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Filipenses 1:3

“Doy gracias
a mi Dios
´
siempre que me´ acuerdo
de vosotros,”

¡¡¡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 no vas a ir al retiro puedes
venir a la iglesia.
Habrá culto de oración para
aquellos que no vayan al retiro.
La reunión será como siempre:
a las 20:30 h. del día 24 de este
mes.
Ven a orar con
nosotros, el fin de
semana no es el
mismo después de
encomendarlo al
Señor.

Hoy comenzamos el estudio en Filipenses,
una carta del Apóstol San Pablo escrita
desde la cárcel a la iglesia en Filipos. Es
una carta llena de sentimientos, de
consejos y de sabiduría. Disfruta con
nosotros de lo que Dios quería compartir
con ellos y con 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.
Hasta el domingo
próximo.
Dr. Josué García

Josué García

Ser un buen
ejemplo es
mejor que dar
buenos consejos

Josué García

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

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

¿QUIÉN SALVARÁ A LA HUMANIDAD DEL HOMBRE?
Un título tan pesimista viene motivado
por varios artículos de prensa durante
esta semana. Uno decía básicamente
que, según experimentos psicológicos,
cualquier humano es capaz de realizar
atrocidades si es empujado por el grupo.
Otro era la exagerada cifra del 25% de
universitarias americanas que son
violadas o sufren intentos de violación.
Esto confirma la estadística de que 1/3
americanos violaría si no lo denunciaran.
La sociedad está podrida, pero seguro
que hay gente buena. En realidad yo
opino que no, creo que hay personas
que intentan hacer el bien y lo consiguen
a menudo, pero en el fondo todos
estamos llenos de maldad: Solo 1 de
cada 4 personas devolvería una cartera
con dinero, solo 1 de cada 2 respeta
normalmente los límites de velocidad, 2
de cada 3 personas no puede mantener
una conversación seria de 10 min. sin
decir una mentira. Podrías discrepar con

RETIRO IGLESIA

mi análisis y decir que estas últimas son
minucias, pecados veniales. Pero sigue
siendo maldad, si pasas 10 kms. del
límite de velocidad en mi calle y matas a
mi hijo, entonces una minucia te
convierte ante mis ojos en un asesino.
Todos amamos esperando que nos
amen, todos manipulamos, todos
mentimos, todos robamos o pirateamos
como se dice ahora (el que no, es que no
tiene internet), todos estamos podridos y
necesitamos, no una terapia, sino un
cambio de corazón.
Ezequiel 36:26 “Os daré
corazón nuevo, y pondré
espíritu nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón
de piedra, y os daré un
corazón de carne.” Todos Dr. Josué García
necesitamos un
Salvador.

HUMOR

Este viernes
empieza el retiro
de iglesia en
Coma-Ruga (del
24 al 26) con el
p a s t o r J a i m e Marisol Álvarez
Fasold y su
esposa.
Hotel Natura Park****
Más información:
Marisol
Álvarez

OVER-RIDE
El sábado de
esta semana
(día 25 de
octubre)
estaremos
en el retiro
de iglesia, en Coma-Ruga
Más información Josué
Ballesteros o Elizabeth Guerra.
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ALABANZA [I]
Dios es digno de alabanza:
Éxodo 15:11

¿Quién como tú, oh Señor, entre los
dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad,
Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de
prodigios?
2 Samuel 22:4; Salmos 18:3 Invocaré al Señor,
quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de
mis enemigos.
1 Crónicas 16:25; Salmos 96:4 Porque grande es
el Señor, y digno de suprema alabanza, Y de ser
temido sobre todos los dioses.
Salmos 48:1 Grande es el Señor, y digno de ser en
gran manera alabado En la ciudad de nuestro
Dios, en su monte santo.
Salmos 113:3 Desde el nacimiento del sol hasta donde
se pone, Sea alabado el nombre del Señor.
Salmos 145:3 Grande es el Señor, y digno de suprema
alabanza; Y su grandeza es inescrutable.
Salmos 150:1 Alabad a Dios en su santuario; Alabadle
en la magnificencia de su firmamento.
Mateo 6:13 ...porque tuyo es el reino, y el poder, y la
gloria, por todos los siglos. Amén.

Se debe dar alabanza a Dios por:
Su majestad y magnificencia
1 Crónicas 16:27

Alabanza y magnificencia delante
de él; Poder y alegría en su morada.
1 Crónicas 29:11 Tuya es, oh Señor, la magnificencia
y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque
todas las cosas que están en los cielos y en la
tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú
eres excelso sobre todos.
2 Crónicas 20:21 Y habido consejo con el pueblo,
puso a algunos que cantasen y alabasen al
Señor, vestidos de ornamentos sagrados,
mientras salía la gente armada, y que dijesen:
Glorificad al Señor, porque su misericordia es
para siempre.
Salmos 8:1 ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso
es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu
gloria sobre los cielos;
Salmos 96:1 Cantad al Señor cántico nuevo; Cantad al
Señor, toda la tierra.
Salmos 96:6 Alabanza y magnificencia delante de él;
Poder y gloria en su santuario.
Salmos 104:1 Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios
mío, mucho te has engrandecido; Te has vestido
de gloria y de magnificencia.
Salmos 145:5 En la hermosura de la gloria de tu
magnificencia, Y en tus hechos maravillosos
meditaré.
Salmos 148:13 Alaben el nombre del Señor, Porque
sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre
tierra y cielos.
Salmos 150:2
labadle por sus proezas; Alabadle
conforme a la muchedumbre de su grandeza.
Isaías 24:14 Estos alzarán su voz, cantarán gozosos
por la grandeza del Señor; desde el mar darán
voces.

Su gloria
1 Crónicas 16:29

Dad al Señor la honra debida a su
nombre; Traed ofrenda, y venid delante de él...;

1 Crónicas 29:13

Ahora pues, Dios nuestro, nosotros
alabamos y loamos tu glorioso nombre.
Nehemías 9:5 Y dijeron los levitas ..., bendecid al Señor
vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y
bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda
bendición y alabanza.
Salmos 66:2 Cantad la gloria de su nombre; Poned gloria en
su alabanza.
Salmos 72:19 Bendito su nombre glorioso para siempre, Y
toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén.
Salmos 96:3 Proclamad entre las naciones su gloria, En
todos los pueblos sus maravillas.
Salmos 138:5 Y cantarán de los caminos del Señor, Porque
la gloria del Señor es grande.
Salmos 145:11 La gloria de tu reino digan, Y hablen de tu
poder,
Ezequiel 3:12 Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una
voz de gran estruendo, que decía: Bendita sea la
gloria del Señor desde su lugar.

Su grandeza
1 Crónicas 29:11 ...(ver más arriba)...
Salmos 7:17 Alabaré a Jehová conforme a su justicia, Y
cantaré al nombre del Señor el Altísimo.
Venid, aclamemos alegremente al Señor;
Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Lleguemos ante su presencia con alabanza;
Aclamémosle con cánticos. Porque Jel Señor es Dios
grande, Y Rey grande sobre todos los dioses.
Salmos 96:4
Porque grande es el Señor, y digno de
suprema alabanza; Temible sobre todos los dioses.
Salmos 99:3 Alaben tu nombre grande y temible; Él es
santo.
Salmos 104:1 ...(ver más arriba)...
Salmos 145:3 ...(ver más arriba)...
Salmos 145:6 Del poder de tus hechos estupendos hablarán
los hombres, Y yo publicaré tu grandeza.
Salmos 150:2 ...(ver más arriba)...

Salmos 95:1-3

Su potencia
1 Crónicas 16:28

Tributad al Señor, oh familias de los
pueblos, Dad al Señor gloria y poder.
1 Crónicas 29:11 ...(ver más arriba)...
Salmos 21:13
Engrandécete, oh Señor, en tu poder;
Cantaremos y alabaremos tu poderío.
Salmos 59:16 Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de
mañana tu misericordia; Porque has sido mi amparo Y
refugio en el día de mi angustia.
Salmos 115:18, Pero nosotros bendeciremos a JAH Desde
ahora y para siempre. Aleluya.
Salmos 66:1-3 Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra.
Cantad la gloria de su nombre; Poned gloria en su
alabanza. Decid a Dios: ¡Cuán
asombrosas son tus obras! Por la
grandeza de tu poder se
someterán a ti tus enemigos.
Salmos 68:33-35 ...He aquí dará su voz,
poderosa voz. Atribuid poder a
Dios; ... Y su poder está en los
cielos. Temible eres, oh Dios, ... él
da fuerza y vigor a su pueblo.
Armand Martínez
Bendito sea Dios.

.../...

ALABANZA HERMOSA
“Alegraos,

oh justos, en Jehová: en los íntegros es hermosa la alabanza”
(Salmo 33:1)

Es un domingo por la mañana y estás sentado en la parte de atrás de tu iglesia mirando a
los hermanos durante el tiempo de la alabanza. Conoces la historia de muchos de ellos.
Sabes cómo van en su andar con el Señor, cosas que han hecho. ¡Pero no te pongas a
juzgarlos! Esto solo nos amargaría el culto. El que realmente conoce el corazón de cada
persona presente es el Señor, al cual están cantando estas alabanzas. Él tratará con
ellos. Es asunto suyo. Tú, ora por ellos, y muéstrales tu alegría en el Señor (v. 1). Alaba al
Señor en tú corazón. Sé tú un adorador alegre del Señor. ¡Esto les ayudará más que tu
censura!
La alabanza de los justos, de los íntegros, es hermosa en los oídos del Señor. Sube a
su presencia como el incienso del altar del tabernáculo en el desierto. Ministra a su
corazón. Entonces siente que el sacrificio que hizo no ha sido en vano, porque los
redimidos están cantando sus alabanzas en reconocimiento de su obra de gracia. Sus
corazones están agradecidos, y Dios lo encuentra hermoso.
Pero la alabanza de los “no íntegros” no le es hermosa. Éstos son los que no están
viviendo una vida de justicia, sino una doble vida. Tienen un pie en la iglesia y otro en el
mundo. Están en el culto, pero no fue del agrado de Dios lo que hicieron anoche, el
sábado, ni la compañía que disfrutaron en el lugar donde estuvieron, ni su conversación,
ni la actitud que tienen hacia sus hermanos. Hablan con desprecio de algunos. Los
esquivan. Guardan rencor desde hace años. Si les pueden hacer un feo, lo hacen. ¡Y se
sientan en la iglesia alabando a Dios, disfrutando de la música, como si nada! Este
sonido sí que llega a Dios, pero no cómo ellos piensan: “Si yo hablase lenguas humanas
y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, y címbalo que retiñe”
(1 Cor. 13:1). La música que cantan llega a Dios como ruido estridente y desafinado;
ofende a su oído. Le es desagradable, porque falta la armonía entre la vida y el cántico
que sale de la boca. En cuanto a mí, si les estoy juzgando, mejor que no cante. Mejor que
me siente en el banco pidiendo que Dios cambie mi corazón, que ponga amor y
humildad en él, y misericordia por los de mi iglesia. Y lo mismo es cierto de los que están
viviendo en el mundo, pero asistiendo a la iglesia. Si hay falta de integridad o cualquier
estorbo, mejor usar el tiempo de alabanza para reflexionar, para arrepentirnos, buscar a
Dios, y tomar unas decisiones acertadas.
Pero si estamos viviendo una vida íntegra, con amor y misericordia hacia los hermanos,
si nuestras alabanzas son sinceras y reflejan un amor auténtico para Dios, que sepamos
que el Señor las recibe con agrado. Le son hermosas. Los ángeles escuchan, y aunque
no entienden muchas cosas acerca de nuestra salvación, ven que el
sacrificio de su Señor ha dado fruto, y están contentos. Disfrutan. Les
gusta la música que ellos no pueden cantar, cánticos de redención. No
somos perfectos, pero somos íntegros, y cantamos a Dios de un corazón
enteramente suyo. Así que: “Alegros, oh justos, en Jehová; en los
íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa; cantadle
con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo; hacedlo bien, tañendo
Margarita Burt
con júbilo” (Salmo 33:1-3).

PARA PENSAR

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; “Puso
luego en mi boca
cántico nuevo,
alabanza a nuestro
Dios. Verán esto
muchos, y temerán,
y confiarán en
Michael Harnetty
YHVH. (Sal 40:3)

CURSO DE MONITORES

www.juventudparacristo.net ó 93 45 45 211
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Lecturas: Filipenses 1:1-11
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

Alaba a Dios, Él está trabajando
El trasfondo

El Preso que conforta a los libres

No hay mal que por bien no venga

Sin amor no hay compresión

Lo bueno y lo mejor

Los resultados
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EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Énfasis esta semana: Alaba a Dios, Él está trabajando

Lunes

20 de octubre

1ª Timoteo 1

[Aquí hay un cambio radical en los escritos del apóstol. Pablo habrá gozado de libertad
desde el año 63 hasta 67. Seguramente durante este tiempo hizo su “cuarto/quinto viaje
misionero”. Visitando (¿España?) y luego dejando a Timoteo en Éfeso y Tito en Creta.
[ Otros aires están soplando y Pablo emite avisos del peligro de doctrina no sana y cómo
algunos ya han “naufragado en cuanto a la fe” (19). Creyente, es vital para ti aprender lo
que son las doctrinas fundamentales de la fe. Ofrecemos distintos cursos para que
puedas profundizar en tu conocimiento. ¡Aprovéchalos! … y podrás disfrutar al ver el
Señor obrando también en tu vida
Martes

21 de octubre

1ª Timoteo 2

[Los hombres (varones) deben cumplir con su responsabilidad de liderazgo espiritual al
ir orando “en todo lugar” (8). Esto no significa que las mujeres no pueden orar, pero que
¡no deben ser solamente ellas las que oren!
[ El v. 11 no significa que la mujer no puede hablar, sino que “debe escuchar la instrucción
en silencio/reverencia y luego mostrar (una actitud de) sumisión (a la palabra predicada).
Y los hombres (varones) tienen que hacer lo mismo. Sin sumisión a la palabra no hay
crecimiento espiritual
Miércoles

22 de octubre

1ª Timoteo 3

[Doy gracias al Señor por las oraciones fieles y constantes de todos a favor de los
Ancianos y Diáconos/diaconisas de nuestra iglesia - ¡¡¡lo necesitamos, todos!!! Sigamos
orando y alabando a Dios por todo lo que está haciendo en medio de nosotros.
[ Muy posiblemente el v. 16 son las palabras de una de las canciones de la iglesia en
tiempos apostólicos.
Jueves

23 de octubre

1ª Timoteo 4

[Pablo, aunque está en la “mazmorra” de Roma, (año 64) parece que espera poder salir
más tarde o más temprano, véase v. 13. Pablo, urgentemente, da directrices (todas
aplicables directamente para nosotros hoy), de cómo debe vivir cada “ministro” de
Jesucristo. ¿Te acuerdas de que tú eres el ministro y el “Pastor” es el monitor o
entrenador?
[ En este capítulo Pablo habla del “Andar del ministro” A cómo debemos vivir delante
del Señor y siendo “ejemplo de los (demás) creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza” (12)
Viernes

24 de octubre

1ª Timoteo 5

[ En este capítulo Pablo nos describe el “Trabajo del ministro”. Tenemos que hacer en
cada circunstancia “lo que es agradable delante de Dios” (4) – que incluye cómo tratamos a
nuestros padres/mayores.
[ ¿Qué implica el versículo 15 para ti?

