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Santiago 5:9

Sr. QUEJA

“Hermanos, no os quejéis
unos contra otros,
para que no seáis
condenados;...”

¡¡¡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 !!

Como cada semana tendremos
nuestra reunión semanal de oración.
Si tienes algún tema especial por el
que necesitas oración,
no lo dudes, oraremos
por ello. Es tu
oportunidad se que tus
hermanos oren por lo
que más pesa en tu
corazón.
Necesitamos saber la Josué García
voluntad de Cristo para nuestras vidas
y para la iglesia.
Ven este viernes día 31 de octubre a
las 20:30 h. Te esperamos

Hoy verás la iglesia menos llena que de
costumbre. Como sabéis muchos estaremos
de retiro, pero para aquellos que no habéis
podido asistir hoy tendréis un refrigerio
espiritual con la predicación de Joan
Iglesias. Aprovecha que no hay tantas
personas y atrévete a acercarte a alguien con
el que no hablas normalmente. ¡Nos vemos
la semana que viene!
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

Aprecia las
diferencias
en vez de
criticarlas

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

Lecturas: Jeremias 20: 7-12.
Mensaje: (a cargo de D. Joan Iglesias)

El poder de la Queja / Gratitud.
1-Me dejo llevar -- ¿A dónde me lleva la murmuración?

2-El antídoto: La Gratitud

3- Con Dios todo es posible

7

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Énfasis esta semana: Retiro de la iglesia con el pastor Jaime Fasold

Lunes

27 de octubre

1ª Timoteo 6

[el viernes pasado (5:15) algunos se habían apartado en pos de Satanás” y hoy vemos
cómo algunos “se extraviaron de la fe” (10). ¿Ves alguna conexión entre las dos cosas?
[ El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos exhorta para que cambiemos nuestras quejas
en una actitud de profundo agradecimiento “el Dios vivo, que nos da todas las cosas en
abundancia para que las disfrutemos” (17) ¿Estás siendo obediente a este versículo?
¡¡También tengamos presente lo que hemos disfrutado durante el retiro!!
Martes

28 de octubre

Tito 1

[Pablo escribió esta carta sobre la misma fecha que 1ª Timoteo. En el cuarto/quinto
viaje misionero Pablo había dejado a Tito en Creta (5), para poner en orden las cosas en la
iglesia allí, pero, debido al carácter de los cretenses, el trabajo era muy difícil. ¿Dios
encuentra nuestro carácter difícil de moldear? ¡¡Tengamos presente lo aprendido
durante el retiro!!
[ Pablo comprende que una de las cosas fundamentales, en la vida y bienestar de la
iglesia, son sus líderes (aquí “Ancianos”). ¡Estás orando muy frecuentemente por los
líderes de nuestra iglesia ¿verdad que sí?! Cada uno lo necesita “desesperadamente”.
Miércoles

29 de octubre

Tito 2

[Tres veces sale la palabra “prudentes” (2, 5 y 6). ¿Esta palabra te describe? Feliz es la
iglesia, y afortunado es el pastor donde esta característica es muy evidente en la vida de
todos los miembros/ministros de la iglesia. ¡¡Tengamos presente lo que hemos oído
durante el retiro!!
[ ¿Puedes enumerar los motivos/resultados de la acción de “la gracia de Dios” en la vida
del creyente (11-14)?
Jueves

30 de octubre

Tito 3

[Es instructivo notar que la instrucción del v. 2: “Que no hablen mal de nadie, que sean
pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos”
está en el contexto de nuestra relación ¡con las autoridades civiles! Si oramos por los
políticos etc. (como nos manda en 1ª Tim 3), aunque estemos en desacuerdo con su política
tendríamos mucho cuidado de cómo hablamos de/con ellos. ¿Qué te parece?
Viernes

31 de octubre

1ª Pedro 1

[ Mientras Pablo está en la mazmorra en Roma en el año 64, Pedro escribe a los
“expatriados”, o sea, los judíos que tuvieron que marchar de sus casas. Empieza hablando
de que han sido “elegidos por Dios”, y por lo tanto conocidos íntimamente por Él, y luego
sigue escribiendo sobre “una esperanza viva” que “según Su grande misericordia nos hizo
nacer” (3) ¿Estás experimentando esto? ¿Cómo vas a mostrar tu gratitud hoy?
¡¡Tengamos presente lo vivido durante el retiro!!

