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Hebreos 4:16

“Acerquémonos, pues, confiadamente
al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro.”

¡¡¡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 !!
La emocionante historia de Ester sigue hoy con las maniobras estudiadas y
planeadas de la Reina Ester para preparar el ambiente antes de soltar la bomba
al rey, delante del déspota y asesino Amán. Pau Verdú nos explicará hoy qué
podemos aprender de este capítulo.
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.
Laura
Sandra
Durante todos estos
años, 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) El entierro de la
Cápsula será el día 31 de agosto.
MINISTERIO INFANTIL
Entierro de la Cápsula en 2009
Equipo de Acampadas.

ESTABLECE TUS METAS CON FE
Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis
ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis doncellas ayunaré
igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si
perezco, que perezca. Ester 4:16
Lo último que necesitas hacer para cumplir tu destino es hacer un compromiso de fe. No
es suficiente hablar únicamente de tu llamado y establecer algunas metas. Necesitas
decidir hacerlo, “Voy a hacer esto.”
Ester sabía que presentarse al rey era muy arriesgado y podía causarles la muerte. Ella
tenía miedo de hacerlo, pero sabía que era lo correcto. Y dijo: “Si parezco, que
parezca.” Este es un compromiso de fe.
Hasta que no sepas por lo que estás dispuesto a morir, no estarás listo para vivir. Solo
estás existiendo.
Pero cuando entiendes tu destino y sabes a lo que Dios te ha llamado a hacer, estarás
dispuesto a hacerlo. ¿Estás dispuesto a abandonarlo todo?
Sabiendo para lo que Dios te ha llamado y haciendo un compromiso de fe para hacerlo,
implica establecer metas. La mejor manera de decir esto es: Solo puedo manejar, lo que
puedo medir.
Este es un principio importante de la vida. Si no tienes metas especificas
que se puedan medir, tus metas solo son sueños pasajeros. No vas a ser
mejor, no vas a ser diferente de lo que eres hoy en día.
Y por encima de todo esto, asegúrate de establecer tus metas con fe. ¿Por
qué? Porque Jesús dijo: “Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a
vuestra fe os sea hecho.” (Mateo 9:29)

Rick Warren

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.

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.
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PRUDENCIA [I]
Prudencia mandada

Adquiere sabiduría

Proverbios 4:1 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y

Proverbios 18:15

estad atentos, para que conozcáis cordura.
Proverbios 9:6 Dejad las simplezas, y vivid, Y andad
por el camino de la inteligencia.
Mateo 10:16 He aquí, yo os envío como a ovejas en
medio de lobos; sed, pues, prudentes como
serpientes, y sencillos como palomas.
Romanos 16:19 Porque vuestra obediencia ha venido
a ser notoria a todos, así que me gozo de
vosotros; pero quiero que seáis sabios para el
bien, e ingenuos para el mal.
Efesios 5:15, 17 Mirad, pues, con diligencia cómo
andéis, no como necios sino como sabios, ... Por
tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de
cuál sea la voluntad del Señor.

Cristo fue un ejemplo de prudencia
Mateo 21:24-27; Marcos 11:28-33; Lucas 20:1-8
...Yo también os haré una pregunta, y si me la
contestáis, también yo os diré con qué autoridad
hago estas cosas ...Y respondiendo a Jesús,
dijeron: No sabemos. Y él también les dijo:
Tampoco yo os digo con qué autoridad hago
estas cosas.

Mateo 22:16-21; Marcos 12:13-17; Lucas 20:2025 ...¿Es lícito dar tributo a César, o no? ...
Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le
presentaron un denario ... Y les dijo: Dad, pues, a
César lo que es de César, y a Dios lo que es de
Dios.

El corazón del entendido adquiere
sabiduría; Y el oído de los sabios busca la ciencia.

Aprende a conocer los caminos del Señor
Oseas 14:9

¿Quién es sabio para que entienda esto, y
prudente para que lo sepa? Porque los caminos del
Señor son rectos, y los justos andarán por ellos; mas
los rebeldes caerán en ellos.

Es coronado de sabiduría
Proverbios 14:18 Los simples heredarán necedad; Mas los
prudentes se coronarán de sabiduría.

Es sabio
Proverbios 1:5 Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el
entendido adquirirá consejo,

Proverbios 16:21 El sabio de corazón es llamado prudente,
Y la dulzura de labios aumenta el saber.

Refrena sus labios
Proverbios 10:19 En las muchas palabras no falta pecado;
Mas el que refrena sus labios es prudente.
El corazón del sabio hace prudente su
boca, Y añade gracia a sus labios.
Proverbios 17:27
El que ahorra sus palabras tiene
sabiduría; De espíritu prudente es el hombre
entendido.

Proverbios 16:23

Detiene su furor
Proverbios 19:11 La cordura del hombre detiene su furor, Y
su honra es pasar por alto la ofensa.

La prudencia es la ciencia de los santos

Le aprovecha la reprensión

Proverbios 9:10 El temor del Señor es el principio de la

Proverbios 17:10

sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la
inteligencia.

La reprensión aprovecha al entendido,
Más que cien azotes al necio.

No tiene vanidad

La prudencia tiene su origen en la
sabiduría

Proverbios 12:23 El hombre cuerdo encubre su saber; Mas

Proverbios 1:5 Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y

Calla en tiempo malo

el entendido adquirirá consejo,
Yo, la sabiduría, habito con la
cordura, Y hallo la ciencia de los consejos.
Proverbios 14:8 La ciencia del prudente está en
entender su camino; ...
Proverbios 14:15 El simple todo lo cree; Mas el
avisado mira bien sus pasos.

Amós 5:13 Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque

Proverbios 8:12

el corazón de los necios publica la necedad.

el tiempo es malo.

Es guardado por ella
Proverbios 2:11 La discreción te guardará; Te preservará
la inteligencia,

Proverbios 27:12 ...(ver más arriba)...

Dios da la prudencia

Atrae alabanzas

2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de

Proverbios 12:8 Según su sabiduría es alabado el hombre;

cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio.

El que tiene prudencia
Obra con sabiduría
Proverbios 13:16 Todo hombre prudente procede
con sabiduría;...
Proverbios 14:15 ...(ver más arriba)...
Proverbios 15:21 La necedad es alegría al falto de
entendimiento; Mas el hombre entendido
endereza sus pasos.

Ve el mal y lo evita
Proverbios 22:3 El avisado ve el mal y se esconde;
Mas los simples pasan y reciben el daño.

Es una fuente de vida
Proverbios 16:22 Manantial de vida es el entendimiento al
que lo posee; ...

Adquirir prudencia vale más que el oro
Proverbios 16:16

Mejor es adquirir
sabiduría que oro preciado; Y
adquirir inteligencia vale más que
la plata.

Adquirir prudencia
Proverbios 23:23 Compra la verdad, y
no la vendas; La sabiduría, la
enseñanza y la inteligencia.

.../... 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

LA OBLIGACIÓN DE OBEDECER A PABLO
“Nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que
oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la
palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes” (1ª Tes. 2:13).
La afirmación de Pablo en este texto es contundente: la palabra que él predicaba y enseñaba es
Palabra de Dios. Punto. Esto significa que es para todos los tiempos, para todas las culturas y
pueblos, para siempre igual, la eterna palabra de Dios. Por lo tanto hay que:
Retenerla: “Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación… Así que,
hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta
nuestra” (2ª Tes. 2:13-15).
Obedecerla: “Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo
que os hemos mandado” (2ª Tes. 3:4).
Separarse de los que no la obedecen: “Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermanos que ande desordenadamente, y no según la
enseñanza que recibisteis de nosotros” (2ª Tes. 3:6). “Si alguno no obedece a los que decimos
por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence” (2ª Tes.
3: 14).
Imitar a Pablo, pues su vida concurría con su enseñanza: “Porque vosotros mismos sabéis de
qué manera debéis imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre
vosotros… por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis” (2ª Cor 3:7-9).
El Espíritu Santo, quien inspiró la Palabra, sabía cómo iría evolucionando el pensamiento
humano e inspiró una palabra sabia, apta y aplicable para todos los creyentes de
todos los tiempos y todas las culturas. Las modas cambian, las filosofías
cambian, los gobiernos cambian, la tecnología cambia, pero la Palabra de Dios
permanece siempre igual. Nuestra fe descansa sobre el fundamento de la
enseñanza apostólica: “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo... en quien
vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu”
(Ef. 2:20-22).
Margarita Burt

ORACIÓN

Josué García

Esta semana seguiremos orando en familia por nuestras familias y por
todas las familias que nos rodean. Si tienes algún tema especial por el que
necesitas oración, no lo dudes, oraremos por ello. Es tu oportunidad de que
tus hermanos oren por lo que más pesa en tu corazón.
Este viernes día 22 de agosto a las 20:30 H. Te esperamos

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 5:1-14
Mensaje: (a cargo del Dr. Pau Verdú)

Y usted ¿qué parte del jardín está pisando?
1.- Tiempos diferentes, la misma historia pero interpretaciones
diferentes

2.- Las bendiciones de la obediencia

3.- Podemos acercarnos a Dios con confianza
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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:
Prudentes como Serpientes

Lunes

18 de agosto

2ª Corintios 9

[Sigue la cuestión de las ofrendas. (Para Pablo era asunto importante) Uno debe
ser generoso (¡¡para nuestro propio bien según v. 6!!); se hace con alegría y no de
mala gana (7) y con la confianza en Dios de seguir supliendo nuestras necesidades al
participar en esta gracia (9). ¿Pones tu ofrenda en la Caja de Ofrendas con estas
actitudes?
[ y nuestra generosidad produce acción de gracias por parte de otros. Hemos
“heredado” un edificio que ha sido el resultado de muchas ofrendas de sacrificio
¿no genera en nuestro corazón acciones de gracias? Ahora que “nuestro celo
estimula a otros” (2)
Martes

19 de agosto

2ª Corintios 10

[ Desde cap 10 hasta el cap 12 Pablo, con gran prudencia, “defiende” las razones
del ejercicio de su autoridad apostólica:
[ i.- Llamado por Dios cap 10. Enfatiza que la autoridad le ha sido “dada [es] para
[vuestra] edificación” (8). Si eres líder de una Célula o tienes cualquier
responsabilidad en nuestra iglesia ¿utilizas tu “autoridad” para edificación? Si no
es así entonces es un abuso, es un maltrato. ¿De acuerdo?
Miércoles

20 de agosto

2 ªCorintios 11

[ ii.- Con “orgullo” reconoce lo que Dios ha obrado en su vida (1-6) para la extensión
del evangelio. Y esto a gran coste personal, físico. Como soldado de Jesucristo ¿tu
trabajo de evangelización te ha costado alguna “incomodidad”?
Jueves

21 de agosto

2ª Corintios 12

[ Dios vio bien dar ciertas “revelaciones” a Pablo (todas en conformidad con el
resto de las Escrituras); y para que no sea orgulloso, tuvo una enfermedad (? Cf
10:10) o alguna dificultad espiritual que le “recordaba” que dependía totalmente
del Señor en cada instante. ¿Puedes hace del v. 9 tu lema?
[ Desde el cap 10 hasta el cap 12 Pablo “defiende” las razones del ejercicio de su
autoridad apostólica y aquí da la razón iii.- Un servicio eficaz (12-18) y…
Viernes

22 de agosto

2ª Corintios 13

[La razón iv.- es su honestidad (razón que explica desde 12:19 hasta 13:11). Ha sido
abierto, franco y sincero con los corintios que no honraban al Señor y los ha amado y
sufrido hasta que Cristo sea formado en ellos (lo mismo con los Gálatas 4:19). Han
sido heridas provocados por un profundo respeto y amor hacia los desorientados.
[ Termina rogándoles: “consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz” (11).
¿Pablo utilizaría las mismas palabras si nos escribiera a nosotros? F ¡¡¡Por lo menos
son mis palabras también!!!

