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Proverbios 8:13

“El temor del Señor es aborrecer
el mal; La soberbia y la arrogancia,
el mal camino,Y la boca perversa,
aborrezco.”

¡¡¡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 además de ver cómo se desarrolla la historia de Ester, oraremos
especialmente por el equipo de 10 personas que vamos a Marruecos a demostrar
el amor de Cristo construyendo casas en una zona de terremotos. Tenemos
muchas oportunidades de viajar y ayudar a otras personas en el mundo a
conocer a Cristo, piensatelo para no perdértelo la próxima vez.
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

Josué García

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

X Acampada

Entierro de la Cápsula en 2009

Hoy termina la X acampada. Acordaros
de recoger todo lo de vuestros hijos.
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, (se podrán
dejar las cartas hoy día 24 y el día 31 de
agosto)
Sandra
El entierro de la Cápsula será el día 31
de agosto.
MINISTERIO INFANTIL Equipo de Acampadas.

Laura

ORACIÓN

Josué García

Esta semana, en el servicio de oración y estudio bíblico, oraremos por lo
que encontramos en el pasaje bíblico y oraremos por lo que El Espíritu
ponga en nuestros corazones.
¡GRACIAS POR VENIR ESTE PRÓXIMO VIERNES día 29 de agosto a
las 20:30 H!

No hagas planes y luego pidas la aprobación del Señor
Pide a Dios que dirija tus planes

DIOS TRANSFORMÓ ESE MAL EN BIEN
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que
vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20
La vida de José fue cualquier cosa menos pacífica. Fue vendido como esclavo por sus
hermanos celosos y enviado a prisión bajo cargos falsos. Sin embargo, se mantuvo
libre de la amargura o la decepción y vio a Dios como el "Gran Ingeniero" detrás, incluso
en las peores circunstancias.
En la confrontación final con sus hermanos, él, benévolamente, señaló, "Vosotros
pensasteis hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien.”
"Dios transformó ese mal en bien", dice:
Puedes aceptar el pasado. Ningún pecado, ninguna acción, ninguna elección tuya, es
demasiado grande para que Dios no pueda encargarse o demasiado grande para que
no sea resuelta por Dios para bien (Romanos 8:28). ¡Pregúntale a José! Mejor aún,
pregunta a sus hermanos que acabaron confiando en él para su supervivencia.
Puedes abrazar el presente. No hay necesidad de jugar al "Que sería sí". El pasado es
perdonado y se ha ido y el futuro está en las manos del Dios Omnipotente, así que eres
libre para centrarte en el presente: "Donde quiera que estés, sé todo ahí", dice Jim Elliot.
Dios te quiere en el presente, porque es ahí donde Su gracia fluirá.
Puedes mirar con expectativa hacia el futuro. Incluso si cometes errores hoy, Dios
todavía controla tu futuro. Caminando en el Espíritu, puedes vivir la vida al máximo, sin
miedo de cometer errores que te lleven fuera del control de Dios. Incluso cuando las
cosas parecen ser terribles, puedes confiar en que Dios todavía está trabajando en su
plan divino para tu vida.
John Walker

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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SOBERANÍA DE DIOS [I]
Referencias generales
Deuteronomio 4:39 Aprende pues, hoy, y reflexiona
en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el
cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.
1 Crónicas 29:12 Las riquezas y la gloria proceden de
ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la
fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y
el dar poder a todos.
Job 9:12 He aquí, arrebatará; ¿quién le hará restituir?
¿Quién le dirá: ¿Qué haces?
Salmos 29:10 El Señor preside en el diluvio, Y se sienta
el Señor como rey para siempre.
Salmos 47:2 Porque el Señor el Altísimo es temible;
Rey grande sobre toda la tierra.
Salmos 83:18 Y conozcan que tu nombre es Jehová;
Tú solo Altísimo sobre toda la tierra.
Salmos 93:1 El Señor reina; se vistió de magnificencia;
el Señor se vistió, se ciñó de poder. Afirmó
también el mundo, y no se moverá.
Salmos 135:6 Todo lo que el Señor quiere, lo hace, En
los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los
abismos.
Daniel 2:20
Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el
nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos
son el poder y la sabiduría.
Daniel 4:35
Todos los habitantes de la tierra son
considerados como nada; y él hace según su
voluntad en el ejército del cielo, y en los
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su
mano, y le diga: ¿Qué haces?
Mateo 6:13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos
del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la
gloria, por todos los siglos. Amén.
Hechos 17:24 El Dios que hizo el mundo y todas las
cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la
tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas,
Romanos 9:19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa?
porque ¿quién ha resistido a su voluntad?

La soberanía de Dios manifestada en su
poder sobre los hombres
2 Reyes 19:28 Por cuanto te has airado contra mí, por
cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo
pondré mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus
labios, y te haré volver por el camino por donde
viniste.
Job 12:19 Él lleva despojados a los príncipes, Y
trastorna a los poderosos.
Proverbios 21:1 Como los repartimientos de las
aguas, Así está el corazón del rey en la mano del
Señor; A todo lo que quiere lo inclina.
Isaías 44:25 que deshago las señales de los adivinos, y
enloquezco a los agoreros; que hago volver atrás
a los sabios, y desvanezco su sabiduría.

La soberanía de Dios sobre Israel
Éxodo 19:8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron:
Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés
refirió al Señor las palabras del pueblo.
Números 9:18 Al mandato del Señor los hijos de Israel
partían, y al mandato del Señor acampaban;
todos los días que la nube estaba sobre el
tabernáculo, permanecían acampados.

Deuteronomio 29:12 para que entres en el pacto del Señor
tu Dios, y en su juramento, que el Señor tu Dios
concierta hoy contigo,
Jueces 8:23 Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre
vosotros, ni mi hijo os señoreará: El Señor señoreará
sobre vosotros.
1 Samuel 8:7 Y dijo el Señor a Samuel: Oye la voz del pueblo
en todo lo que te digan; porque no te han desechado a
ti, sino a mí me han desechado, para que no reine
sobre ellos.
1 Samuel 12:12 Y habiendo visto que Nahas rey de los hijos
de Amón venía contra vosotros, me dijisteis: No, sino
que ha de reinar sobre nosotros un rey; siendo así que
el Señor vuestro Dios era vuestro rey.

El trono de Dios símbolo de su soberanía
Salmos 45:6 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre;
Cetro de justicia es el cetro de tu reino.

Salmos 103:19 el Señor estableció en los cielos su trono, Y
su reino domina sobre todos.

Isaías 66:1 El Señor dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra
estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me
habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?
Mateo 5:34 Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni
por el cielo, porque es el trono de Dios;
Apocalipsis 4:2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he
aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno
sentado.
Apocalipsis 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba
sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el
cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.

Reinado universal de Dios
Éxodo 15:18 el Señor reinará eternamente y para siempre.
2 Crónicas 20:6 y dijo: el Señor Dios de nuestros padres,
¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre
todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano
tal fuerza y poder, que no hay quien te resista?
Salmos 24:10 ¿Quién es este Rey de gloria? el Señor de los
ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Selah
Salmos 59:13 ...Y sépase que Dios gobierna en Jacob
Hasta los fines de la tierra. Selah
Salmos 67:7 ... Y témanlo todos los términos de la tierra.
Salmos 68:31 Vendrán príncipes de Egipto; Etiopía se
apresurará a extender sus manos hacia Dios.
Salmos 72:11 Todos los reyes se postrarán delante de él;
Todas las naciones le servirán.
Salmos 103:19 el Señor estableció en los cielos su trono, Y
su reino domina sobre todos.
Zacarías 9:10 Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos
de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados;
y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar
a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra.
1 Timoteo 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal,
invisible, al único y sabio Dios, sea
honor y gloria por los siglos de los
siglos. Amén.
Apocalipsis 19:6 Y oí como la voz de
una gran multitud, como el
estruendo de muchas aguas, y
como la voz de grandes truenos,
que decía: !!Aleluya, porque el
Señor nuestro Dios Todopoderoso Armand Martínez
reina!
.../...

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
Bendiciones
Marisol Álvarez

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 TRANQUILO CONTROL DE DIOS
“¿Por qué se amotinan las gentes, y los puebles piensan cosas vanas? Se levantan los reyes
de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Ungido: diciendo:
Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas” (Salmo 2:1-3).
¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no está deprimido al ver cómo el mundo se ha
levantado en rebeldía contra Él? Tiene sobrados motivos para estarlo. La apostasía de Israel en
tiempos del Antiguo Testamento, lo que hicieron con su Hijo Jesús cuando le envió al mundo, el
estado moribundo de la iglesia en muchos lugares y la persecución de su pueblo en otros. Dios
tiene emociones. ¿Cuáles son éstas frente al panorama que ve cuando contempla el mundo
desde el cielo? El Salmo 2 contesta a esta pregunta.
El Salmo empieza con las naciones, que conspiran contra Dios para librarse de Su gobierno. No
quieren obedecer Sus leyes y no quieren que su Mesías reine sobre ellas. No quieren ninguna de
sus restricciones. Ven Su ley como una ligadura y Sus mandamientos como ataduras que no les
dejen en libertad para hacer lo que les parece. Luego, cuando envía a su Rey al mundo, le quitan
de en medio crucificándolo. Los apóstoles vieron los eventos de la muerte de Cristo como
cumplimiento de este salmo: “¿Por qué se amotinan las gentes?…” Hechos 4:25-26 es una cita
directa de este salmo, y lo citan en medio de una oración muy aleccionadora: “Porque
verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes
y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo
habían antes determinado que sucediera” (Hechos 4:26-27). Aquí esta el motivo por el cual Dios
no está desesperado. Todo el mundo se ha unido contra Él y contra Su Cristo para librarse de Su
gobierno, y matan a Su Hijo pensando que lo han logrado, ¡y lo único que han hecho es llevar a
cabo la voluntad de Dios! Esta es la mayor frustración del enemigo: todo lo suyo sirve para
realizar los propósitos de Dios. Dios lo tuvo en cuenta cuando planeó las cosas, y lo incluyó en
Sus planes. Todo lo que no contribuye a los planes de Dios, Dios no lo permite. Matan a su Rey, y
Dios lo usa para nuestra salvación. Lo resucita para que al final reine, tal como lo había
determinado desde el principio.
¡La maquinación del enemigo es tan impotente que Dios se ríe!: “El que mora en los cielos se
reirá; y el Señor se burlará de ellos” (Salmo 2:4). No se ríe porque han matado a su Hijo, sino
porque no logran sus fines malvados, porque es ridículo luchar contra Dios. Es de risa: la
hormiga contra el elefante. Dios se ríe, pero luego se enfurece: “Luego hablará a ellos en su
furor” (v. 5); “pero yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte” (v. 6). Dios ha determinado
que su Hijo va a reinar, y Él reinará, y ya está. Lo que Dios decide es lo que prevalecerá por
encima de todo lo que hagan el enemigo y las fuerzas unidas del mundo para impedirlo. Así que a
los reyes de este mundo es de su interés admitir amonestación y servir a Dios con temor (v. 1011) si no quieren ser consumidos con su ira (v. 12). Para nosotros que somos creyentes, este
salmo nos recuerda que, un día, Dios pondrá a su Rey sobre su santo monte y Él reinará, y esto a
pesar de toda la organizada rebeldía que vemos ahora contra su gobierno en este mundo. Dios
hará lo que ha dicho, y punto.
Margarita Burt

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 6:1-7:10
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

Dios está en control
El día que te tragas tus palabras

La tormenta perfecta

El orgullo mata

El efecto mariposa

El día de las decisiones
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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:
Dios está en control

Lunes

25 de agosto

Romanos 1

[Entre los años 57-58 Pablo escribe, desde Corinto (Hch 20:2), a los creyentes en
Roma, evidentemente preparando el terreno para una vista suya (cf. (15:23-24), sin
saber que, Dios está en control, haciendo que el Imperio romano ¡pagara los gastos del
viaje!
[ Pablo en esta carta explica la teología apostólica; la pecaminosidad universal, sus
consecuencias eternas, la obra de Cristo que hace posible la justificación por la fe y
sus consecuencias en la vida diaria.
Martes

26 de agosto

Romanos 2

[ La necesidad de la salvación es universal, tanto para judíos como para gentiles. Y en
respuesta a esta necesidad Dios ha mostrado “las riquezas de Su inagotable bondad,
tolerancia y paciencia” (4). No estás “despreciándolo ni menospreciándolo” ¿verdad?
[ Nuestra salvación es debida a Su gracia obrando en nuestras vidas. ¿Lo reconoces
así?
Miércoles

27 de agosto

Romanos 3

[Si la necesidad es universal ¿cuál es el beneficio de ser judío? Pues varios, uno es
por el inmenso privilegio de haber sido “los receptores (y preservadores) de la
Palabra de Dios” (2). Una razón más por amar y orar por el pueblo judío.
[ “Jamás tienen presente que hay que temer a Dios” (18) ¿Lo olvidamos nosotros de
vez en cuando?
[ Dios es omnipotente y en control de TODO, por eso debemos tener un sano temor
de Dios.
Jueves

28 de agosto

Romanos 4

[ Pablo, ahora echa mano a unos ejemplos de la historia que ilustra su argumento de
cómo Dios acepta a las personas que muestran una fe sincera en Él (9)
[ Pero, piensa por un momento: ¿es cierto que Abraham “no se debilitó en la fe” (19)?
¿Entonces qué hacemos de la actuación un tanto “miserable” en Gén 16 y 21:8-21? F
[ Dios lo había perdonado y, por lo tanto, “olvidado” tal como Él ha hecho con todos
tus pecados y los míos. Fue “justificado por la fe”. ¿No nos lleva a un profundo
agradecimiento?
Viernes

29 de agosto

Romanos 5

[“Justificados pues….” (1) nos gloriamos en la paz con Dios y también en la esperanza
(2), y también en ¡¡las tribulaciones!! (3)
[ “paciencia” (3) significa perseverancia; “prueba” (4) significa fortaleza
[ y en resumen “nos gloriamos [nos alegramos] en Dios” (11). ¿Te identificas con
esto?

