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Mateo 5:10

“Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino
de los cielos.”

¡¡¡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 compartiremos las experiencias
del viaje solidario que hicimos en
Marruecos. Fuimos a dar pero
recibimos cien veces más. Espero
que este día te inspire tanto como
nos inspiró a nosotros. ¡¡A ver si te
apuntas para 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.

REUNIÓN DE ORACIÓN
Mateo 12:22-32 Secreto a Voces.
¿Por qué Jesús no quería que se divulgara
que era el Mesías? Este viernes
estudiaremos este texto y
estaremos orando para que
ahora sí sepa la gente por
todo el mundo que Jesús es
el Mesías. Ven a orar con
nosotros, es difícil venir, es,
posiblemente, poco atractivo venir a orar. Pero te
aseguro que el esfuerzo Josué García
siempre tiene recompensa, el fin de semana
nunca es el mismo después de encomendarlo
al Señor. Te esperamos este viernes día 3 de
octubre 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

Dr. Josué García
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

¿SE LE PUEDE CULPAR A ALGUIEN DE ALGO?
Según la interpretación materialista de la
neurociencia moderna el/la miliciano/a que
apretó el botón del misil que derribó el vuelo
MH17 (a Kuala Lumpur) y mató a 298
personas, no es responsable de la barbarie
que provocó su dedo: Ya que toda acción
voluntaria (libremente elegida) se ha
descubierto que es iniciada de manera
involuntaria (determinada) en el cerebro.
Déjame que lo explique.
Según experimentos, antes de mover un dedo
hay un cambio inconsciente en el cerebro
(potencial de preparación) en la que el cerebro
prepara el dedo antes de que incluso decidas
moverlo. Esto sucede 500 milisegundos antes
de la acción misma. El individuo solo es
consciente de que quiere mover el dedo 300
ms. después del potencial de preparación y da
la orden consciente de moverlo o no 150 ms.
después de ser consciente. Pero si esta

acción voluntaria no es completamente libre,
sino debida a otras reacciones involuntarias de
nuestro cerebro, somos completamente
esclavos de las reacciones químicas y
moralmente tan culpables de nuestras
acciones como un sonambulo al volante. Por lo
tanto hasta Hitler es víctima de su
"desafortunada" bioquímica.
Para poder hacer a alguien responsable de
algo, hay que aceptar que no somos solo el
producto de la biología y del ambiente sino que
hay algo más en nosotros
que nos sitúa por encima de
la materia. Nosotros le
llamamos espíritu, y es parte
de habernos sido concedidos la Imago Dei
(imagen de Dios), solo un ser
no material poda damos ese
"plus".
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.

RETIRO IGLESIA

HUMOR

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

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 4 de octubre) los jóvenes nos
volveremos a reunir por la mañana para ir a Barcelona a las:
OLIMPIADAS EVANGÉLICAS
Más información Josué Ballesteros.
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MISIONES [I]
Referencias generales a las
misiones:
Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin.
Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
Marcos 16:15
Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura.
Lucas 24:47 y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas
las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Hechos 16:9 Y se le mostró a Pablo una visión de
noche: un varón macedonio estaba en pie,
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y
ayúdanos.
Hechos 26:16-18 Pero levántate, y ponte sobre tus
pies; porque para esto he aparecido a ti, para
ponerte por ministro y testigo de las cosas que
has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti,
librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a
quienes ahora te envío, 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.
Apocalipsis 14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro
ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y
pueblo,

Universalidad del mensaje de las
misiones
Isaías 45:22-23

Mirad a mí, y sed salvos, todos los
términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay
más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca
salió palabra en justicia, y no será revocada: Que
a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua.
Isaías 66:23 Y de mes en mes, y de día de reposo en
día de reposo, vendrán todos a adorar delante de
mí, dijo el Señor.
Romanos 14:11 ...Vivo yo, dice el Señor, que ante mí
se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a
Dios.
Filipenses 1:12-14
que las cosas que me han
sucedido, han redundado más bien para el
progreso del evangelio, de tal manera que mis
prisiones se han hecho patentes en Cristo en
todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría
de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor
con mis prisiones, se atreven mucho más a
hablar la palabra sin temor.
Apocalipsis 15:4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y
glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo;
por lo cual todas las naciones vendrán y te
adorarán, porque tus juicios se han manifestado.

Extensión del reino de Dios por
medio de las misiones
Isaías 9:7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán
límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en
justicia desde ahora y para siempre. El celo de
Jehová de los ejércitos hará esto.

Isaías 55:5

He aquí, llamarás a gente que no conociste, y
gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa
de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha
honrado.
Marcos 4:31-32
Es como el grano de mostaza, que
cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de
todas las semillas que hay en la tierra; pero después
de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las
hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que
las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.

Profecías del A.T. sobre las misiones
Génesis 22:18 En tu simiente serán benditas todas las
naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.

Salmos 22:27 Se acordarán, y se volverán a Jehová todos
los confines de la tierra, Y todas las familias de las
naciones adorarán delante de ti.
Isaías 9:2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los
que moraban en tierra de sombra de muerte, luz
resplandeció sobre ellos.
Isaías 49:6 ...también te di por luz de las naciones, para que
seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Isaías 60:3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al
resplandor de tu nacimiento.
Daniel 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su
dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su
reino uno que no será destruido.
Efesios 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros
del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en
Cristo Jesús por medio del evangelio,

Ejemplos de conversiones por la obra
de las misiones
Hechos 11:1 Oyeron los apóstoles y los hermanos que
estaban en Judea, que también los gentiles habían
recibido la palabra de Dios.
Hechos 13:48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y
glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los
que estaban ordenados para vida eterna.
Hechos 15:7 Y después de mucha discusión, Pedro se
levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis
cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los
gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y
creyesen.
Hechos 28:28 sabed, pues, que a los gentiles es enviada
esta salvación de Dios; y ellos oirán.
Romanos 15:9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por
su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te
confesaré entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre.
Apocalipsis 11:15 ...Los reinos del mundo han venido a
ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los
siglos de los siglos.

Ejemplos de grandes
hombres enrolados en las
misiones
Noé
2 Pedro 2:5 y si no perdonó al mundo
antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras
siete personas, trayendo el diluvio
sobre el mundo de los impíos;

.../...

Armand Martínez

LA FUENTE DEL PEREGRINO
Os rogamos por los méritos de Cristo, intercedáis por
nosotros con toda oración y súplica, con acción de
gracias, por un grupo que vamos a trabajar en la Fuente
del Peregrino, durante esta semana del 22-28 de
septiembre en Ligonde de la provincia de Lugo, en
Galicia.
Las personas que vamos somos:
Orlando Coriano "jefe de equipo”
Silverina Sabino
Merce Frontera
Miguel (un chef de Puerto Rico que
se encargara de la comida)
Manuel Martínez y
Maribel Flores
Gracias por vuestras oraciones.
Maribel Flores

FERIA DE MINISTERIOS

T

INVOLUCRA "Dones en marcha”

Domingo 12 de octubre de 9:30 a
14:00 horas
Más información: Pau Verdú

HERMANOS ROIG

Dr. Pau Verdú

A modo de información y recordatorio, nos gustaría
seguir pidiendo oración por el proyecto del CD de
música cristiana (solo tú) que estamos realizando.
Pasado el verano lleno de
trabajo para los hermanos
músicos que colaboran en el
mismo, y también para mi
hermano Ruben y para mí,
Isaac, que nos dedicamos al
mundo de la animación,
emprendemos el tramo final
de produccion.
Pedimos oración para cada
miembro que participa en la
grabación, para que no haya
impedimentos y que se
pueda concluir el trabajo en
el menor tiempo posible y con
la máxima excelencia para
nuestro Dios.
Muchas gracias y ¡que Dios
nos bendiga!

IDEA DEL MES DE SEPTIEMBRE

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
médicos explican que la Michael Harnetty
popularidad de esta
actividad se debe, en parte, a que, cuando
cantamos en comunidad, el cuerpo
produce oxitocinas y endorfinas. ¡Pruébalo
esta mañana!

ÚLTIMO DÍA: 4 de octubre
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Lecturas: Hechos 8:1-8
Mensaje: (a cargo del Dr .Josué García)

¿A dónde vamos?: El funcionamiento de la
Iglesia: Equilibrio
Dios reina sobre la persecución

De perseguidores a perseguidos

La palabra siempre tiene fruto

¿Cual es nuestra parte?
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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

29 de septiembre

Filemón

[El viernes pasado “dejamos” a Pablo en Hechos 28, y mientras está en la casa alquilada en
Roma, recibe la visita de un fugitivo, un esclavo conocido por él. Pablo le habla del evangelio y
luego le devuelve a su dueño (Filemón), ya no como un esclavo sino como “un hermano amado”
(16).
[ La diplomacia de Pablo es impresionante en esta carta. Mira de nuevo los v. 17-22. ¿Buscas
activamente este tipo de equilibrio en tu vida y en tu ministerio en la iglesia?
Martes

30 de septiembre

Colosenses 1

[Al devolver a Onésimo a su dueño le entrega a Tíquico (4:7-8) esta carta para la iglesia en
Colosas. Pablo pide en oración cinco cosas concretas en los v. 9-11. ¿Podrías orar lo mismo
para algún miembro de la iglesia hoy o algún recién convertido?
[ ¿Qué es “las riquezas de la gloria de este misterio” (27)? Lo explica en el v. 27. ¿No es algo
TREMENDO?
Miércoles

1 de octubre

Colosenses 2

[En el v. 2 Pablo añade dos peticiones más a las de 1:9-11. Utiliza hoy estas mismas
peticiones a favor de alguien específico en la iglesia… y no olvides de orar por nuestro pastor
Josué y su familia.
[ “vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo” (5) ? por lo tanto desorden en
los servicios/cultos/vida general en una iglesia no es muestra de gran espiritualidad, sino
que parece, de este versículo, todo lo contrario. Notamos que Pablo une “buen orden” con
“firmeza de fe”. ¿Qué implica esto para ti?
[ Acuérdate del mensaje del domingo pasado: “¿A dónde vamos? El funcionamiento de la
iglesia - Equilibrio”
Jueves

2 de octubre

Colosenses 3

[ Pablo escribe desde su casa alquilada (Hch 28:30) en Roma como preso, corre el año 61. Él
mismo nunca había estado en Colosas (2:1) pero esto no limita su oración a favor de ellos.
¿Sabes que las personas pueden rechazar tu testimonio pero no pueden prohibir tus
oraciones?!! Por lo tanto……….. ¡!!!!!! (¿Aprovecharás de este hecho en el culto de oración
mañana?)
[ Tampoco Pablo limita sus instrucciones. Fíjate en lo que él manda en este capítulo:
“Buscad” (1) “Poned la mira” (2) “Haced morir” (5) “dejad también” (8) … busca los demás
mandatos…son muy instructivos.
Viernes

3 de octubre

Colosenses 4

[ Pablo sigue son sus instrucciones. Todas muy prácticas, incluyendo “Perseverad en la
oración” (2) Y ciertamente él era un ejemplo de esto.
[ ¡¡Mira cómo describe al ladrón-esclavo en 4:9!! ¿Podrías tener tanta confianza en la obra
del Espíritu Santo en la vida de un recién convertido para hablar así?

