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Ester 4:16

“Ve y reúne a todos los judíos
que se hallan en Susa,
ayunad por mí ... y entonces
entraré a ver al rey,
aunque no sea conforme a la ley;
y si perezco, que perezca”

¡¡¡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 !!
Seguimos con la interesante historia de Ester. Una mujer decisiva en la
historia de Israel. Seguramente conocerás el final de la historia, pero lo que
puede que no sepas es lo que esta historia puede hacer en tu vida.
Si tienes cualquier pregunta, o si quisieras hacer un cursillo sobre “Los
Símbolos de la Fe” – acércate a la Mesa de Bienvenida y allí te informarán.
Hasta el domingo próximo.
Josué García

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

X Acampada (21 al 24 de agosto)

Un aniversario especial: 10 años de la primera acampada.
En la página 5 podéis ver el cartel para que apuntéis cuanto
antes a vuestros hijos, e invitéis a todos aquellos que
conozcáis.
Si podéis apadrinar a niños poneos en contacto con Sandra o
Laura, todo el equipo y
los niños os lo
agradecerán. Durante
todos estos años,
Laura
Sandra
gracias a vosotros,
hemos llegado a tener un promedio de 10 niños
apadrinados todos los años.
Si tenéis fotos de los años 2005 al 2008, de estas
acampadas, ponte en contacto con nosotros, deseamos
hacer con todas ellas algo especial, os irá llegando más
información.
Os recordamos que en el año 2009, enterramos una
cápsula del tiempo durante 5 años (con cartas de los
niños y adultos de la iglesia), este año toca desenterrarla
(la abriremos el 17 de agosto) y leer aquello que
escribimos. Y.........volveremos a tener otra "Cápsula del
tiempo", esta vez desde el año 2014 al 2021, así que id
pensando qué vais a escribir en vuestras cartas, os
llegará más información muy pronto (se podrán dejar las
cartas el 17, 24 y el 31 de agosto).
MINISTERIO INFANTIL
Entierro de la Cápsula en 2009
Equipo de Acampadas.

CONFIANZA PERDIDA
"Depositar tu confianza es arriesgarte para entrar en el reino de la incertidumbre. Confiar
en una persona es un peligro para nuestro bienestar y estabilidad. Pero también es un
juego de azar que ofrece enormes beneficios, porque la confianza es la clave de una
floreciente relación y puede traer muchas alegría a nuestras vida. ¿En quién o qué
puedes confiar?"
Estas palabras de Ben Coleman (Durham University) nos recuerda que sin riesgo no hay
beneficio. Pero ya estamos demasiado escaldados. Los políticos "más
honorables" nos han estafado. El estado de bienestar lo es principalmente
para quien va sobrado de este. Policía pagada para proteger, desaloja.
Profesores y religiosos pagados para educar e inspirar, abusan. Padres
adoptivos o no, matan a sus hijos. Si vas a ser asesinado, tu asesino más
probable es familia o vecino, y si eres mujer, está en tu cama. Si te casas
tienes el 75% de posibilidades de divorciarte...
La moraleja es clara, objetivamente no te puedes fiar ni de tu padre. Sin Josué García
embargo, es imposible ser feliz sin depositar tu confianza en alguien. Y desde
que es confianza, se convierte en fe, fe en que alguien no va a romper las promesas firmadas
o no, de fidelidad, confidencialidad, complicidad, amor, perdón y verdad. Y déjame
aconsejarte algo: si para ser feliz es necesario riesgo y fe, no hay mejor persona en la que
arriesgarte que Dios. Si no existe, no sufres más que otra decepción, pero si existe es la
persona más maravillosa y confiable en la que puedes depositar tu fe. Puedes unirte al
clamor de este hombre a Jesús: “Creo; ayúdame en mi incredulidad.” Marcos 9:24
Luchando con vosotros en Cristo,

Dr. Josué García

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.

ARJ
Tenemos una nueva iniciativa, la ARJ,
actividades recreativas para jubilados.
Hemos tenido tiempo para compartir,
desayunar juntos y, como veis en la foto,
jugar al dominó.
Si conoces a algún jubilado que le
gustaría participar díselo, todos los
martes por la mañana (de 10:00 a 11:00 h.
en la Iglesia.
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LA ORACIÓN CONCEDIDA [I]
Oración concedida:
por Dios
Salmos 6:9 El Señor ha oído mi ruego; Ha recibido el
Señor mi oración.

Salmos 17:6 Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás,
oh Dios; Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra.

Salmos 34:4 Busqué al Señor, y él me oyó, Y me libró
de todos mis temores.
Mas ciertamente me escuchó Dios;
Atendió a la voz de mi súplica.
Salmos 99:6 Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Y
Samuel entre los que invocaron su nombre;
Invocaban al Señor, y él les respondía.
Salmos 118:5 Desde la angustia invoqué a JAH, Y me
respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso.
Salmos 120:1 Al Señor clamé estando en angustia, Y él
me respondió.
Salmos 138:3 El día que clamé, me respondiste; Me
fortaleciste con vigor en mi alma.

Salmos 66:19

Por Cristo
Juan 14:13-14 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi
nombre, yo lo haré.
Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho.

La oración es concedida:
Algunas veces inmediatamente
Salmos 3:4

Con mi voz clamé al Señor, Y él me
respondió desde su monte santo. Selah
Salmos 138:3 (...ver más arriba...)
Isaías 30:19 Ciertamente el pueblo morará en Sion, en
Jerusalén; nunca más llorarás; el que tiene
misericordia se apiadará de ti; al oír la voz de tu
clamor te responderá.
Isaías 65:24 Y antes que clamen, responderé yo;
mientras aún hablan, yo habré oído.
Lamentaciones 3:57 Te acercaste el día que te
invoqué; dijiste: No temas.
Daniel 9:21-23 aún estaba hablando en oración,
cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la
visión al principio, volando con presteza, vino a
mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me
hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel,
ahora he salido para darte sabiduría y
entendimiento. Al principio de tus ruegos fue
dada la orden, y yo he venido para enseñártela,
porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la
orden, y entiende la visión.
Daniel 10:12 Entonces me dijo: Daniel, no temas;
porque desde el primer día que dispusiste tu
corazón a entender y a humillarte en la presencia
de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa
de tus palabras yo he venido.

algunas veces después de una dilación

Marcos 7:27 Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien
los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos.
Lucas 18:7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos,
que claman a él día y noche? ¿Se tardará en
responderles?
Hebreos 6:15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó
la promesa.

algunas veces concedida de otro modo
del que se esperaba
1 Reyes 8:17-19 Y David mi padre tuvo en su corazón
edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel. Pero
el Señor dijo a David mi padre: Cuanto a haber tenido
en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has
hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa,
sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a
mi nombre.
1 Crónicas 22:7-10 Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi
corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi
Dios. Mas vino a mí palabra del Señor, diciendo: Tú
has derramado mucha sangre, y has hecho grandes
guerras; no edificarás casa a mi nombre, porque has
derramado mucha sangre en la tierra delante de mí.
He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz,
porque yo le daré paz de todos sus enemigos en
derredor; por tanto, su nombre será Salomón, y yo
daré paz y reposo sobre Israel en sus días. El edificará
casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le
seré por padre; y afirmaré el trono de su reino sobre
Israel para siempre.
1 Crónicas 28:2, 6 Y levantándose el rey David, puesto en
pie dijo: Oídme, hermanos míos, y pueblo mío. Yo
tenía el propósito de edificar una casa en la cual
reposara el arca del pacto del Señor, y para el estrado
de los pies de nuestro Dios; y había ya preparado todo
para edificar. ... Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él
edificará mi casa y mis atrios; porque a éste he
escogido por hijo, y yo le seré a él por padre.
2 Crónicas 6:7-9 Y David mi padre tuvo en su corazón
edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas
Jehová dijo a David mi padre: Respecto a haber tenido
en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre,
bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón.
Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de
tus lomos, él edificará casa a mi nombre.

más allá de lo que esperamos
1 Reyes 3:12-14 ... Y aun también te he dado las cosas que
no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre
los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ...
2 Crónicas 1:11-12 ...Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto
hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes
o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste
muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y
ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he
puesto por rey, sabiduría y ciencia
te son dadas; y también te daré
riquezas, bienes y gloria, como
nunca tuvieron los reyes que han
sido antes de ti, ni tendrán los que
vengan después de ti.

Salmos 40:1 Pacientemente esperé al Señor, Y se
inclinó a mí, y oyó mi clamor.

Salmos 130:5 Esperé yo al Señor, esperó mi alma; En
su palabra he esperado.

.../...
Armand Martínez

RETIRO IGLESIA
Saludos, os recordamos que aún quedan plazas para el retiro de iglesia que tendrá lugar
en octubre con el pastor Jaime Fasold y su esposa.
52 euros por persona (compartiendo habitación doble)
1er Niño (0-12) Gratis, después 50%
Hotel Natura Park****
Todo incluido
(Buffet libre: Desde la cena del viernes
hasta el almuerzo del domingo)
Más información Marisol Álvarez
Marisol Álvarez
Bendiciones

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

HABLA CON DIOS
Deberías intentar orar un rato cada mañana, temprano, antes de comenzar tu jornada,
pidiéndole al Señor ayuda, dirección y guía. Apenas te levantes, antes que nada, habla
con Dios.
Recibe Sus instrucciones para el día y te sorprenderás al ver que resuelve muchos
problemas antes siquiera de que comience el día, si simplemente le escuchas.
Pero si te sumerges en todos tus problemas, preocupaciones y tareas cotidianas sin
detenerte a hablar con el Señor y recibir Sus instrucciones, serás como un músico que
quisiera dar un concierto antes de afinar su instrumento. Comienza el día con la
Palabra de Dios y la oración y ponte primero en armonía con el Señor.
Jamás pienses que "orar es muy difícil", o que "no tienes tiempo de orar" Cuanto más
cargado se presente el día, más razón tendrás para orar, y más tiempo deberías
dedicarle. Si pasas un poco más de tiempo en oración, descubrirás que, después, no te
lleva tanto tiempo realizar tus tareas, porque si tu día se sostiene en la oración hay
menos posibilidades de que sea un fracaso. ¡Es así de sencillo!

IDEA DEL MES DE AGOSTO
En febrero y mayo, miramos unas
palabras hebreas relacionadas con
la alabanza. Este mes
consideraremos el término
principal del nuevo testamentoproskuneo. Es la palabra que
emplea Juan en Juan 4:23 “… los

Michael Harnetty

verdaderos adoradores adorarán al
Padre…” La palabra quiere decir
acercarse para lamer o besar la
mano. La idea expresa cariño y
reverencia. Dios nos ha tendido la
mano hacia nosotros y podemos
responder (o no) con proskuneo.

ORACIÓN

Josué García

Hoy estamos haciendo una encuesta sobre el servicio de oración. La
hacemos porque creemos que es tremendamente importante reunirnos en
familia para orar. Creemos que es la mejor forma de participar en el avance
del reino de Dios al ponerlo todo en Sus manos, y de conocer Su voluntad
para nuestra iglesia y para nuestras vidas. ¡GRACIAS POR VENIR ESTE
PRÓXIMO VIERNES día 15 de agosto a las 20:30 H!.

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
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Lecturas: Ester 4:1-17
Mensaje: (a cargo de D. Xavier Iglesias)

ORAR FUNCIONA
1.- Problema imprevisto, injusto, imposible… fuera de control.

2.- Reacción.

Reacción de Mardoqueo.

Reacción de Ester.

Reacción de ________

3.- Decide creer. Decide crecer.

4.- Orar funciona.

Voy a orar por ___________
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Tema de la predicación del domingo pasado:
La oración funciona

Lunes

11 de agosto

2ª Corintios 4

[El tremendo milagro de la creación de la luz en el principio (Gen 1:2-3) se repite en el
corazón/mente de cada cristiano por la operación de gracia del Espíritu Santo (6) al oír y
entender el evangelio de la gloria de Dios en Jesucristo, y es por eso que oramos para que
otras personas respondan a la llamada del Señor.
[ Y este “tesoro” (el evangelio) está en “vasos de barro” (7) " esto es, nuestros cuerpos
físicos. Puesto que no existía las Cajas de Ahorro/bancos como tenemos hoy para guardar
el dinero, muchas veces lo “camuflarían” escondiéndolo en “vasos de barro comunes” para
despistar a los ladrones.
Martes

12 de agosto

2ª Corintios 5

[ “ausentes del cuerpo presentes al Señor” El mismo momento de la muerte se convierte
en estar en la presencia misma del Señor (8). Por tanto… v. 9 ¿No es motivo de acción de
gracias?
[ Combina los 2 versículos 11 y 14 y luego 18 con 19. ¿Qué te parece?
Miércoles

13 de agosto

2 ªCorintios 6

[ Podemos esperar problemas (1-10) pero nuestras vidas deben ser radicalmente
diferentes a cómo viven los que no conocen a Cristo (11-18). El “salid de en medio de ellos y
apartaos” (17) no significa una vida de monasterio, sino vidas radicalmente diferentes.
“Daniel propuso en su corazón no contaminarse” (Daniel 1:6)… aunque servía como ministro
en un gobierno pagano.
[ La oración nos capacita a respirar en un mundo contaminado
Jueves

14 de agosto

2ª Corintios 7

[ Pablo explaya su corazón y expresa su alivio en que finalmente los creyentes en Corinto
han comprendido la necesidad de honrar a Dios en cada aspecto de su vida; tanto en su
modo de convivencia en la familia como en la iglesia.
[ Reconoce que ha tenido que usar “palabras duras” para “despertarles a su condición”
pero está contento puesto que la tristeza generada los llevó a un sincero arrepentimiento
(9)
[ Y Pablo no ha sido el único que amaba a aquella congregación; también habla de Tito (13)
y “su cariño para con vosotros”. El ejemplo de Pablo, como líder, era contagioso. Así con el
ejemplo de cada líder/responsable de un grupo en nuestra iglesia. ¿Oras de acuerdo con
esta realidad?
Viernes

15 de agosto

2ª Corintios 8

[Pablo vuelve a la cuestión de las ofrendas, y nos apunta que la “extrema/profunda
pobreza” (2) no es motivo de no participar en las ofrendas. ¿De acuerdo?
[ Pero las ofrendas tienen 2 bases: una respuesta a la inmensa “ofrenda” de Cristo (9) y lo
económico ofrendado es después de la ofrenda de uno mismo (5)
[ ¿Tiene valor la ofrenda (económica) sin la oración (de gratitud)?

