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Filipenses 1:21

“Para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia”

¡¡¡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 seguimos con la segunda entrega de
Filipenses. Es una carta apasionante llena
de sentimientos de amor y gozo, y que nos
hace recapacitar de cuáles son nuestras
prioridades, y cuál es nuestra propia
relación con Dios y con aquellos que
forman su iglesia. Espero que disfrutes en
esta mañana.
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

REUNIÓN DE ORACIÓN
Mateo 13:1-23 La Parábola del
Sembrador.
Esta parábola es simple pero a la vez
confusa. Deja cabos
sueltos difíciles de
interpretar. Intentaremos
entender lo que Jesús
explicaba con esta
parábola y a quién la
estaba aplicando.
Después oraremos para Josué García
que mucha semilla caiga en buena tierra.
¡Únete a nosotros en esto! Te
esperamos.Ven a orar este viernes día 7
de noviembre a las 20:30 H!

Horario de reuniones
Domingos a las 10:00, 11:30
y estudio bíblico a las 19:00
Viernes 20:30 (estudio
bíblico y oración)

Recuerda desconectar
el móvil durante el
culto.

Lo que piensas
cuando no tienes
nada para hacer
revela lo que es
importante para ti
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.

ENLACES DE INTERÉS
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

AMOR
Los bebés de un orfanato ruso después
de la II Guerra Mundial recibían los
mismos cuidados básicos de
alimentación e higiene con el mínimo
contacto físico de las cuidadoras. Sin
embargo, los bebés de una de las
esquinas de las salas crecían mejor y
sufrían menos mortandad. Estudiaron la
cantidad de luz, humedad, ventilación…
de esa zona pero no encontraban la razón
del éxito de la esquina; hasta que se
dieron cuenta que la limpiadora fregaba
de la puerta para adentro y se esperaba
en la esquina meciendo a los bebés hasta
que se secaba el suelo. Seguramente
esta es una leyenda urbana pero refleja
las aceptadas teorías de apego infantil en
las que la salud mental y psicológica del
niño dependen de su cuidado.
Está claro que todos necesitamos ser
amados, amados mucho y de forma
sincera e incondicional. San Pablo lo

expresaba así: Si lo supiera todo y pudiera
conseguir cualquier cosa pero no tengo
amor, nada soy. Si repartiera todos mis
bienes a los pobres y muriera por otros
pero no tengo amor, de nada me sirve. Y
va más allá y nos revela cómo es el
verdadero amor: El amor es sacrificado,
es manso, es servicial. El amor no tiene
celos, no se enorgullece ni se jacta, no es
grosero ni egoísta. El amor no se irrita
fácilmente, no es
rencoroso. El amor se
goza en hacer lo justo, en
decir la verdad. El que
ama es capaz de
aguantarlo todo, de
creerlo todo, de esperarlo
todo, de soportarlo todo.
Dr. Josué García
El amor es eterno. ¿Crees
que es posible esta clase
de amor? Dios te ama de esta manera.
¿Qué piensas?

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 8 de noviembre) los jóvenes nos
volveremos a reunir para ir a:
JOVENEVAN
Sobre el tema: ARRAIGADOS EN AMOR
El lugar: en el Col·legi San Joan Bosco d'Horta, Passeig Vall d’Hebrón
258, en Barcelona.
La hora: 10:30h. de la mañana.
Más información ver página 6 y pregunta a Josué Ballesteros o Elizabeth Guerra.

IDEA DEL MES DE NOVIEMBRE
Este año hemos estudiado, entre otras cosas, palabras griegas y hebreas relacionadas
con la alabanza que enriquecen nuestro culto si las entendemos. Específicamente
quiero compartir entre este mes y diciembre dos sentidos en que podemos adorar
mejor conociendo estos términos: primero creo que podemos evaluar
nuestras canciones y la manera en qué las cantamos a la luz de ellas.
En febrero, p.ej., miramos baraj (bendecir) que inicialmente tuvo el
sentido de doblegar la rodilla y se usaba para los camellos. La imagen
central es la de una persona que se arrodilla ante alguien ofreciendo un
regalo. Sabiendo esto, buscaremos canciones que expresen esta idea
y procuraremos cantarlas literalmente- o por lo menos con una actitudarrodillada y entregada.
Michael Harnetty 3

PERSEVERANCIA [II]
.../...
Los fieles son mantenidos en
perseverancia:
Por el temor de Dios
Jeremías 32:40 Y haré con ellos pacto eterno, que no
me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi
temor en el corazón de ellos, para que no se
aparten de mí.

Por la fe
1 Pedro 1:5

que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe, para alcanzar la salvación que
está preparada para ser manifestada en el
tiempo postrero.

Por la confianza en Dios
Salmos 125:1 Los que confían en Jehová son como el
monte de Sion, Que no se mueve, sino que
permanece para siempre.

Por Dios
Salmos 66:9

El es quien preservó la vida a nuestra
alma, Y no permitió que nuestros pies
resbalasen.
Proverbios 24:16 Porque siete veces cae el justo, y
vuelve a levantarse; Mas los impíos caerán en el
mal.
Isaías 40:31 pero los que esperan a Jehová tendrán
nuevas fuerzas; levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y
no se fatigarán.
Filipenses 1:6 estando persuadido de esto, que el que
comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
1 Tesalonicenses 5:23-24 Y el mismo Dios de paz os
santifique por completo; y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también
lo hará.
1 Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe, para alcanzar la salvación que
está preparada para ser manifestada en el
tiempo postrero.
Judas 1:24 Y a aquel que es poderoso para guardaros
sin caída, y presentaros sin mancha delante de
su gloria con gran alegría,

Por la intercesión de Cristo
Lucas 22:31-32 Dijo también el Señor: Simón, Simón,
he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no
falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos.
Juan 17:11-12 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos
están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a
los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros. Cuando
estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en
tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y
ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de
perdición, para que la Escritura se cumpliese.

Por Cristo
1 Corintios 1:7-8 de tal manera que nada os falta en
ningún don, esperando la manifestación de

nuestro Señor Jesucristo; el cual también os
confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles
en el día de nuestro Señor Jesucristo.
2 Timoteo 1:12 Por lo cual asimismo padezco esto; pero no
me averg:uenzo, porque yo sé a quién he creído, y
estoy seguro que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día.

Exhortaciones a la perseverancia:
Josué 23:8

Mas al Señor vuestro Dios seguiréis, como
habéis hecho hasta hoy.
1 Samuel 12:20 Y Samuel respondió al pueblo: No temáis;
vosotros habéis hecho todo este mal; pero con todo
eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle
con todo vuestro corazón.
Salmos 31:24 Esforzaos todos vosotros los que esperáis
en el Señor, Y tome aliento vuestro corazón.
Filipenses 4:1
Así que, hermanos míos amados y
deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el
Señor, amados.
1 Timoteo 4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina;
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti
mismo y a los que te oyeren.
2 Timoteo 3:14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido;
Hebreos 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión.
Hebreos 6:11-12
Pero deseamos que cada uno de
vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para
plena certeza de la esperanza, a fin de que no os
hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que
por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Hebreos 12:1-3 Por tanto, nosotros también, teniendo en
derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de
pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar.
2 Pedro 3:17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de
antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el
error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
1 Juan 2:28
ahora, hijitos, permaneced en él, para que
cuando se manifieste, tengamos confianza, para que
en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
Judas 1:21 conservaos en el amor de Dios, esperando la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida
eterna.
Apocalipsis 2:25 pero lo que tenéis, retenedlo hasta que
yo venga.
Apocalipsis 3:11 He aquí, yo vengo
pronto; retén lo que tienes, para
que ninguno tome tu corona.

Los ministros deben
exhortar a la perseverancia
Hechos 11:23 ...y exhortó a todos a que
con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor.

.../...

Armand Martínez

PRIORIDADES, UNA PEQUEÑA OBRA TEATRAL
“Buscad primeramente el reino de Dios” (Mateo 6:33). “Todo tiene su tiempo”
(Ecl. 3:1).
Narradora (sale y anuncia el título): “Prioridades”.
María está sentada en una silla leyendo la Biblia. Entra otra con un corte en la mano; sale
sangre. Se lo enseña: “¡Me he cortado!”.
María le dice: “Ponte una tirita. Estoy ocupada; no me molestes”.
Viene otra. “¿Puedo dejarte mi hijo durante una hora esta tarde? Tengo cita con el médico
y no me lo puedo llevar. Está malito”.
María: “Lo siento. Hoy no puedo. Tengo un día de oración y ayuno y no puedo aceptar
ningún compromiso”.
Suena el teléfono. La voz dice: “¿Puedes venir hoy de excursión con los niños? Una de
las madres acaba de llamar diciendo que no nos puede acompañar. Hace falta otra
monitora”.
María: “Hoy no puedo. Tengo otros planes para hoy”.
Otra entra y le interrumpe: “Perdona. ¿Vas esta tarde a la reunión misionera? Van a
levantar una ofrenda especial para Puertas Abiertas. Necesitamos gente para ayudar
con la merienda”.
María. “Lo siento. Esta tarde no puedo. Otro día, sí, pero hoy no. Tengo un día de oración
y ayuno”. Luego María dice a sí misma: “¡Qué pesada es la gente!”.
María se va y entra Jesús con un grupo de discípulos.
Jesús: “Vamos a un lugar tranquilo para descansar”.
Discípulo nº 1: “Aquí viene la multitud”.
Discípulo nº 2: “Mándalos fuera. Es nuestro tiempo contigo. Estamos cansados”.
Discípulo nº 3: “Necesitamos tiempo contigo a solas. Estamos agotados. Hemos estado
predicando en los pueblos y necesitamos descansar”.
Jesús: “Tengo compasión de ellos. Son como ovejas sin pastor. Han traído
a sus enfermos. Han venido desde lejos para estar conmigo. Tendremos
que atenderles. Después tendremos nuestro tiempo juntos”.
Discípulo nº 1: “¿No son más importantes las cosas espirituales que el
servir a los demás?”.
Jesús: “Todo es espiritual cuando estás conmigo. La sabiduría consiste en
saber qué toca ahora. Todo tiene su tiempo”.
Margarita Burt

ARJ
El mes pasado tuvimos la grata sorpresa de
ver al grupo de ARJ (Actividades Recreativas
para Jubilados) cantando un par de
canciones. Nos gustaría verlos más a
menudo.
Si conoces a algún jubilado que le gustaría
participar (no sólo cantando, también
compartiendo, desayunando juntos, jugando
a juegos de mesa, etc...) díselo, nos reunimos
en la iglesia todos los martes de 10:00 a 11:00
de la mañana.
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Lecturas: Filipenses 1:12-26
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

Cristo avanza a pesar de problemas
La situación de Pablo

Motivaciones

La lista de prioridades de Pablo

Nuestras prioridades
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Lunes
3 de noviembre
1ª Pedro 2
[En el cap 1 habla de sus lectores como “expatriados”, ahora les llama “extranjeros y
peregrinos” (11). ¿Por qué? Porque este mundo no es nuestro “hogar” ni nuestro destino.
Vamos hacia nuestra patria “celestial”. Nuestra vida tiene un enfoque que traspasa el
tiempo y se extiende hasta la eternidad. ¿Vives de acuerdo con esta realidad? ¿Tratas a
las demás personas de tu familia recordando este hecho?
[ A pesar de los problemas y persecuciones que los creyentes sufrían – la obra de
Cristo seguía avanzando en sus vidas… o ¿mejor dicho, por medio de los problemas la
obra de Cristo iba avanzando?
Martes
4 de noviembre
1ª Pedro 3
[Pedro aconseja a las mujeres cultivar “en lo íntimo del corazón” “una belleza
incorruptible de un espíritu suave y tranquilo” (4) y a los hombres a vivir “sabiamente
dando honor, siendo comprensivos…” (7) reconociendo el valor de la otra persona.
¿Obedecemos?
[ Comprendiendo el todo-suficiente sacrificio de Cristo una sola vez hecho en la Cruz
(18), podemos “siempre estar preparados a responder a todo el que nos pida razón de la
esperanza que hay en nosotros” (15). Tanto en tiempos de problemas o no, al dar fiel
testimonio Su obra avanza cada vez más.
Miércoles
5 de noviembre
1ª Pedro 4
[Además de ser “expatriados” y “extranjeros” Pedro también nos llama “mayordomos o
administradores” (10), con el calificativo de “buenos”. Habiendo recibido “las variadas
bendiciones de Dios, cada uno sirva a los demás según los dones que haya recibido” (DHH).
¿Estás cumpliendo con tu función como “buen administrador”? ¡¡Así puedes participar en
la obra creciente de Cristo en medio de nosotros!!
Jueves
6 de noviembre
1ª Pedro 5
[ El apóstol Pedro, escribe sobre el año 64 mientras Pablo está en la mazmorra de Roma,
contando los últimos meses de su vida.
[ Es correcto dar gracias al Señor por los que cumplen bien su ministerio de “apacentar
la grey de Dios” (2). Para “cuidar” bien necesitamos las oraciones de todos los miembros
de nuestra iglesia. ¿Estás apoyando a los que tienen una responsabilidad de la enseñanza?
[ Y ¿cómo se vive la realidad de ser miembros de la familia de Dios? El v. 5 nos da una
orientación: “estad sumisos unos a otros, revestíos de humildad”. ¿Mensaje recibido?
Viernes
7 de noviembre
Hebreos 1
[Otro aspecto de poder disfrutar de nuestra relación con los demás en nuestra iglesia,
es reconocer la grandeza de nuestro Padre Celestial y lo que Cristo ha hecho para
hacernos “una familia”… dejando la pureza absoluta de la gloria en el cielo, vino a un mundo
corrupto para redimirnos (3),
[ Ahora nuestro Salvador está entronado – y así debe reinar en TODAS nuestras
relaciones con los demás que son miembros de Su familia…. ¡que Su obra siga avanzando
EN nosotros!

