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Filipenses 2:2

“completad mi gozo,
sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo
una misma cosa.”

¡¡¡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 !!
Este domingo seguimos con la carta de
Pablo a los Filipenses, una carta personal
donde Pablo expresa su agradecimiento,
sentimientos, deseos y oraciones por su
iglesia más querida. Vosotros también sois
tremendamente queridos y valorados en
esta iglesia y si es la primera vez que
vienes, mi oración es que encuentres el
calor de sentirte en familia.
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 13:24-30 Parábola del trigo y
la cizaña
Este viernes estudiaremos esta parábola
que nos divide entre trigo
y cizaña, y el mensaje
principal es la paciencia
de Dios para con el
mundo. Estaremos
orando por paciencia, y
orando porque muchos
de nosotros necesitamos Josué García
ese milagro en nuestras vidas. No
pierdas la oportunidad de orar en familia.
Ven a orar este viernes día 14 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

RICHARD DAWKINS
Richard Dawkins es el “predicador” ateo
más agresivo en el mundo. Es un famoso
etólogo, escritor de “El gen Egoísta” y de
“El espejismo de Dios”, donde resume su
proselitismo ateo. Se hizo una encuesta
en Inglaterra y se les preguntaba a los
viandantes cuál era el británico más
famoso, y por primera vez, después de
décadas, salió Richard Dawkins en vez
de Isabel II. Si esto no te dice mucho, te
diré que ha salido en los Simpsons. Pues,
este conocido profesor de Oxford define
su ateísmo como la “ausencia de
cualquier razón para creer en Dios”, y ve
la religión como el gran problema de
humanidad y como la precursora de la
mayoría de la maldad que vemos en el
mundo. Dawkins es famoso por su
carisma y por ser un gran comunicador,
pero su rigurosidad científica la echa por
la borda cuando se mete en temas
filosóficos. Por ejemplo, es aceptable que

Dawkins se declare ateo por falta de
pruebas en Dios (estrictamente sería
agnóstico), pero es insostenible que
declare, a las personas de fe, irracionales
o poco inteligentes, incluso si ellas
declaran tener razones de peso para
creer: por experiencia, revelación,
intuición o por estar convencidos de que
Dios es la mejor explicación al origen del
Universo, la existencia de la mente, de la
moralidad... Es aceptable
y bueno criticar los
abusos de la religión y su
asociación con el poder,
el prestigio y el dinero
pero es insostenible no
deducir que el poder, el
prestigio y el dinero han
Dr. Josué García
sido los granes
problemas de la humanidad los cuales han utilizado las
creencias para sus fines. ¿Qué piensas?

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 15 de noviembre) los jóvenes nos
volveremos a reunir a las 18:30h. para tratar sobre el tema:
SOY JOVEN Y TENGO GANAS DE SEXO ¿QUÉ HAGO?
Tendremos la actividad de WIPEOUT y tomaremos chocolate a la taza.
Más información 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

UNIDAD
Unidad:
En Cristo
Romanos 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de
los otros.
1 Corintios 10:17 Siendo uno solo el pan, nosotros,
con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos
participamos de aquel mismo pan.
Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de
la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un
varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo;

Exhortaciones a la unidad
1 Corintios 1:10

Os ruego, pues, hermanos, por el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa, y que no haya entre
vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en
un mismo parecer.
2 Corintios 13:11 Por lo demás, hermanos, tened
gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un
mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de
amor estará con vosotros.
Efesios 4:3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz;
Filipenses 1:27 Solamente que os comportéis como
es digno del evangelio de Cristo, para que o sea
que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de
vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del evangelio,
1 Pedro 3:8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables;

Ejemplos de unidad
Hechos 1:14 Todos éstos perseveraban unánimes en
oración y ruego, con las mujeres, y con María la
madre de Jesús, y con sus hermanos.
Hechos 2:1
Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos.
Hechos 4:32 Y la multitud de los que habían creído era
de un corazón y un alma; y ninguno decía ser
suyo propio nada de lo que poseía, sino que
tenían todas las cosas en común.
Hechos 5:12 Y por la mano de los apóstoles se hacían
muchas señales y prodigios en el pueblo; y
estaban todos unánimes en el pórtico de
Salomón.

El Salvador oró por la unidad de la iglesia
Juan 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste.

Todas las separaciones desaparecen en Cristo
Efesios 2:14

Porque él es nuestra paz, que de ambos
pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación,

La cooperación es esencial para el
progreso de la iglesia
Ayuda en momentos de debilidad
Éxodo 17:12

Y las manos de Moisés se cansaban; por lo
que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y
se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus
manos, el uno de un lado y el otro de otro; así hubo en
sus manos firmeza hasta que se puso el sol.

Ayuda al éxito en la batalla
Jueces 20:11

Y se juntaron todos los hombres de Israel
contra la ciudad, ligados como un solo hombre.

Permite llevar a cabo grandes empresas
Nehemías 4:16-17 Desde aquel día la mitad de mis siervos
trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas,
escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos estaban
los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban
en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban,
con una mano trabajaban en la obra, y en la otra
tenían la espada.

Añade poder a la oración
Mateo 18:19

Otra vez os digo, que si dos de vosotros se
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera
cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que
está en los cielos.

Lleva almas a Cristo
Marcos 2:3

Entonces vinieron a él unos trayendo un
paralítico, que era cargado por cuatro.

La unión ejemplificada por el matrimonio
Génesis 2:24; Mateo 19:5; Efesios 5:31

Por tanto,
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer, y serán una sola carne.

Ejemplos de cooperación en el trabajo
dado por Dios:
Moisés y Aarón
Éxodo 4:16

Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en
lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios.

Josué y Caleb
Números 14:6 Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone,
que eran de los que habían reconocido la tierra,
rompieron sus vestidos,

Referencias a la unidad:
Elimina todas las diferencias

Loa setenta

Isaías 11:13

Lucas 10:1

Y se disipará la envidia de Efraín, y los
enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no
tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;

El arrepentimiento une a los fieles
Jeremías 50:4

En aquellos días y en aquel tiempo,
dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y
los hijos de Judá juntamente; e irán andando y
llorando, y buscarán a Jehová su Dios.

Todos seremos finalmente un solo rebaño
Juan 10:16 También tengo otras ovejas que no son de
este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi
voz; y habrá un rebaño, y un pastor.

Después de estas cosas,
designó el Señor también a otros
setenta, a quienes envió de dos en
dos delante de él a toda ciudad y
lugar adonde él había de ir.

Pablo y Bernabé
Hechos 13:2 He aquí, yo vengo pronto;
retén lo que tienes, para que
ninguno tome tu corona.

Pablo y Silas
Hechos 15:40

Armand Martínez

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

LA COMUNIDAD ES LA RESPUESTA DE DIOS PARA VENCER
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.”
(Filipenses 2:3-4).
Cada uno de nosotros necesitamos una persona que nos cuide (para defendernos,
protegernos y ayudarnos a mantenernos en el camino). En el libro de Filipenses, el
apóstol Pablo nos dice que debemos buscar los intereses de ambos, no sólo el nuestro.
¡Qué versículo tan contracultura! En el mundo hoy, todo se trata acerca de mí, de mis
necesidades, mis intereses, mis deseos y mis ambiciones. Pero Pablo nos enseña a
cuidar de otros también.
Desde el 11 de septiembre de 2001, los estadounidenses hemos estado mucho más
alertas mutuamente mientras estamos en la búsqueda de más ataques terroristas. Pero,
¿sabías que tienes un enemigo mucho más destructivo que los terroristas? Tienes un
enemigo personal que quiere vencerte. Su nombre es Satanás. Él quiere traer
problemas a tu vida, arruinar tus relaciones y lastimarte tanto como pueda.
¿Por qué te quiere lastimar? Porque quiere lastimar a Dios, pero no puede, así que va
tras los hijos de Dios. Por ti mismo nunca vencerás a Satanás. Pero cuando tienes a
otras personas cuidándote y ayudándote, puedes salir victorioso.
Aquí hay un buen consejo en Eclesiastés 4:12, “Uno solo puede ser vencido, pero dos
pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente! (NVI).
¿Alguien cuida tu espalda? ¿Alguien te está defendiendo y está velando por tu bienestar
espiritual? Necesitas una comunidad de personas que estén diciendo: "estaremos
contigo cuando vayas a través de tiempos difíciles. No vamos a dejar que te desanimes
ni que te deprimas.”
La comunidad es la respuesta de Dios para vencer. Eclesiastés 4:10 dice, “Porque si
cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no
habrá segundo que lo levante.”
Recuerda. Puedes tratar, pero no puedes vivir una vida buena por ti solo. Todos
necesitamos a otras personas que caminen con nosotros, trabajen con nosotros y que
nos cuiden.
Reflexiona sobre esto
¿Quiénes son las personas que puedes decir que te están cuidando la espalda o
que velan por ti?
¿Esas personas cómo muestran preocupación por tu seguridad y desarrollo
espiritual?
¿Esas personas cómo pueden mostrar la misma preocupación por
otros creyentes?
¿De qué maneras has visto el poder de la comunidad derrotar a los
ataques de Satanás?
Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Rick Warren

LA FUENTE DEL PEREGRINO
A mediados de octubre hemos dado por
concluida la temporada 2014 de la Fuente
del Peregrino. Aún tenemos en nuestras
retinas las historias de vidas que Dios ha
tocado durante este precioso tiempo.
De octubre de 2014 a abril de 2015 abrimos
un tiempo especial para iglesias, misiones,
grupos reducidos y personas que quieran
venir servir en Ligonde. El calendario se
adapta a tu disponibilidad para disfrutar de
una dinámica familiar a la hora de recibir a los
peregrinos.
Los meses de otoño e invierno con frío y lluvia son más duros pero hemos comprobado
que los corazones de los peregrinos están aún más receptivos cuando llegan y
encuentran la casa calentita con la chimenea encendida, una mesa
puesta con café caliente y personas dispuestas a recibirles con el
mismo amor de Cristo. No hay duda esto marca la diferencia en la vida
de las personas.
Si quieres venir o recomendar a alguien que viva la experiencia de ser
hospitalero en la Fuente del Peregrino o sencillamente recibir más
información envía un email a: lafuentedelperegrino@agape.org
Natan y Tere de Souza
Bendiciones y buen Camino
Natan y Tere

II VIAJE A BELÉN EL 21 DE DICIEMBRE DE 2014
El año pasado viajamos en un avión especial hasta Belén allí
con nuestros guías turísticos pudimos ver diferentes lugares,
la casa del escriba, la carpintería de José, el Pesebre Viviente,
descansar en la posada, etc.
Este año vamos a viajar nuevamente hasta Belén y con
muchas NOVEDADES.
Así que os animamos a TOD@S a apuntaros en algún lugar.
HAY UN LUGAR PARA TI, UN LUGAR PARA TOD@S.
Diferentes equipos:
Si quieres ver
? Escenografías (todos los que seáis manitas, podéis hacer algunas fotos del
cosas desde vuestras casas en vuestro tiempo libre).
año pasado haz
? Vestuario y maquillaje.
clic aquí
? Tripulación del avión, azafatas, primeros auxilios, etc.
? Guías turísticos, tendréis que hablar y conducir a los diferentes grupos a través de Belén.
? Ganaderos, grupo de los animales “vivos” (los pastores).
Tenemos muchas escenas que representar de muy diversas formas, con
NOVEDADES que os sorprenderán. Todos tenéis un lugar, imaginaros que
podéis viajar en el tiempo y que estáis allí, ¿dónde os veis? y ¿haciendo qué?
Todos los equipos así como aquellos que representéis alguna escena pasaréis
un casting con el equipo base de coordinación.
Poneos en contacto lo antes posible con Laura Rísquez.
Equipo de II Viaje a Belén 2014.
Laura
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Lecturas: Filipenses 1:27-2:4
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

La ciudadanía celestial demanda una vida
digna
Comportamiento cristiano

Valentía ante dificultades

Una pregunta retórica

Unidad

7

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Tema de especial interés del domingo pasado:
“La Ciudadanía celestial demanda una vida digna”

Lunes
10 de noviembre
Hebreos 2
[ Si “descuidamos” la salvación que Cristo anunció, y luego nos transmitió a través
de los siglos (3), ponemos en gran riesgo nuestra relación con los demás de la familia
a los cuales Cristo vino “para librarnos del temor de la muerte” (15).
[ Sólo podemos apreciar nuestra membresía (nuestra unión con Cristo y con los
que también le aman y, por lo tanto, ser “conciudadanos del cielo”) si tenemos
nuestra atención fija en Él que es “coronado de gloria y honra, a causa del
padecimiento…” (9).
Martes
11 de noviembre
Hebreos 3
[Medita en cómo el escritor nos llama en el v. 1: “hermanos santos, participantes
del llamamiento celestial”, y luego “la cual casa (de Cristo) somos nosotros” (6).
¡¡Por lo tanto vamos a “retener firme hasta el fin la confianza (que tenemos en
Jesús) y gloriarnos (disfrutar con alegría) en la esperanza que Él nos da” (6)!!
Miércoles
12 de noviembre
Hebreos 4
[Gracias a nuestra unión con Cristo vamos a cumplir el v. 16 el viernes y también el
domingo.
[Debido a nuestra unión con Cristo y, por lo tanto, por ser participantes de la
ciudadanía celestial debemos vivir dignamente como príncipes y princesas que
honran a nuestro Padre.
Jueves
13 de noviembre
Hebreos 5
[Un paso de gran importancia para ir desarrollando una madurez en Cristo es
comprender, cada vez más, lo que tenemos en Él - libre acceso al trono de la gracia
(4:16) y también lo que Él es para nosotros: nuestro sumo sacerdote que nos
presenta y nos representa delante del Padre.
[ una triste prueba de la falta de madurez es la “necesidad” de continuamente ir
“aprendiendo” de lo más elemental de la vida cristiana, sin avanzar en nuestro
compromiso con Cristo y comprensión de Su obra (11-14)
Viernes
14 de noviembre
Hebreos 6
[El creyente maduro en Cristo va desarrollando una “plena certeza de la
esperanza” (11), y esto se hace yendo “hacia delante” (1), aplicando los principios
bíblicos a nuestro estilo de vida (10).
[ Y ¿cuál es uno de los resultados más obvios y palpables? Rehusamos hacernos
“perezosos sino más bien imitadores” (12) de otros fieles creyentes. La lectura de
biografías de otros creyentes puede ser una gran ayuda en este campo. Pide a
Amalia estos libros – o a Paco, prestado de la Biblioteca de la iglesia.

