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Salmo 100:4

“Entrad por sus puertas con
acción de gracias (gratitud)...”

¡¡¡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 !!

Este viernes seguiremos orando a través
del libro de Mateo. Seguimos avanzando
versículo por versículo aprendiendo más
de Jesucristo, de lo que él
dice de nosotros y
adueñándonos de sus
promesas para orar con
más intensidad.
Esperamos que te unas a
nosotros.
GRACIAS POR VENIR Josué García
ESTE PRÓXIMO VIERNES día 26 de
septiembre a las 20:30 H!

Hoy tendremos un día especial de
acción de gracias. Daremos las
gracias al Señor por todas las
bendiciones que nos ha dado como
iglesia a lo largo de estos meses y
aprovecharemos para agradecer a
todos vosotros por participar y ser
parte de la familia de IPS.
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.

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

Hasta el domingo
próximo.
Josué García

Recuerda desconectar
el móvil durante el
culto.

Josué García

¿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

ENLACES DE INTERÉS

Domingos a las 10:00, 11:30
y estudio bíblico a las 19:00
Viernes 20:30 (estudio
bíblico y oración)

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

VIAJE SOLIDARIO AL RIF
Once esforzados de la Iglesia Protestante de
Salou participaron en un viaje solidario a las
montañas del Rif en Marruecos este verano.
Construyeron casas en las montañas a
personas muy pobres, afectadas por un
terremoto que mató a cientos de personas en
la zona. Las condiciones en las que viven los
más necesitados en el campo son
verdaderamente extremas.
El equipo fue a dar de su tiempo, trabajo y
dinero pero terminaron recibiendo
muchísimo más. Recibieron una hospitalidad
desbordante, de lo que poco que tenían te lo
ofrecían todo, te invitaban a quedarte y a
traer a tu familia. Recibieron un cariño
enorme, la despedida estuvo repleta de
abrazos, besos y de promesas de volver.
Recibieron el don de desechar prejuicios y
barreras, hablando con las manos, haciendo
bromas mientras trabajaban hombro con

hombro, llegaron al inevitable convencimiento que al final siempre es mejor dar que
recibir. Si los humanos fuéramos solo el
producto de una evolución ciega y egoísta
¿de dónde salió el deseo de ayudar a otros
que no comparten genes o van a influir en que
tu pases los tuyos? ¿Qué otra especie
practica el altruismo transoceánico?
Richard Dawkins lo intenta explicar como un
accidente genético. Yo entiendo que uno de
los hechos que nos hace más humanos es
claramente el reflejo del
Dios altruista que nos creó,
que por puro desprendimiento envió a su hijo
Jesucristo para salvar a la
humanidad de su indigencia
moral y espiritual.
¿Qué piensas?
Dr. Josué García

MASCOTAS
Damos gracias a Dios por el aumento en número y en crecimiento
espiritual de los más pequeños entre nosotros. Con el fin de velar
por su seguridad solicitamos a la congregación evitar la presencia
de mascotas en todo el recinto interior así como en los jardines de
la iglesia.

IDEA DEL MES DE SEPTIEMBRE

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 27 de
septiembre) los jóvenes nos volveremos
a reunir a las 18:30 h. y hablaremos sobre
el tema:
¿Es Dios
verdaderamente real?
También tendremos
una velada y haremos
una salida.
PRÓXIMA
OLIMPIADA
EVANGÉLICA
4 DE OCTUBRE

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 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 Michael Harnetty
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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ACCIÓN DE GRACIAS [II]
.../...
Las acciones de gracias se deben
ofrecer:
.../...
por la redención
.../...
Salmos 71:23 Mis labios se alegrarán cuando cante a
ti, Y mi alma, la cual redimiste.

Salmos 107:1-2 Alabad a Jehová, porque él es bueno;
Porque para siempre es su misericordia. Díganlo
los redimidos de Jehová, Los que ha redimido del
poder del enemigo,
Isaías 44:23 Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo
hizo; gritad con júbilo, profundidades de la tierra;
prorrumpid, montes, en alabanza; bosque, y todo
árbol que en él está; porque Jehová redimió a
Jacob, y en Israel será glorificado.
Isaías 51:11 Ciertamente volverán los redimidos de
Jehová; volverán a Sion cantando, y gozo
perpetuo habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo
y alegría, y el dolor y el gemido huirán.
1 Corintios 6:20 Porque habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Efesios 1:3,7 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo, en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia,

por la salvación
1 Crónicas 16:23

Cantad a Jehová toda la tierra,
Proclamad de día en día su salvación.
1 Crónicas 16:35
Y decid: Sálvanos, oh Dios,
salvación nuestra; Recógenos, y líbranos de las
naciones, Para que confesemos tu santo
nombre, Y nos gloriemos en tus alabanzas.
Salmos 18:46 .Viva Jehová, y bendita sea mi roca, Y
enaltecido sea el Dios de mi salvación;

Mateo 14:19; Marcos 6:41; Marcos 8:6; Juan
6:11 ...y levantando los ojos al cielo, bendijo, y
partió y dio los panes a los discípulos, ...
Gócense y alégrense en ti todos los que
te buscan, Y digan siempre los que aman tu
salvación: Jehová sea enaltecido.
Salmos 70:4 Gócense y alégrense en ti todos los que
te buscan, Y digan siempre los que aman tu
salvación: Engrandecido sea Dios.
Salmos 96:2 Cantad a Jehová, bendecid su nombre;
Anunciad de día en día su salvación.
Salmos 98:1-4
Cantad a Jehová cántico nuevo,
Porque ha hecho maravillas; Su diestra lo ha
salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho
notoria su salvación; A vista de las naciones ha
descubierto su justicia. Se ha acordado de su
misericordia y de su verdad para con la casa de
Israel; Todos los términos de la tierra han visto la
salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a
Jehová, toda la tierra; Levantad la voz, y
aplaudid, y cantad salmos.

Salmos 40:16

Isaías 61:10 En gran manera me gozaré en Jehová, 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.
Lucas 1:68-69 Bendito el Señor Dios de Israel, Que ha
visitado y redimido a su pueblo, Y nos levantó un
poderoso Salvador En la casa de David su siervo,
Colosenses 1:12-13 con gozo dando gracias al Padre que
nos hizo aptos para participar de la herencia de los
santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de
las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,
1 Pedro 1:3-4 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva, por la resurrección
de Jesucristo de los muertos, para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros,

por la preservación de peligros y muerte
Salmos 56:12-13

sobre mí, oh Dios, están tus votos; Te
tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la
muerte, Y mis pies de caída, Para que ande delante de
Dios En la luz de los que viven.
Salmos 86:12-13 Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo
mi corazón, Y glorificaré tu nombre para siempre.
Porque tu misericordia es grande para conmigo, Y has
librado mi alma de las profundidades del Seol.
Salmos 116:8 Pues tú has librado mi alma de la muerte, Mis
ojos de lágrimas, Y mis pies de resbalar.
Salmos 107:19, 22
Pero clamaron a Jehová en su
angustia, Y los libró de sus aflicciones. Ofrezcan
sacrificios de alabanza, Y publiquen sus obras con
júbilo.

porque Dios oye los ruegos
Salmos 28:6

Bendito sea Jehová, Que oyó la voz de mis

ruegos.

Salmos 34:1-4

Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su
alabanza estará de continuo en mi boca. ... Busqué a
Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores.
Salmos 66:20 Bendito sea Dios, Que no echó de sí mi
oración, ni de mí su misericordia.
Salmos 116:1 Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis
súplicas;
Daniel 2:19-23 ...A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y
te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y
ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos
has dado a conocer el asunto del rey.
Juan 11:41 ...Padre, gracias te doy por haberme oído.

por la victoria sobre la muerte
1 Corintios 15:57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos
da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.

por el triunfo del evangelio
2 Corintios 2:14 Mas a Dios gracias, el
cual nos lleva siempre en triunfo en
Cristo Jesús, ...

por la conversión de los otros
Romanos 6:17 Pero gracias a Dios, que
aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a
aquella forma de doctrina ...

.../...

Armand Martínez

EL PASTOR Y SU HIJO
Todos los domingos por la tarde, después del
servicio de la mañana en la iglesia, el pastor y
su hijo de 11 años ivan al pueblo a repartir
tratados a cada persona que veían. Este
domingo en particular, cuando llegó la hora de
ir al pueblo a repartir los tratados, había mucho
frio afuera y comenzó a lloviznar. El niño se
puso su abrigo y le dijo a su padre: 'OK,
papa,ya estoy listo'.
Su padre, el pastor, le dijo: 'Listo ¿para que?'
'Papa, es hora de ir afuera y repartir nuestros
tratados.'
El papa respondio, 'Hijo, esta muy frio afuera y
esta lloviznando.'
El niño miro sorprendido a su padre y le dijo,
'Pero Papa, la gente se esta yendo al infierno
aun en los dias lluviosos.'
El Papa contesto , 'Hijo no voy a ir afuera con
este tiempo.'
Con desespero, el niño dijo, 'Papa, puedo ir
yo? Por favor?
Su padre titubeó por un momento y luego dijo:
'Hijo, tú puedes ir. Aquí tienes los tratados, ten
cuidado.'
'Gracias papa!'
Y con esto, el se fue debajo de la lluvia. El niño
de 11 años caminó por las calles del pueblo,
puerta a puerta repartiendo los tratados a las
personas que veía.
Después de 2 horas caminando bajo la lluvia,
con frío tenía su último tratado. Se detuvo en
una esquina y miró a ver si veía a alguien a
quien darle el tratado, pero las calles estaban
totalmente desiertas. Entonces el se giró hacia
la primera casa que vio, comenzó a caminar
hacia la puerta que tenía delante y tocó el
timbre. Él llamó al timbre varias veces, esperó
y nadie salió.
Finalmente el niño dio media vuelta para irse,
pero algo lo detuvo. El niño se giró nuevamente
hacia la puerta, comenzó a tocar el timbre y a
golpear la puerta fuertemente con los nudillos.
Esperó, algo lo aguantaba ahí frente a la
puerta. Llamó nuevamente al timbre y esta vez
la puerta se abrió suavemente.
Salió una señora con mirada muy triste y
suavemente le preguntó: '¿Qué puedo hacer
por ti ,hijo?'
Con unos ojos radiantes y una sonrisa que te

corta las palabras, el niño dijo: 'Señora, lo
siento si la molesté, pero solo quiero decirle
que *JESUS REALMENTE LA AMA * y vine
para darle mi último tratado que habla sobre
JESÚS y SU GRAN AMOR. El niño le dio el
tratado y se fue.
Ella lo llamo y le dijo: 'GRACIAS, HIJO, y que
DIOS te bendiga'.
Al siguiente domingo por la mañana el pastor
estaba en el púlpito y cuando comenzó el
servicio, dijo: '¿Alguien tiene un testimonio o
algo que quiera compartir?’
Suavemente, en la fila de atrás de la iglesia,
una señora mayor se puso en pie. Cuando
comenzó a hablar, una mirada radiante y
gloriosa brotaba de sus ojos, 'Nadie en esta
iglesia me conoce. Nunca había estado aquí,
inclusive hasta el domingo pasado no era
cristiana. Mi esposo murió hace un tiempo
atrás dejándome totalmente sola en este
mundo. El domingo pasado fue un dia
particularmente frío y lluvioso, y también fue
en mi corazón donde llegué al final de la línea
que no tenía esperanza ni ganas de vivir.
Entonces cogí una silla y una soga y subí
hasta el ático de mi casa. Até la soga y la
aseguré a las vigas del techo, entonces me
subí a la silla y puse el otro extremo de la soga
alrededor de mi cuello. De pié en la silla, tan
sola y con el corazón destrozado estaba a
punto de tirarme, cuando de repente escuché
el sonido fuerte del timbre de la puerta.
Entonces pensé: 'Esperare un minuto y quien
quiera que sea se ira'.
Esperé y esperé, pero el timbre de la puerta
cada vez era más fuerte e insistente, y luego
la persona comenzó a golpear la puerta con
fuerza. Entonces me pregunté: ¿QUIÉN
PODRÁ SER? Nadie llama a mi puerta ni
vienen a verme, solté la soga de mi cuello y fui
hasta la puerta mientras el timbre seguía
sonando cada vez más fuerte.
Cuando abrí la puerta no podía creer lo que
veían mis ojos, frente a mi puerta estaba el
más radiante y angelical niño que jamás
había visto. Su sonrisa, ¡oh, nunca podré
describirla! Las palabras que vinieron de su
boca hicieron que mi corazón ,muerto hace
tanto tiempo, volviera a la vida cuando dijo
con voz de querubín: 'SEÑORA, solo vine a
decirle que JESÚS realmente la ama.'

'Cuando el pequeño angel desapareció entre
el frío y la lluvia, cerré mi puerta y leí cada
palabra de el tratado. Entonces fui al ático para
quitar la silla y la soga. Ya no la necesitaría
más. Como ven, ahora soy una niña feliz del
REY. Como la dirección de la iglesia estaba en
la parte de atrás del tratado, vine personalmente a decirle GRACIAS a ese pequeño
ÁNGEL DE DIOS que llegó justo a tiempo a
rescatar mi vida de una eternidad en el
infierno.'
Todos lloraban en la iglesia, y le daban Gloria y
honor al REY DE REYES, el Pastor bajó del
púlpito hasta la primer banco del frente donde
estaba sentado el pequeño ángel. Tomó a su
hijo en sus brazos y lloró y gimió incontrolablemente.
Probablemente la iglesia no tuvo un momento
más glorioso, y probablemente este universo
nunca ha tenido un padre más lleno de amor y
honor por su hijo… Excepto por uno. Este
PADRE permitió a su hijo venir a un mundo frío
y oscuro. Él recibió a su hijo con una alegría
inexplicable, y todo el cielo le dio gloria y honor
al REY DE REYES, sentó a su hijo amado a la
diestra de su trono y le dio poder sobre todo
principado y su nombre es sobre todo nombre,
JESÚS.

Dios bendiga tus ojos por leer este mensaje.
No permitas que este mensaje muera, leelo
otra vez y pásalo a otros. ¡El Cielo es de su
gente!
Recuerda, el mensaje de DIOS puede hacer la
diferencia en la vida de alguien cerca de ti. No
te avergüences de compartir este maravilloso
mensaje.

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
Marisol Álvarez
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Lecturas: Lucas 17.11-18
Mensaje: (a cargo del Dr .Tino Tebas)

ACCIÓN DE GRACIAS
-Tesoros
Tesoros

-Prioridades
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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:
Acción de Gracias

Lunes

22 de septiembre

Hechos 24

[El “crimen” de Pablo fue reconocido como “creyendo todas las cosas que… están escritas”
(14). En un tribunal ¿la misma acusación podría ser comprobada en ti?
[ “Félix se espantó” (25) a la predicación de Pablo. Como Herodes (Mr 6:7) que había tomado
la mujer de otro.
[ ¿No podemos dar gracias al Señor por la(s) persona(s) que nos hablaron del evangelio?
Martes

23 de septiembre

Hechos 25

[Hasta los paganos (y enemigos) de los primeros cristianos reconocieron (19) que la
resurrección de Cristo fue algo muy fundamental en la vida y enseñanza de los creyentes.
¿Es así en tu vida? ¿Tus compañeros ven esta realidad en tu visión del mundo y en tu actitud
en cuanto al futuro?
[ Tenemos un futuro glorioso debido a la resurrección de Cristo – y ¿hay una acción de
gracias en tus labios y corazón hoy por este hecho?
Miércoles

24 de septiembre

Hechos 26

[Las frases: “Levántate, y ponte sobre tus pies” (16) y “no fui rebelde a la visión celestial”
(19) ¿tendrán algún significado para ti este próximo fin de semana?
[ La respuesta de Agripa quizás fuera de menosprecio o quiso decir: “¿Crees que con tan
pocas palabras me hago cristiano?” Sea lo que sea no se convirtió. Muy triste ¿no?
[ Más de una persona es “convencida” pero no “convertida”. ¿Estás seguro de tu situación
delante del Señor?
Jueves

25 de septiembre

Hechos 27

[ Sobre el año 60 Pablo es enviado a Roma como prisionero. Había esperado ir allí como
misionero libre (Romanos 15:24 y 28). ¿Estás dispuesto a aceptar de buen agrado si Dios
trastorna totalmente tus planes?
[ El viaje no es sobre un mar tranquilo, pero no pierde su paz, y logra animar a otros (25),
esto es porque está convencido de la presencia del Señor con él (23). Es exactamente igual
para ti y para mí, no importa la fuerza de la tempestad ¿de acuerdo?
Viernes

26 de septiembre

Hechos 28

[ A pesar de lo dicho ayer, Pablo necesitaba el apoyo de otros creyentes y, al ver la
demostración de su cariño, “Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento” (15). ¿No quisieras
demostrar tu cariño/aprecio hacia, por ejemplo, el líder de tu Célula?
[ Durante 2 años estuvo en una casa alquilada (30), Pablo aprovechaba cada oportunidad
para predicar sobre “la esperanza de Israel” (20). Después Pablo recobra su libertad,
evangelizando mucho más, antes de su encarcelamiento en Roma años más tarde.

