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Ester 9:22

“el mes de tristeza se
les cambió en alegría”

¡¡¡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 finalizamos con le historia de Ester, una trama emocionante y
con una heroína clara: Ester. Nuestro pastor concluirá este libro
destacando todo lo que podemos aprender de la heroína y sobre
todo del héroe de toda la humanidad: Jesús. Esta tarde a las 19:00
comenzaremos también una serie sobre Apocalipsis: El relato de
los últimos tiempos. No te la pierdas.
Si tienes cualquier pregunta, o si quisieras hacer un cursillo sobre Josué García
“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.
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

REUNIÓN DE ORACIÓN

Josué García

Estaremos oyendo a nuestro Padre y pidiendo Su guía para comenzar esta
etapa de la iglesia. Necesitamos saber la voluntad de Cristo para nuestras
vidas y para la iglesia. Ven ayúdanos a encontrarla en oración.
GRACIAS POR VENIR ESTE PRÓXIMO VIERNES día 12 de septiembre
a las 20:30 H!

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.

EL SECRETO DEL GOZO ES LA OBEDIENCIA
"Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová;"
Lamentaciones 3:40
Es muy fácil perder el gozo, pero también es fácil recuperarlo. Después de admitir que
has perdido tu gozo, necesitas analizar la causa. Debes examinarte y preguntar:
“¿Cómo fue que perdí mi gozo? ¿Qué me lo está robando?”
La Biblia en muchos versículos, nos exhorta a examinar nuestras vidas, Lamentaciones
3:40 dice: “Probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor” (NTV).
Hay muchas cosas en la vida que matan el gozo, pero las dos más frecuentes en la vida
de las personas, son una agenda que no está equilibrada y un talento desperdiciado.
Tienes que tener un equilibrio entre trabajar y descansar, entre lo que entra y lo que
sale. Y tienes que usar los talentos que Dios te dio, o vas a terminar frustrado. Revisa
qué parte de tu talento se está desperdiciando y úsalo en el ministerio. Si estás en un
ministerio que usa menos del 25 por ciento de tu capacidad, entonces renuncia.
Una vez que te hayas dado cuenta de cómo fue que perdiste tu gozo, necesitas corregir
lo que esté mal.
¿Sabes el motivo principal por el cual pierdes tu gozo?: cuando sabes lo que tienes que
hacer pero no lo haces.
La Biblia dice en Santiago 4:17 “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es
pecado.”
Así que, permíteme preguntarte: Sabes que debes hacer algo, y ¿no lo estás haciendo?
¿En qué sabes que Dios te ha hablado pero no has comenzado a actuar?
El secreto para un gozo continuo, abundante y desbordante es la obediencia. Es hacer
lo que Dios te pide que hagas. Cada vez que obedezcas a Dios en lo que te pide hacer,
tu vida se llenará de gozo.
También te llenarás de gozo cuando pienses en las bendiciones que has recibido. David
dice en Salmos 126:3 “Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros; Estaremos
alegres.” Entre más te enfoques en lo que Dios ha hecho por ti, tendrás más gozo en tu
vida. ¿Por qué? Porque así serás agradecido. Y una actitud de gratitud es el
sentimiento humano más saludable.
Si quieres recuperar tu gozo, primero tendrás que admitir que lo has perdido, luego
analiza la causa. Y entonces, corrige lo que esté mal, y toma una actitud de
gratitud.
Reflexiona sobre esto
¿Qué necesitas hacer para equilibrar tu agenda con el fin de recuperar tu
gozo?
¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas que no has comenzado a Rick Warren
hacer?

IDEA DEL MES DE SEPTIEMBRE
En un sentido, me sabe mal haber de
animaros a cantar las alabanzas del Eterno
ya que es tan grande y bueno que tendríamos
que venir todos rebosando de alabanzas y
mis ánimos sobrarían.
Por otra parte, haría casi cualquier cosa para
fomentar un espíritu de adoración aquí en
Salou. Este mes, pues, dejando a un lado los
motivos principales para la alabanza (Él lo

Michael Harnetty

merece, Él lo manda …), vuelvo a incidir en
alguno de los beneficios de cantar en
comunidad. Leí hace poco que en EEUU hay
32 millones de personas en coros de adultos.
Los médicos explican que la popularidad de
esta actividad se debe, en parte, a que, cuando
cantamos en comunidad, el cuerpo produce
oxitocinas y endorfinas. ¡Pruébalo esta
mañana!
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GOZO [I]
El gozo es un don de Dios
2 Crónicas 20:27 volvieron para regresar a Jerusalén
gozosos, porque el Señor les había dado gozo
librándolos de sus enemigos.
Esdras 6:22 Y celebraron con regocijo la fiesta solemne
de los panes sin levadura siete días, por cuanto el
Señor los había alegrado, y había vuelto el
corazón del rey de Asiria hacia ellos, para
fortalecer sus manos en la obra de la casa de
Dios, del Dios de Israel.
Nehemías 12:43 Y sacrificaron aquel día numerosas
víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había
recreado con grande contentamiento; se
alegraron también las mujeres y los niños; y el
alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos.
Job 8:21 Aún llenará tu boca de risa, Y tus labios de
júbilo.
Salmos 4:7 Tú diste alegría a mi corazón Mayor que la
de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.
Salmos 113:9 Él hace habitar en familia a la estéril, Que
se goza en ser madre de hijos. Aleluya.
Eclesiastés 2:26 Porque al hombre que le agrada,
Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; ...
Eclesiastés 3:12-13 Yo he conocido que no hay para
ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en
su vida; y también que es don de Dios que todo
hombre coma y beba, y goce el bien de toda su
labor.
Eclesiastés 5:19-20 Asimismo, a todo hombre a quien
Dios da riquezas y bienes, y le da también
facultad para que coma de ellas, y tome su parte,
y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque
no se acordará mucho de los días de su vida;
pues Dios le llenará de alegría el corazón.

Gozo terrestre:
Descrito
Eclesiastés 2:10

No negué a mis ojos ninguna cosa
que desearan, ni aparté mi corazón de placer
alguno, porque mi corazón gozó de todo mi
trabajo; y esta fue mi parte de toda mi faena.
Eclesiastés 3:22 Así, pues, he visto que no hay cosa
mejor para el hombre que alegrarse en su
trabajo, porque esta es su parte; porque ¿quién
lo llevará para que vea lo que ha de ser después
de él?
Eclesiastés 8:15 Por tanto, alabé yo la alegría; que no
tiene el hombre bien debajo del sol, sino que
coma y beba y se alegre; y que esto le quede de
su trabajo los días de su vida que Dios le concede
debajo del sol.
Eclesiastés 9:7-9 Anda, y come tu pan con gozo, y
bebe tu vino con alegre corazón; porque tus
obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo
sean blancos tus vestidos, y nunca falte
ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la
mujer que amas, todos los días de la vida de tu
vanidad que te son dados debajo del sol, todos
los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en
la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo
del sol.

Es mezclado de aflicción
Proverbios 14:13

Aun en la risa tendrá dolor el
corazón; Y el término de la alegría es congoja.

Eclesiastés 2:10 ...(ver más arriba)...
Eclesiastés 2:17 Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra
que se hace debajo del sol me era fastidiosa; por
cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu.

Es vanidad
Eclesiastés 2:1

Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te
probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí
esto también era vanidad.
Eclesiastés 2:11 ...(ver más arriba)...
Eclesiastés 6:7 Todo el trabajo del hombre es para su
boca, y con todo eso su deseo no se sacia.
Eclesiastés 9:9 ...(ver más arriba)...
Eclesiastés 11:8 pero aunque un hombre viva muchos
años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin
embargo que los días de las tinieblas serán muchos.
Todo cuanto viene es vanidad.

Los fieles tienen su gozo en:
Dios
Salmos 9:2 Me alegraré y me regocijaré en ti; Cantaré a tu
nombre, oh Altísimo.

Salmos 63:11 Pero el rey se alegrará en Dios; ...
Salmos 149:2 Alégrese Israel en su Hacedor; Los hijos de
Sion se gocen en su Rey.
En gran manera me gozaré en el Señor, mi
alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de
justicia, como a novio me atavió, y como a novia
adornada con sus joyas.
Habacuc 3:18 Con todo, yo me alegraré en el Señor, Y me
gozaré en el Dios de mi salvación.
Lucas 1:47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
Romanos 5:11 Y no sólo esto, sino que también nos
gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por
quien hemos recibido ahora la reconciliación.

Isaías 61:10

el Señor
1 Samuel 2:1 Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el
Señor, Mi poder se exalta en el Señor; Mi boca se
ensanchó sobre mis enemigos, Por cuanto me alegré
en tu salvación.
Salmos 32:11 Alegraos en el Señor y gozaos, justos; Y
cantad con júbilo todos vosotros los rectos de
corazón.
Salmos 35:9 Entonces mi alma se alegrará en el Señor; Se
regocijará en su salvación.
Salmos 64:10 Se alegrará el justo en el Señor, y confiará en
él; Y se gloriarán todos los rectos de corazón.
Salmos 89:16 En tu nombre se alegrará todo el día, Y en tu
justicia será enaltecido.
Salmos 97:12 Alegraos, justos, en el Señor, Y alabad la
memoria de su santidad.
Salmos 104:34
Dulce será mi
meditación en él; Yo me regocijaré
en el Señor.
Isaías 61:10 ...(ver más arriba)...
Habacuc 3:18 ...(ver más arriba)...
Filipenses 4:10 En gran manera me
gocé en el Señor de que ya al fin
habéis revivido vuestro cuidado de
mí; de lo cual también estabais
Armand Martínez
solícitos, ...
.../...

¿CÓMO FUNCIONA EL GOZO?
“Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido”
(Juan 15:11). “Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que
vuestro gozo sea cumplido” (Juan 16:24). “Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para
que tengan mi gozo cumplido en sí mismos” (Juan 17:13).
De estos versículos vemos que nuestro gozo es el gozo de Jesús. Su gozo era la satisfacción de
hacer la voluntad de Dios. Estaba a punto de ser crucificado y sufrir la tortura cuando pronunció
estas palabras en oración en Getsemaní. ¡Tiene la cruz por delante y está hablando del gozo! Y
desea esta clase de gozo para sus discípulos.
El apóstol Pablo escribió: “Regocijaos en el Señor siempre” (Fil. 4:4) desde la cárcel. Gozarse no
es algo que uno siente, es algo que uno hace. Hay mucha confusión en cuanto al gozo, como si
fuese una emoción “plaf” que cae del cielo, y de repente uno se encuentra invadido por una
sensación de bienestar y no ha tenido que hacer nada para obtenerla. Otros piensan que se entra en
el gozo por medio de la alabanza. Por lo tanto, la alabanza llega a ser el modo de pasar de un estado
de pena o preocupación a otro de felicidad por medio de la música que te estimula y te eleva. Es
como si el gozo te sorprendiera, te cautivase, te invadiese, o se te cayera encima sin que tú tengas
que hacer nada.
Pero esto no es lo que leemos en los escritos de Pablo, ni lo que dijo el Señor Jesús. El gozo
requiere un esfuerzo de nuestra parte. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, proponernos a
gozarnos en el Señor y disponernos a entrar en el gozo de nuestro Señor. Requiere una actitud de
nuestra parte y una disposición. El gozo es una mentalidad. Requiere recordar las promesas de
Dios, y pensar según su Palabra de manera positiva, con fe.
Para tener gozo, hemos de aprender a pensar así: “Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas
que me han sucedido, han redundado mas bien para el progreso del evangelio” (Fil. 1:12).
Es un aprendizaje: “He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación” (Fil. 4:11).
Es adaptarnos a lo que Dios permite: “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia” (Fil. 4:12).
Es ir aprendiendo por medio de todo lo que nos pasa: “En todo y por todo estoy enseñado” (Fil. 4:
12).
Es vivir animando a otros: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta” (Fil. 4: 19).
Es vivir adorando a Dios: “Al Dios y Padre nuestro sea gloria por lo siglos de los siglos. Amén”
(Fil. 4: 20).
Es amar a los hermanos: “Os tengo en el corazón” (Fil. 1:7) y orar por ellos: “Doy gracias a mi
Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por
todos vosotros” (Fil. 1: 3, 4).
Es confiar que Dios seguirá obrando en ellos: “estando persuadido de esto, que el que comenzó
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil. 1: 6).
Es aprender a orar y no preocuparnos: “Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con
acción de gracias” (Fil 4:6).
Es aprender a pensar de forma positiva: “Todo lo que es verdadero, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable,…en esto pensad” (Fil 4:8).
Cuanto más cultivamos esta mentalidad, más gozo vamos a tener.

Margarita Burt

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

RETIRO IGLESIA
Saludos, os recordamos que aún quedan plazas para el retiro de iglesia que tendrá lugar
en octubre (del 24 al 26) con el pastor Jaime Fasold y su esposa.
El precio es de 52 euros por persona (com-partiendo habitación doble)
1er Niño (0-12) Gratis, después 50%
Hotel Natura Park****
Todo incluido
(Buffet libre: Desde la cena del viernes
hasta el al-muerzo del domingo)
Marisol Álvarez
Más infor-mación Marisol Álvarez
Bendiciones

NUEVOS CASTINGS
Casting de voces y músicos
Coro Gospel Salou
dias:domingo 14 sept 13-13.30h
viernes 19 sept 19.30-20.30h
Calle Pere Gales 1, Salou
Más información:669 952 308
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Lecturas: Ester 9:20–10:3
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

CELEBREMOS QUE DIOS SIEMPRE VENCE
1.- “LA TRISTEZA SE LES CAMBIO EN ALEGRIA” (22) Ester 9:16-10:3

1.1.- “…día de banquete y de alegría.” (17-19)

1.2.- “… escribió Mardoqueo…” (20-32).

2.- “EL TEMOR DE DIOS” (10:1-3)

2.1.- ““Procuró el bienestar de Su pueblo””

2.2.- ““y halló paz para todo Su linaje””

“Gracias Señor porque siempre puedo ver Tu mano obrando en mi vida”
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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:
Celebremos que Dios siempre vence

Lunes

8 de septiembre

Romanos 11

[Según el v. 4 ¡¡¡Dios sigue estando en control – aún en los tiempos más negros
espiritualmente hablando!!! Así en los días de Ester, de Pablo y de nuestros días,
¡¡Celebremos este hecho!!
[ Pablo demuestra que los judíos, que consideraban a los gentiles como
espiritualmente ignorantes, ¡son los que realmente lo han comprendido! (En 10:19
“conocido” significa “entendido”). Ahora considera la tremenda verdad del v. 22 ¡!!
¡¡Celebremos este hecho también!!
Martes

9 de septiembre

Romanos 12

[v. 1 y ss. ¿No apreciamos mucho más este capítulo teniendo en cuenta los caps
anteriores y 11:22 y 25 y 33-36?
[ Puesto que el Señor nos ha dado a cada uno algún regalo (“don”) debemos
ministrarlo con alegría y con dedicación (8)... dedicación al Señor: Teniendo una
Audiencia de UNO. ¿Esto describe tu actitud en el servicio en nuestra iglesia?
Miércoles

10 de septiembre

Romanos 13

[Estando de acuerdo o no con los políticos, debemos respetar y orar por ellos.
[ La única deuda que debemos tener es la de amar profundamente a todos (8)
[ “Nuestra salvación está más cerca” (11) en el sentido del regreso de nuestro
Salvador y la realización completa de la redención – la resurrección general. Por lo
tanto: ¡¡¡v.11-14!! ¡¡Celebremos este hecho!!
Jueves

11 de septiembre

Romanos 14

[ Pablo vuelve al tema de la convivencia cristiana… ¡parece que fue muy importante
para el apóstol y muy importante para nosotros en nuestro país HOY! ¿Es que el
Espíritu Santo, que nos conoce muy bien, guió a Pablo a enseñarnos una y otra vez el
mismo asunto? Hacemos bien en prestar atención a lo que el Señor nos dice. ¿Por qué?
E“Porque ninguno de nosotros vive para sí… pues si vivimos, para el Señor vivimos” (v.
7-8)
[ ¿Cómo puedes poner esto en práctica hoy?
Viernes

12 de septiembre

Romanos 15

[… y sigue el tema de la convivencia cristiana!! Nos manda a “no agradarnos a nosotros
mismos” (1) y habiendo dicho: “Recibid al débil” (14:1) ahora añade “Por tanto recibíos
los unos a los otros” (7). Hagámoslo – celebrando nuestra unión en Cristo.
[ ¿El v. 7 es algo añadido al 14:1 ó es que Pablo reconoce que TODOS, de una forma u
otra, somos “débiles” o “frágiles”, y que nadie debe trata a su hermano/a con rudeza?

