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Mateo 13:44

“el reino de los cielos es semejante a un
tesoro escondido en un campo, el cual un
hombre halla, y lo esconde de nuevo;
y gozoso por ello va y vende todo
lo que tiene, y compra aquel campo.”

¡¡¡BIENVENIDA!!!

REUNIÓN DE ORACIÓN

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 !!
Si hace tiempo que no estás entre
nosotros eres especialmente
bienvenido. Nos alegra muchísimo
verte y esperamos que sea un día
estupendo donde te re-encuentres con
"viejos" amigos. Hoy celebramos
"Volver a Dios", una forma de
pensar en cómo volver a vivir nuestra
fe de una forma más viva y real.
Espero que tú también puedas pensar
en ello.
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

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 19 de Josué García
septiembre a las 20:30 H!

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:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet
-PDF/enlaces.html

SUBSCRIPCIÓN
¿Te gustaría recibir gratuitamente este
boletín por e-mail? Sólo tienes que enviar
un e-mail a boletin@iglesiasalou.es
poniendo en asunto: Suscribirme.

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.

En MEMORIA DE ABBY
Abby Harding tenia 9 años en el 2005.
Nosotros acabamos de casarnos y
vivíamos en un pueblecito norte
irlandés que olía deliciosamente a
excremento de vaca. Mark y Karen
vivían en la casa de al lado. Mark era
jugador de rugby y daba miedo
porque era enorme, pero un
bonachón. Veíamos a Abby… bueno
la veíamos, y no la veíamos; ya que
solo veíamos la cabeza de Abbey
saltando en su cama elástica (con su
hermana Kate) al otro lado del seto
que separaba las casas. Una tarde
soleada (algo extraño), Karen y otra
vecina fueron con las niñas a dar una
vuelta en bicicleta. A la vuelta, en una
cuesta abajo, Abby no pudo frenar y
fue atropellada por una furgoneta. El
miércoles ingresó en el hospital, el
viernes murió y el domingo fue el
funeral. Esta tragedia marcó nuestro

matrimonio y nos ha hecho cambiar la
forma de disfrutar de nuestros hijos
mientras Dios nos los permita tener.
Ahora intentamos darle gracias por el
regalo de tenerlos cada día, un día
más. En los últimos años Mark y
Karen han recaudado cientos de
miles de euros con la Abbey Harding
Memorial Foundation para niños
accidentados con secuelas
cerebrales. Han mejorado la vida de
decenas de niños y siguen teniendo la
fe inamovible que un día, en el cielo,
volverán a disfrutar de su hija. Solo la
Biblia nos asegura
que “…los que aman a
Dios, todas las cosas
les ayudan a bien.”
Romanos 8:28. Solo
Dios te puede dar esta
esperanza.
Josué García

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 Michael Harnetty
a un lado los motivos principales para la
alabanza (Él lo 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!

NUEVOS CASTINGS
Casting de voces y músicos
Coro Gospel Salou
dias:
HOY 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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CONVERSIÓN [III]
.../...

Predicada por:
Juan Bautista
Mateo 3:2

y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se ha acercado.
Lucas 1:16-17 Y hará que muchos de los hijos de Israel
se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante
de él con el espíritu y el poder de Elías, para
hacer volver los corazones de los padres a los
hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los
justos, para preparar al Señor un pueblo bien
dispuesto.

Jesucristo
Mateo 4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar,
y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado.
Marcos 1:15 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el
reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y
creed en el evangelio.

arrepentimiento.

La conversión de los pecadores produce
alegría en los cielos
Lucas 15:7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por
un pecador que se arrepiente, que por noventa y
nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.

Se alegran los fieles de la conversión de
los pecadores
Hechos 15:3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la
iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la
conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a
todos los hermanos.
Gálatas 1:22-24 y no era conocido de vista a las iglesias de
Judea, que eran en Cristo; solamente oían decir:
Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora
predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y
glorificaban a Dios en mí.

Los apóstoles

Promesas de perdón y de misericordia
por la conversión

Marcos 6:12 Y saliendo, predicaban que los hombres

2 Crónicas 7:14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi

se arrepintiesen.
Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo.
Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para
que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio,
Hechos 14:15 y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis
esto? Nosotros también somos hombres
semejantes a vosotros, que os anunciamos que
de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que
hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en
ellos hay.
Hechos 20:21 testificando a judíos y a gentiles acerca
del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en
nuestro Señor Jesucristo.
Hechos 26:18 para que abras sus ojos, para que se
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la
potestad de Satanás a Dios; para que reciban,
por la fe que es en mí, perdón de pecados y
herencia entre los santificados.

nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra.
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no
prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia.
Isaías 1:16-18 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de
vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer
lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio,
restituid al agraviado, haced justicia al huérfano,
amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y
estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca
lana.
Isaías 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de
él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio
en perdonar.
Ezequiel 18:21-22 Mas el impío, si se apartare de todos sus
pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e
hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá;
no morirá. Todas las transgresiones que cometió, no
le serán recordadas; en su justicia que hizo vivirá.
Ezequiel 33:14-16 Y cuando yo dijere al impío: De cierto
morirás; si él se convirtiere de su pecado, e hiciere
según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la
prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare
en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad,
vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará
ninguno de sus pecados que había
cometido; hizo según el derecho y
la justicia; vivirá ciertamente.
Joel 2:13 Rasgad vuestro corazón, y no
vuestros vestidos, y convertíos a
Jehová vuestro Dios; porque
misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en
misericordia, y que se duele del
Armand Martínez
castigo.

Dios desea la conversión de todos loa
hombres
Ezequiel 18:23 ¿Quiero yo la muerte del impío? dice
Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartare de sus
caminos?
Ezequiel 18:32 Porque no quiero la muerte del que
muere, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y
viviréis.
Ezequiel 33:11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que
no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva
el impío de su camino, y que viva. Volveos,
volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué
moriréis, oh casa de Israel?
2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al

.../...

REBELDE ISRAEL Y DESLEAL JUDÁ
Y me dijo el Señor: Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la
desleal Judá. Jeremías 3:11
Dios está padeciendo y comparte su corazón
con Jeremías, su amigo y confidente: “Me dijo
el Señor en días del rey Josías: ¿Has visto lo
que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va
sobre todo monte alto y debajo de todo árbol
frondoso, y allí fornica” (v. 6). Dios pensaba
que, después de ser castigada con sequías,
Israel volvería a Él, ¡pero qué desilusión y qué
desencanto cuando no lo hizo! Dios quedó
defraudado. Había dicho: “Después de esto,
se volverá a mí; pero no se volvió” (v. 8). Así
que se divorció de ella; es decir, envió al
ejército de Asiría y la destruyó por completo.
¿Tomó nota su hermana Judá? En absoluto.
Todo lo contrario. Copió su mal ejemplo.
También hizo de prostituta entregándose a
dioses paganos y luego fingió volver a Dios:
“Con todo esto, su hermana la rebelde Judá
no volvió a mí de todo corazón, sino
fingidamente, dice Jehová” (v. 10). Por ese
motivo es peor que su hermana, porque la
hipocresía es peor que el pecado descarado.
Dios odia la falsedad. ¿A quién piensan que
están engañando? Prefiere a gente que le
abandona y peca por todo lo alto a gente que
pretende haberse arrepentido pero continúa
en su pecado y piensa que es agradable a
Dios. No lo son.
¡Cómo odia Dios la hipocresía y cómo ama a
su pueblo! Hay un terrible choque en el
corazón de Dios con estas emociones
enfrentadas.
Dios cuenta cuán desilusionado ha sido con
su infidelidad: “Yo preguntaba: ¿Cómo os
pondré por hijos, y os daré la tierra deseable,
la rica heredad de las naciones? Y dije: Me
llamaréis: Padre mío, y no os apartaréis de en
pos de mí, pero como la esposa infiel

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:
http://www.iglesiasalou.es
En On-line hacer clic aquí

abandona a su compañero, así prevaricasteis
contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová” (v.
19-20). Sin embargo, a pesar de todo eso,
Dios todavía los desea y todavía les llama a
volver: “Ve y clama estas palabras hacia el
norte, y dí: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice
Jehová; no haré caer mi ira sobre ti, porque
misericordioso soy yo, dice Jehová, no
guardaré para siempre el enojo” (v. 12). Casi
nos dan ganas de llorar. Hace todo lo posible
para que vuelvan: les motiva con promesas:
“En aquel tiempo llamará a Jerusalén: trono de
Jehová y todas las naciones vendrán a ella” (v.
19); lamenta su alejamiento, llora y ruega y les
llama a volver: “Convertíos, hijos rebeldes, y
sanaré vuestras rebeliones.”
¡Qué Dios más increíble!
¡Cuán profundo es su dolor!
¡Cómo intenta, por todos los
medios, hacerles volver!
¡Cómo añora a su pueblo!
¿Por qué? Porque los ama y
no puede dejarles ir.

Margarita Burt

¡Tenemos que quedar y conocernos!

NOCHE IBICENCA
BIENVENIDA E INAUGURACIÓN – NUEVA TEMPORADA OVERIDE 2014
Día sábado 20 a las 19:30
¡Tarde-noche de cena, cóctel, juegos, concierto, baile y mucho más!

¡¡NO OLVIDES VENIR DE BLANCO!!
Más información: Josué Ballesteros - Eli Guerra
646527691

650729088

Búscanosen:
en:sttp://facebook.com/JovenesIglesiaProtestanteSalou
http://facebook.com/JovenesIglesiaProtestanteSalou
Búscanos

Si estás leyendo este anuncio y eres joven...
¡¡ESTÁS INVITADO!! SÍ SÍ
¡¡ESTÁS INVITADO!!
A partir del sábado día 20 de septiembre
quedará inaugurado el 2º Semestre OVERRIDE 2014. Y queremos invitar a todos los
jóvenes que nos visitan para unirse a
nosotros en las actividades que hacemos
todos los sábados en Over-ride a las 18:30h
exceptuando este sábado, que será a las 19:30h.
Más información: Josué Ballesteros o Eli
Guerra.

RETIRO IGLESIA
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
(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

HUMOR

Oh, ¡santo cielo!, Noé, ... creo que me
he dejado el horno encendido en casa.

Marisol Álvarez

No ores por una carga más ligera, sino por
más fortaleza en tus hombros
TÚ ERES IMPORTANTE: DIOS TE QUIERE
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date
prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5

La apariencia de Zaqueo le hacía sentir
inseguro y solitario. Sus acusadores lo
hacían sentir amargado y resentido, y
sus pecados lo hacían sentir culpable y
avergonzado. Entonces, ¿Qué hizo
Jesús? Se invitó a cenar en la casa de
Zaqueo. Ni siquiera esperó a le diera una
invitación.
Jesús sabía que la culpa y la vergüenza
de Zaqueo le impedía incluso atreverse
a invitar a Jesús a su casa. Así que tomó
la iniciativa.
Sé que tienes cosas que te que
avergüenzan de tu vida, y todos las
tenemos. Jesús no te quiere condenar
sino que te quiere cambiar. Él quiere que
tú le conozcas, y Él quiere que lo ames
tanto como Él te ama.
Tú conoces la historia del hijo pródigo. Él
se va de la casa, se gasta toda la
herencia y, cuando regresa a la casa, su
padre corre a su encuentro y le da un

fuerte abrazo. Él no dice: “Vete a dar un
baño, aféitate y luego te abrazo.” Él lo
acepta tal y como está y camina con el
de vuelta a la casa.
No importa lo que has hecho, no importa
en qué estado te encuentres en este
momento. Dios te quiere. El punto de
partida es dejar tu orgullo a un lado y
admitir que has pecado. Ese es el punto
de partida. Dios salva a las personas
humildes que admiten que necesitan de
Su ayuda.
Jesús dice. “Mira, yo estoy llamando a la
puerta; si alguien oye mi voz y abre la
puerta, entraré en su casa y cenaremos
juntos.” (Apocalipsis 3:20). Él quiere
cenar contigo; quiere
festejar contigo. Él te
quiere conocer y que tú lo
conozcas para tener una
amistad.
Rick Warren
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Lecturas: Mateo 13
Mensaje: (a cargo del Dr .Josué García)

VOLVER A DIOS
-Tesoros

-Prioridades

-Tus prioridades

7

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

Lunes

15 de septiembre

Romanos 16

[Pablo espera poder llegar hasta España (15:24) pasando por Roma como parte de un
proyectado cuarto viaje misionero, así envía saludos múltiples a las personas que espera
pronto ver.
[ Es muy provechosa la lectura detenida de estos vers. Veamos que había mujeres (como
María v. 8) “la cual ha trabajado mucho” entre los miembros de la iglesia en Roma, lo mismo
que 3 mujeres más Trifena y Treifosa y Pérsida (12). Todo un reto ¿no?
Martes

16 de septiembre

Hechos 20

[Parece que Pablo escribió la carta a los Romanos durante “los v. 2 y 3” (los 3 meses que
estuvo en Corinto). Ahora está regresando a Jerusalén y a Antioquía, pero es consciente de
que hay “otro aire soplando”. Hay cierto “temor”. Algo va a pasar y no sabe qué es. No
obstante lo que brilla en estos versículos es su preocupación por el bienestar espiritual de
los demás. ¿Imitamos la orientación de Pablo?
Miércoles

17 de septiembre

Hechos 21

[Todo parece ir bien al empezar, pero luego viene la tempestad. Sin embargo aún en peligro
de su vida (la multitud gritando ¡Muera! v. 36), quiere tener la oportunidad para predicar el
evangelio. Ciertamente Pablo vivía el hecho: “¡ay de mí si no anunciare el evangelio!” (1ª Cor
9:16). ¿Hay un eco en ti de este sentimiento? ¿No debemos gritar con lágrimas en los ojos:
“Volved a Dios” a todos tus compañeros de trabajo/estudio y vecinos y familiares?
Jueves

18 de septiembre

Hechos 22

[ Corre el año 58 d. JC, y Pablo, rescatado de un linchamiento del pueblo mal informado
(21:28-29), toma la oportunidad de predicar algo del evangelio (¡ejemplo que nos conviene
imitar!) y explica su testimonio. ¿Qué frase te impresiona aquí? ¿Has notado las veces que el
Señor le dice “Levántate” o “Vé”? ¿Qué implica esto para ti?
[ Su “vuelto a Jerusalén” (17) probablemente se refiere a 9:26. Después de su conversión
pasó 3 años en Arabia y luego quiso unirse con los creyentes en Jerusalén, donde encontró a
Bernabé (9:27) que le dio la bienvenida y le presentó a los demás. ¿Querrás ser un “Bernabé”
en nuestra iglesia? Es un ministerio de gran valor y quizás un día ¡¡¡darás la bienvenida a un
futuro “San Pablo”!!! Habla con los encargados de la Mesa de Bienvenida.
Viernes

19 de septiembre

Hechos 23

[ Devuelto a la cárcel (10) Pablo podría tener la conciencia intranquila por lo que había dicho
(3), pero el Señor se acerca para decir “Ten ánimo” (¿haces esto con otros en momentos de
su decaimiento?) y el Señor le da una promesa para su ministerio futuro.
[ v. 5 probablemente significa que Pablo no podría reconocer como sumo sacerdote a
alguien que hablaba y actuaba como este lo hacía (2).

