.
Isaías 46:4 Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas
os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré
y guardaré.
1 Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros.
Lucas 12:22-31 ... Por tanto os digo: No os afanéis por
vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo, qué
vestiréis. ... Considerad los cuervos, que ni
siembran, ni siegan; que ni tienen despensa, ni
granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros
mucho más que las aves? ... Considerad los
lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os
digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se
vistió como uno de ellos. ... Mas buscad el reino
de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.

La providencia de Dios se ejerce:
manteniendo el universo y el curso de
la naturaleza
Génesis 8:22

Mientras la tierra permanezca, no
cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor,
el verano y el invierno, y el día y la noche.
Job 38:8-12 ¿Quién encerró con puertas el mar,

Cuando puse yo nubes por vestidura suya,... Le puse puertas y
cerrojo, Y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás
adelante, ¿Has mandado tú a la mañana en tus días?
¿Has mostrado al alba su lugar,
Salmos 104:5-9 El fundó la tierra sobre sus cimientos; No
será jamás removida. ... Sobre los montes estaban las
aguas. A tu reprensión huyeron; ... Subieron los
montes, descendieron los valles, Al lugar que tú les
fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán,
Ni volverán a cubrir la tierra.
Jeremías 5:22 ¿A mí no me temeréis? dice el Señor. ¿No os
amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al
mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará?
Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán;
bramarán sus ondas, mas no lo pasarán.
Jeremías 31:35 Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz
del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz
de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; el
Señor de los ejércitos es su nombre:
Jeremías 33:20 Así ha dicho el Señor: Si pudiereis invalidar
mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal
manera que no haya día ni noche a su tiempo,
Colosenses 1:17 Y él es antes de todas las cosas, y todas
las cosas en él subsisten;

dominando y dirigiendo los elementos
Deuteronomio 11:14 yo daré la lluvia de vuestra tierra a su
tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás tu grano,
tu vino y tu aceite.
Deuteronomio 28:12 Te abrirá Jehová su buen tesoro, el
cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y
para bendecir toda obra de tus manos. ...
Job 5:10 Que da la lluvia sobre la faz de la tierra, Y envía las
aguas sobre los campos;
Job 37:6 Porque a la nieve dice: Desciende a la tierra;
También a la llovizna, y a los aguaceros torrenciales.
Job 37:9-16 Del sur viene el torbellino, Y el frío de los vientos
del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, Y las
anchas aguas se congelan. ... Asimismo por sus
designios se revuelven las nubes en derredor, Para
hacer sobre la faz del mundo, En la tierra, lo que él les
mande. ... y considera las maravillas de Dios. ... ¿Has
conocido tú las diferencias de las nubes, Las
maravillas del Perfecto en sabiduría?
Job 38:22-34 ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, O
has visto los tesoros del granizo,... ¿Quién repartió
conducto al turbión, Y camino a los relámpagos y
truenos, Haciendo llover sobre la tierra deshabitada,
Sobre el desierto, donde no hay hombre, ... Y la
escarcha del cielo, ¿quién la engendró? ... ¿Podrás tú
atar los lazos de las Pléyades, O desatarás las
ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las
constelaciones de los cielos, O guiarás a la Osa Mayor
con sus hijos? ...
Salmos 107:24-30 Ellos han visto las
obras del Señor, Y sus maravillas
en las profundidades. Porque
habló, e hizo levantar un viento
tempestuoso, Que encrespa sus
ondas. ... Cambia la tempestad en
sosiego, Y se apaciguan sus
ondas. Luego se alegran, porque
se apaciguaron; Y así los guía al Armand Martínez
puerto que deseaban.
Salmos 135:7 ...Hace subir las nubes de
los extremos de la tierra; Hace los relámpagos para la
lluvia;...

.../...

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

Cuando todo se Derrumba, Pídele a Dios que Alivie tus Miedos
“Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí; Aguas cubrieron mi cabeza; yo
dije: Muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda; Oíste mi
voz; no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te
invoqué; dijiste: No temas." (Lamentaciones 3:53-57 )
Cuando las cosas se desmoronan en tu vida, experimentarás una cantidad de emociones que
pueden ser: dolor, rabia, frustración y pesar. Pero la emoción más dañina de todas es el miedo.
El miedo es la emoción que te mantiene atrapado en el pasado; El miedo te paraliza, El miedo es
el problema número uno que la mayoría de las personas enfrentan - el temor de que no lo vas a
poder hacer, el miedo al futuro, o el miedo de lo que otros piensan.
Jeremías tenía un montón de razones para tener miedo. Su trabajo consistía en transmitir un
mensaje no muy popular en su país; Fue odiado por lo que fue arrojado a un pozo, y luego sus
enemigos lanzaron piedras sobre él. Jeremías grabó sus gritos a Dios en el versículo de hoy, él
tenía miedo, y en su temor se dirigió a Dios, y clamó el nombre de Dios.
Si estás luchando contra el miedo en tu vida hoy, Dios te dice lo mismo que le dijo a Jeremías:
"¡No temas!". Dios está en control y te ayudará a través de lo que estés enfrentando. Él te sacará
del pozo en su tiempo que es perfecto. Así que pídele a Dios que alivie tus temores.
Hay tres antídotos para el temor:
· Llena tu vida con la verdad. "y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. " (Juan 8:32 ).
Cuanto más llenas tu mente con la Palabra de Dios, más vas expulsar el miedo de tu vida.
· Llena tu vida de amor. "sino que el amor perfecto echa fuera el temor...." (1ª Juan 4:18).
Cuanto más conoces a Dios, más vas a entender su amor incondicional, a medida que
comprendes su profundo amor por ti, verás que su amor perfecto echa fuera el temor.
· Llena tu vida de fe. A medida que comienzas a confiar en Dios y en su amor perfecto para ti,
comenzarás a superar tus miedos. La fe es el antídoto de Dios para el temor.
No importa lo que estés pasando, no importa la gravedad de tus circunstancias, desecha tus
miedos y confía que Jesús restaurará tu vida.
Haz la oración de Jeremías: "¡Restáuranos, oh SEÑOR, y haz que regresemos a ti!
¡Devuélvenos la alegría que teníamos antes!” Lamentaciones 5:21.
Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

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 2:1–18
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

Vivir en un mundo caído
LA OBRA DE DIOS NO BUSCADA
1.- La búsqueda. (1-9).

2.- La atracción (10-18).

3.- La conspiración (19-23).

Conclusión: “Dios está en control, está en Su trono … gobernando”

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

Lunes

28 de julio

1ª Corintios 10

[ La cuestión de la idolatría era muy importante en la ciudad marítima de Corinto, y
los avisos apostólicos aquí van más allá de la mera “convivencia”; es cuestión de
obedecer y agradar al Señor o no. Basa su argumento sobre las experiencias de
Israel en el desierto.
F y, como vivimos durante la semana, va a influenciar el ambiente al reunirnos los
domingos (v.21-22). ¿Somos conscientes de esta realidad en nuestra iglesia en
Salou?
Martes

29 de julio

1ª Corintios 11

[ El decoro en la adoración pública (10) es de interés a los ángeles, en la misma
forma que están interesados en todos los aspectos de la salvación del cristiano Ef
3:10
F y la señal de autoridad puede referirse al reconocimiento de la responsabilidad
final (y por tanto la autoridad) del hombre en los asuntos del hogar y de la iglesia o a
la autoridad que la mujer tiene como co-regidora con el hombre sobre la creación .
Miércoles

30 de julio

1 ªCorintios 12

[ Empezamos 3 caps relacionados con el ejercicio de los dones espirituales en el
contexto de la iglesia local. Pablo no intenta dar una lista completa aquí (hay otras
listas paulinas) pero quisiera resaltar 3 cosas básicas: i.- el dador de los dones es el
Espíritu Santo que da como Él quiere ii.- todos los dones tienen una función
primordial: la edificación de los demás y iii.- (lo veremos el lunes)
F ¿tienes envidia del don que tiene algún hermano/a y no lo tienes tú? ¡¡Olvídalo y
concéntrate en la tarea para la cual el Señor te ha capacitado con una mezcla de
dones única!!
Jueves

31 de julio

1ª Corintios 13

[ iii.- si el amor no condiciona el ejercicio de los dones entonces son más bien un
estorbo para el progreso del evangelio. El Espíritu Santo guió a Pablo a utilizar unas
descripciones muy gráficas: Si utilizo un don en un ministerio pero lo hago sin amor,
el resultado es un sonido sumamente desagradable “un metal que chirría” y sólo
produce un sonido discordante (1).
Viernes

1 de agosto

1ª Corintios 14

[siguiendo con el mismo tema del “amor en acción” al utilizar los dones, Pablo
también señala que si lo que decimos (¡¡o cantamos!!) no es entendible por parte de los
demás (y especialmente por los que nos visitan (23)) entonces no tiene ningún valor.
F Hasta el uso del don de lenguas (que se limita más bien a la acción de orar) sin
amor...

