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2ª Corintios 5:20

“Así que, somos embajadores
´
en nombre
de Cristo,
´
como si Dios rogase
por
medio de nosotros...”

¡¡¡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 tenemos nuestra "feria" de
ministerios donde podrás encontrar
formas de servir en la iglesia. Si te sientes
llamado a servir entre nosotros visita
algunas de las mesas e infórmate de las
necesidades que hay. Acércarte, preguntar
no te obliga a nada, ni a ti a hacer algún
servicio, ni a los ministerios el pedirte que
lo hagas si no te ven adecuado. Es un
primer contacto y si no te sientes ahora
como para hacer nada de esto, también te
puedes acercar para saber las necesidades
de la iglesia y orar. Disfruta simplemente
de conocer un poco más de la iglesia y de
lo que hacemos si nos estas visitando,
estoy seguro de que será informativo.
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 12:33-37 Los frutos no engañan.
¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué clase de
fruto es? Puede que no tengamos ni idea de
qué fruto estemos dando ya
que puede que creamos que
no estamos dando ninguno
para saber su clase. Si es
así, malament. El árbol que
no da fruto será arrancado.
Si tu fruto es bueno, ven a
orar con nosotros para que
sea más abundante. Si el Josué García
fruto de tu vida no es bueno, ven a orar con
nosotros para que Dios te cambie. Si no
tienes fruto, ven a orar con nosotros para que
tus frutos sean abundantes. Si tus frutos son
abundantes ven a orar con nosotros para que
estos permanezcan. Sea como sea ven a orar
este viernes día 17 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

SABIDURÍA POPULAR
Explicar de forma exacta lo que es la
belleza, el amor, la humanidad, la
sabiduría… es una tarea más para poetas
que para lingüistas. Intentémoslo con
sabiduría. La sabiduría es una virtud
popularmente relacionada con la
inteligencia, la experiencia, el
conocimiento, la racionalidad y la
humildad. Sin embargo, una persona
tremendamente inteligente, con
conocimiento académico, racional y
humilde no necesariamente puede saber
cómo ordenar su vida, aconsejar a otros y
vivir una vida virtuosa de ejemplo para los
demás. Entonces, lo que comúnmente es
aceptado, no es irremediablemente
correcto. Popularmente se cree que “solo
existe lo que se puede demostrar
científicamente”. Esto parece sabio,
inteligente, racional e incluso humilde,
pero científicamente hablando no se
puede demostrar tal afirmación, lo que
indica todo lo contrario: Hay cosas que

FRASE

No dejes
la
predicación
en
la iglesia

creemos que verdaderamente existen
pero que no se pueden demostrar
empíricamente: La lógica de la ética, el
amor, el sentido común, la belleza, que
mañana la tierra seguirá en su órbita, la
simplicidad y uniformidad de las leyes
físicas, la consistencia de las
matemáticas, la posibilidad de conocer la
realidad, etc, etc, etc. Pero que son
básicas para nuestra vida y que son un
pre-requisito para
entender lo que sí puede
demostrar la ciencia del
mundo físico. Hay una
verdad inmaterial que es
la existencia de un Dios
anterior a todo lo que
vemos y que es básico en
Dr. Josué García
mi vida para entender
todo lo que me rodea. “No
te creas muy sabio; obedece a Dios y
aléjate del mal;” Proverbios 3:7. ¿Qué
Piensas?

HUMOR
No es gracioso,
MOISÉS !!!!

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 18 de octubre) los jóvenes nos
volveremos a reunir a las 18:30 h. para hablar sobre:
¿Es posible ser como Jesús?
Tendremos noche de alabanza y testimonio y comeremos palomitas.
Más información Josué Ballesteros o Elizabeth Guerra.
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DONES DE DIOS [I]
Todo lo que el hombre es o posee
viene de los dones de Dios:
1 Crónicas 29:14 Porque ¿quién soy yo, y quién es mi
pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y
de lo recibido de tu mano te damos.
Juan 3:27 Respondió Juan y dijo: No puede el hombre
recibir nada, si no le fuere dado del cielo.
1 Corintios 4:7 Porque ¿quién te distingue? ¿o qué
tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras
recibido?
Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el
cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
2 Pedro 1:3 Como todas las cosas que pertenecen a la
vida y a la piedad nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el conocimiento de aquel
que nos llamó por su gloria y excelencia,

Los dones de Dios son gratuitos y
abundantes
Números 14:8 Si el Señor se agradare de nosotros, él
nos llevará a esta tierra, y nos la entregará; tierra
que fluye leche y miel.
Salmos 68:19 Bendito el Señor; cada día nos colma de
beneficios El Dios de nuestra salvación. Selah
Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no
nos dará también con él todas las cosas?

Los dones de Dios son distribuidos
según Su voluntad
Eclesiastés 2:26

Porque al hombre que le agrada,
Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; ...
Daniel 2:21 Él muda los tiempos y las edades; quita
reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios,
y la ciencia a los entendidos.
Romanos 12:6 De manera que, teniendo diferentes
dones, según la gracia que nos es dada, si el de
profecía, úsese conforme a la medida de la fe;
1 Corintios 7:7
Quisiera más bien que todos los
hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su
propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y
otro de otro.

Los dones espirituales son:
el alma del hombre
Isaías 42:5

Así dice el Señor Dios, Creador de los
cielos, y el que los despliega; el que extiende la
tierra y sus productos; el que da aliento al pueblo
que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella
andan:
Isaías 57:16 Porque no contenderé para siempre, ni
para siempre me enojaré; pues decaería ante mí
el espíritu, y las almas que yo he creado.

Cristo, el mayor de todos
Isaías 55:4

He aquí que yo lo di por testigo a los
pueblos, por jefe y por maestro a las naciones.
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.

Juan 4:10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de
Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le
pedirías, y él te daría agua viva.
Juan 6:32-33 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo:
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da
el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es
aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
Romanos 5:15 Pero el don no fue como la transgresión;
porque si por la transgresión de aquel uno murieron
los muchos, abundaron mucho más para los muchos
la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre,
Jesucristo.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí.
1 Timoteo 2:6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Tito 2:14
quien se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un
pueblo propio, celoso de buenas obras.

el Espíritu Santo
Nehemías 9:20 Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles,
y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para
su sed.
Lucas 11:13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan?
Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre:
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 8:20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca
contigo, porque has pensado que el don de Dios se
obtiene con dinero.
Tito 3:5-6 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación en
el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
Hebreos 2:4 testificando Dios juntamente con ellos, con
señales y prodigios y diversos milagros y
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.

La gracia
Romanos 1:7 a todos los que estáis en Roma, amados de
Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
1 Corintios 1:3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo.
Efesios 3:7 del cual yo fui hecho ministro
por el don de la gracia de Dios que
me ha sido dado según la
operación de su poder.
Santiago 4:6 Pero él da mayor gracia.
Por esto dice: Dios resiste a los
soberbios, y da gracia a los
humildes.
1 Pedro 5:5
Dios ... da gracia a los
Armand Martínez
humildes.

.../...

TÚ FUISTE ELEGIDO PARA EL MINISTERIO
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable;” (1ª Pedro 2:9)
La Biblia enseña que cada cristiano es:
Creado para el ministerio (Efesios 2:10)
Guardado para el ministerio (2ª Timoteo 1:9)
Llamado al ministerio (1ª Pedro 2:9-10)
Dotado para el ministerio (1ª Pedro 4:10)
Autorizado para el ministerio (Mateo 28:18-20)
Comisionado al ministerio (Mateo 20:26-28)
Preparado para el ministerio (Efesios 4:11-12)
Necesario para el ministerio (1ª Corintios 12:27)
Responsable de, y recompensado de acuerdo a su ministerio
(Colosenses 3:23-24)
Esto significa que, la gente común, con niños, empleos e hipotecas, realmente con su
agenda completa (en otras palabras, la gente como tú y yo) estamos llamados a ser
ministros de Dios.
¿Qué quiere decir esto?
Dios te forma para el ministerio. El Dios del universo te formó único para hacer una
contribución en este mundo y en el mundo venidero.
Dios te apoyará en el ministerio. No hay manera en que puedas fallar en tu misión a
menos que no vayas a aceptar el llamado del ministerio que viene de ser uno con Jesús.
Dios responderá a tus preguntas. Pídele a Dios que te diga cómo Él quiere que
contribuyas. Pregúntale cómo quiere usar la Forma en que te creó de manera única para
servirle. Pregúntale a Dios: "¿Qué clase de legado es el que Él quiere que hagas?"
Gracias a Dios que estás entre los que son “linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable;" (1ª Pedro 2:9).
Habla Sobre Esto
¿Qué crees que Dios te ha llamado para hacer en el ministerio?
¿Qué estás haciendo para cumplir con lo que crees que Dios te
ha llamado a hacer?
¿Estás ministrando con la confianza de la ayuda de Dios?
Jon Walker. Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Jon Walker

CONCIERTO

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)

El próximo Concierto Solidario tendrá lugar el
próximo 18 de Octubre en la sala
Tradicionarius de Barcelona a las 18:00, bajo
el lema “Construyendo Sueños”.
Participarán en este evento Evan Craft, Kike Pavón y Abel Zavala.
El concierto está organizado de manera conjunta por Go Events, Asociación Juvenil Despierta y
emsimision.
Nos gustaría mucho contar con tu presencia ese día.
Entradas 15 euros a la venta en:
EMSI, LIBRERIAS ABBA Y ALFA Y OMEGA Y EVENBRITE.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y de
mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y
esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros
a recuperarse del alcoholismo.
El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de
dejar la bebida . Para ser miembro de A.A. no se pagan
honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias
contribuciones. Nuestro objetivo primordial es mantenernos
sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de
sobriedad.
Nos reunimos en el piso superior de la iglesia los domingos de 17:30 a 19:30.
El primer domingo de cada mes la reunión está abierta para todo el mundo.
Gabriel Sans
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Lecturas: Lucas 13: 6-9
Mensaje: (a cargo del Dr. Pau Verdú)

Parábola de la higuera estéril
1.- Dios toma la iniciativa

2.- Dios invita a unirse a él

3.- Unirse a Dios requiere obediencia
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Lunes
13 de octubre
Efesios 6
[Pablo, desde su “casa alquilada” (Hechos 28:30) sigue escribiendo a varias iglesias (por
ejemplo: Colosenses, Efesios y Filipenses), corre el año 63.
[ y ¿cómo podemos vivir según 5:2? Solamente si estamos venciendo la tentación de ser
egoístas, etc. etc. Y ¿cómo podemos vencer las trampas de Satanás? A tomando toda la
eficaz armadura que Dios suministra. ¿Piensas que no lo necesitas? Pues esta actitud ya
indica que eres víctima de las emboscadas de Satanás (11)
Martes
14 de octubre
Filipenses 1
[Esta carta es realmente una carta que Pablo envió dándoles las gracias por la ayuda
económica que la iglesia le había enviado (4:14-16) A que enfatiza que las ofrendas son un
servicio y también son para expresar su agradecimiento por el ministerio o servicio de
Epafrodito.
[ A pesar de las dificultades que Pablo experimentaba personalmente, el gozo y la paz
brotan por todas partes. Fíjate en las peticiones que hace en oración (4-11) – una buena
orientación para nosotros ¿no?
[ ¿Qué implica para ti el v. 29? Realmente es fuerte ¿no?
Miércoles
15 de octubre
Filipenses 2
[Los v. 1-11 han sido la base de innumerables canciones cristianas, y la profundidad
teológica en este pasaje es tremenda y debe ser reflejada en nuestra vida (y en las
¡canciones también!). ¡¡¡Disfruta del hecho futuro de los v. 10-11!!! Que implican, a la vez,
una clara afirmación de la divinidad de Cristo. ¿?A compara Isaías 45:23.
[ Cristo “sirvió” hasta la muerte. ¿Pensamos hacer menos? Cf Ap. 2:10
[= ¡Cómo se preocupaba Pablo por Epafrodito! ¿Expresas tu interés en otros miembros
de nuestra congregación?... ¿y para tus vecinos/compañeros de trabajo/estudio?
Jueves
16 de octubre
Filipenses 3
[Aunque esté en la cárcel (“custodiado por un soldado en una casa alquilada” según
Hechos 28:16 y 30), Pablo tiene bien claro cuál era “su propósito de vivir” A para conocer
(y servir) a Cristo (8).
[ No sabía cómo iba a morir (ejecutado, muerte natural o hasta crucificado como su
Salvador (10)) pero sabía que de alguna manera llegaría a la resurrección de entre los
muertos (11). ¡Qué seguridad tiene el que tiene al Salvador como su Salvador! Y ¡qué gozo
al ir sirviéndole con esta confianza!
Viernes
17 de octubre
Filipenses 4
[“Serás como piensas” es la conclusión de las implicaciones del v. 8. ¿Quieres ser una
persona amargada? Entonces piensa así. ¿Quieres ser una persona buena? Entonces
piensa así. ¿Quieres ser una persona…..?
[ Pablo reconoce que los donativos que hacían los creyentes en Filipos serían contados
por Dios como “fruto que abunda en su cuenta” (17). ¿Dirías que la “generosidad” es una
característica tuya? Cuanta más generosidad en tu vida – más fruto abunda en tu cuenta.
Es así de sencillo – y tan fácilmente olvidado.

