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¡¡¡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 !!

Mateo 12:33-37 Los frutos no
engañan.

Hoy repasaremos cuál es el
propósito de nuestra iglesia. Si eres
parte de la familia de la iglesia me
gustaría enfatizar ciertos aspectos de
nuestra vida espiritual para este
2014/2015. Si nos visitas podrás ver
cuál es nuestro enfoque, nuestras
prioridades y nuestra razón de ser.
Espero que te unas a nosotros.
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.

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

Hasta el domingo
próximo.
Dr. Josué García

Tenemos una vida espiritual que hay que
trabajar, cuidar, cultivar...
que dejará ir actuando a
Dios en nuestras vidas y
quitando barreras a su obra,
lo que producirá en nosotros
frutos en nuestras vidas.
Una de las mejores formas
Josué García
de hacerlo es a través de la
oración. No pierdas la oportunidad de
acompañarnos este viernes día 10 de
octubre a las 20:30 H!

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

ÁGUILA ROJA Y EL PALURDO RELIGIOSO
Al estar años fuera del país pierdes el pulso
de lo que es popular, sobre todo si es
producto nacional. Así que intenté
actualizarme y decidí ver el estreno de la
nueva temporada de Águila Roja. Fue
curioso ver una serie de época con un ninja
enamorado mezcla entre el Zorro y Robin
Hood. Y más interesante ver cómo
representaban al sabio maestro, como un
escéptico que demostraba como la religión
de su palurdo esclavo, solo era una sarta de
supersticiones relacionadas con la
ignorancia de la época. Aparte de la pifia de
encontrar en un tesoro templario una lista de
descendientes vivos de Cristo (300 años
anterior a la época de la serie), es evidente
que prosigue el prejuicio de que creer en
Dios es de indoctos. Esto se afirma en “El
espejismo de Dios” de Dawkins. Quien se
basa en un estudio de E.J. Larson en el que

dice que solo el 7% de la élite de American
National Academy of Science cree en un Dios
personal. Sin embargo, si haces esta
encuesta preguntando no específicamente
en un Dios personal, sino en algo
trascendente, o la realizas en Asia en vez de
América, o entre otras asociaciones de
ciencias… el resultado es totalmente
contrario. E. H. Ecklund en Chicago
documentó como el 76% de médicos creía en
Dios. De todas formas, decir que porque un
elevado porcentaje de
científicos es ateo, los
creyentes son poco inteligentes; es como decir que
porque un elevado porcentaje de científicos visten
mal, el que viste bien es
seguramente estúpido.
Dr. Josué García
¿Qué piensas?

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 11 de octubre) los jóvenes nos volveremos
a reunir a las 18:30 h. para hablar sobre:
El Fin del Mundo
Nos divertiremos con un Paintball casero y comeremos doritos y salsas.
Más información Josué Ballesteros o Elizabeth Guerra.
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MISIONES [II]
.../...
Ejemplos de grandes hombres
enrolados en las misiones
..../...
Mensajeros de Ezequías
2 Crónicas 30:6 Fueron, pues, correos con cartas de
mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y
Judá, como el rey lo había mandado, y decían:
Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de
Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al
remanente que ha quedado de la mano de los
reyes de Asiria.

Jonás
Jonás 3:2 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y proclama en ella el mensaje que yo te diré.

Cristo
Lucas 19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y
a salvar lo que se había perdido.

Primeros cristianos
Hechos 8:4

Pero los que fueron esparcidos iban por
todas partes anunciando el evangelio.

Felipe
Hechos 8:5 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad
de Samaria, les predicaba a Cristo.

Pedro
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.

Judas y Silas
Hechos 15:27 Así que enviamos a Judas y a Silas, los
cuales también de palabra os harán saber lo
mismo.

Pablo y Bernabé

con Bernabé y Juan Marcos
Hechos 13-14

dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé
y a Saulo para la obra a que los he llamado ... Tenían
también a Juan de ayudante ... el procónsul Sergio
Paulo ... llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír
la palabra de Dios. ... Entonces el procónsul, viendo lo
que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina
del Señor.

Segundo viaje:
con Silas
Hechos 15:36-18:22

y Pablo, escogiendo a Silas, salió
encomendado por los hermanos a la gracia del Señor,

Tercer viaje:
con Timoteo y otros
Hechos 18:23-21:15 ... Y enviando a Macedonia a dos de
los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por
algún tiempo en Asia ... Y le acompañaron hasta Asia,
Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica,
Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y
Trófimo.

Viaje a Roma:
con Lucas, Aristarco y otros
Hechos 27-28

Y embarcándonos en una nave adramitena
que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos,
estando con nosotros Aristarco, macedonio de
Tesalónica...

El misionero modelo (Hechos 20):
1. Su ocupación general (v. 19)
sirviendo al Señor con toda humildad,

2. Su lugar y manera de enseñar (v. 20)
y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y
enseñaros, públicamente y por las casas,

3. Su doctrina (v. 21)
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento
para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.

Hechos 15:35

4. Su paciencia y perseverancia (v. 24)

Pablo y Silas

5. Su fidelidad (v. 27)

Y Pablo y Bernabé continuaron en
Antioquía, enseñando la palabra del Señor y
anunciando el evangelio con otros muchos.

Hechos 15:40

y Pablo, escogiendo a Silas, salió
encomendado por los hermanos a la gracia del
Señor,

Apolos
Hechos 18:24-26

Llegó entonces a Efeso un judío
llamado Apolos, natural de Alejandría, varón
elocuente, poderoso en las Escrituras. Este
había sido instruido en el camino del Señor; y
siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba
diligentemente lo concerniente al Señor, aunque
solamente conocía el bautismo de Juan. Y
comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga;
pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le
tomaron aparte y le expusieron más exactamente
el camino de Dios.

Viajes misioneros del apóstol Pablo
Primer viaje:

Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi
vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo,
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.

6. Su diligencia, celo y afecto (v. 31)
...no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.

7. Su oración (v. 36)
...se puso de rodillas, y oró con todos ellos.

8. Su abnegación (v. 33-35)
...Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado...

9. Su recompensa (v. 37-38)
...Entonces hubo gran llanto de todos; y
echándose al cuello de Pablo, le
besaban, doliéndose en gran manera
por la palabra que dijo, de que no verían
más su rostro. Y le acompañaron al
barco.

.../...

Armand Martínez

FERIA DE MINISTERIOS

T

INVOLUCRA "Dones en marcha”
Domingo 12 de octubre de 9:30 a 14:00 horas
Más información: Pau Verdú

Dr. Pau Verdú

PROPAGAR
El finado E. Stanley Jones estuvo en la India cuando el parlamento
de esa nación discutía una nueva constitución para el país. Una
frase algo difícil de la constitución decía: “Se garantiza el derecho a
la persona de profesar, practicar y propagar su fe.”
Algunos de los legisladores quisieron omitir la palabra “propagar”, la
cual significaba que habría conversiones. Durante el debate, un
miembro del parlamento, que profesaba el hinduismo, se levantó y
dijo: “El deber de propagar su fe es inseparable de la fe cristiana; así
que si no les da el derecho de propagarla, tampoco se les da el
derecho a profesarla ni a practicarla.” La frase en cuestión fue
aprobada.
E. Stanley Jones
¿No es extraño que un político hindú viera lo que muchos cristianos no han reconocido,
que el deber de propagar su fe es inseparable de la fe cristiana?
La conclusión práctica es esta: Los que no propagan su fe, no la practican y no tienen
derecho a profesarla.

¿CUÁNDO HAY QUE EMPEZAR A PREDICAR?
El misionero Hudson Taylor nos cuenta que un pastor chino
interrogando a un joven convertido le preguntó si era verdad si
conocía al Señor Jesús desde hacía tres meses. Este replicó:
-Sí, afortunadamente, es así.
El pastor continuó. -¿Y cuántas personas has ganado para Jesús?
-¡Oh!, ---dijo el recién convertido---, yo soy solo un aprendiz, y nunca
he poseído un nuevo testamento completo hasta ayer.
El celoso pastor chino replicó: -¿usa usted velas en su casa? -Sí. ¿Espera usted que la vela empiece a arder cuando está a medio
consumir?

Hudson Taylor

-No; tan pronto como es encendida.
El joven convertido vio la lección y empezó a trabajar. Al cabo de seis meses varios de sus
vecinos eran salvos.

FRASE

IDEA DEL MES DE OCTUBRE
En febrero comentamos que, aunque la
alabanza va dirigida a Dios, a veces
tiene una dimensión horizontal en el
sentido de animar a los demás cuando
cantamos ¡qué grande y fiel es nuestro
Dios, herman@! (ver p.ej. Col 3:16).
Hay algo más, pero, en la dimensión
horizontal de la alabanza: nuestras
alabanzas pueden ser
también evangelísticas;
pues pueden atraer (o
repeler si lo hacemos
con desgana) al nocreyente. Mira las
palabras del salmista;
Michael Harnetty
“Puso luego en mi boca
cántico nuevo, alabanza
a nuestro Dios. Verán esto muchos, y
temerán, y confiarán en YHVH. (Sal
40:3)

INVERTIR EN EL FONDO GLOBAL DE DIOS (MISIONES)
¡Dios quiere que usemos un poco de dinero para llevar las Buenas Nuevas alrededor
del mundo! Cada vez que usamos el dinero para traer otros a Jesús, invertimos en la
eternidad.
Cuando ahorras para ir a un viaje misionero, esto es una inversión en el Fondo Global
de Dios. Cuando ayudas a otros a ir a un viaje misionero, esto es una inversión en el
Fondo Global de Dios.
Esto también incluye el uso de nuestro dinero para alentar a nuestros amigos a confiar
en Jesús (Lucas 16:9). Imagínate cuando mueras, llegas al cielo, y tus amigos te darán
la bienvenida allí y te dirán: "¡Gracias por invertir en mí! ¡Estoy en el cielo debido a ti! Yo
no fui tu amigo de toda la vida; soy tu amigo por toda la eternidad. Estoy en el cielo
porque te preocupaste bastante por mí. Me compraste una Biblia. Me compraste la
entrada para un evento. Me diste un libro cristiano."
Otros dirán: "Diste tu dinero para ayudar a difundir las Buenas Nuevas en
mi pueblo, a pesar de que nunca nos habías visto antes. Por lo que diste,
fui un seguidor de Cristo, y estoy en el cielo debido a ti."
Ayudar a otros para que conozcan a Jesús es el mayor uso de tu dinero.
¿Cómo invertirás en el Fondo Global de Dios? ¿Ir en un viaje misionero o
proporcionar fondos para que otra persona pueda ir a un viaje misionero?
¿Darás para que tus amigos escuchen acerca de Jesús?

Rick Warren

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren 6

Lecturas: 1º Reyes 10:14-25
Mensaje: (a cargo del Dr .Josué García)

¿A dónde vamos?
Equilibrio

Propósito

¿Quién tuvo más éxito?

Énfasis 2014/15

Formas Prácticas
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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:
¿A dónde vamos? Todo es Adoración.

Lunes

6 de octubre

Efesios 1

[Sobre las misma fechas que Pablo escribió a los Colosenses (y parece usando el mismo
cartero, Tíquico según 6:21) Pablo escribe esta carta a los Efesios. Es un estudio bíblico
fascinante comparar las dos cartas y ver frases y conceptos presentados en las dos cartas,
a veces con pequeñas e instructivas variaciones.
[ ¡Utiliza un bolígrafo para subrayar las frases que te hacen un impacto al leer. Por ejemplo:
“según el puro afecto de Su voluntad” (5) “según las riquezas de Su gracia” (7) y un muy largo
etc.!! Y … ¡¡adórale!! ¡¡Adora a Cristo tu Rey y Señor!!
Martes

7 de octubre

Efesios 2

[“Pero Dios, que es rico en misericordia, por Su gran amor con que nos amó” (4). ¡El
misionero Carlos Buffard predicó sobre los maravillosos “Peros” en la Biblia!
[ Disfruta de “las abundantes riquezas de Su gracia en Su bondad…” (7) Parece que Pablo
está perdido buscando palabras para expresar su profundo sentir… Y … ¡¡adórale!! ¡¡Adora a
Cristo tu Rey y Redentor!!
Miércoles

8 de octubre

Efesios 3

[Pablo sigue “perdido” (¡) en “las riquezas de Su gloria” (16) y su oración para que sus
lectores pudieran ser plenamente capaces de comprender lo “incomprensible” de la
magnitud del amor de Cristo hacia nosotros ( 18-19) y
[ que, por lo tanto, Él es más que capaz de hacer (no meramente “dar”) mucho más
superabundantemente (esta es la idea en el idioma original) de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros” (20). ¿Lo crees? Entonces: … ¡¡adórale!! ¡¡Adora a
Cristo tu Rey y Señor!!
[ Acuérdate del mensaje del domingo pasado: “¿A dónde vamos? El funcionamiento de la
iglesia - Equilibrio”
Jueves

9 de octubre

Efesios 4

[Las inquietudes de Pablo son muchas, y aquí resalta varias de gran importancia para
nosotros – por ejemplo la tarea de los “pastores” que tienen que ser los “entrenadores o
monitores” mientras que los miembros de las iglesias son los “ministros” (11-12) ¿Vives esta
realidad en nuestra iglesia? Y ¿estás orando por los pastores que el Señor nos ha dado?
[ el estilo de vida del creyente debe ser radicalmente diferente al de los que no conocen a
Cristo (17) y también esto debe verse ¡¡hasta en su manera de hablar (29)!! Y como
adoramos.
Viernes

10 de octubre

Efesios 5

[ “Andad en amor, como Cristo nos amó” es un reto tremendo que no podemos esquivar. Si
andamos como hijos de la luz (8) será patente al vivir en “toda bondad” (9). Y esto significa no
solamente no hacer daño a otros, sino positivamente tomando la iniciativa de ayudar a otros.
¿Amas “como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros”? (2) ¡¡Adora a Cristo tu
Rey y Señor!!

