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2ª Corintios 12:21

“...quizá tenga que llorar por muchos de
los que antes han pecado, y no se han
arrepentido de la inmundicia y fornicación
y lascivia que han cometido. ”

¡¡¡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 hablaremos de Pornografía, una
adicción que está haciendo estragos en
nuestra sociedad e iglesias. El acceso a
Internet ha potenciado una problemática
muy común entre jóvenes pero que afecta a
todas la edades. Yo hablaré desde la
perspectiva bíblica, Carlos Bracier de cómo
nos podemos proteger de esta adicción y
Ester de cómo se puede superar.
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: 31-35 Parábolas del Reino de
Dios
Las palabras de Jesús las estamos viendo
cumplidas en nuestros tiempos. Había varias
posibilidades pero Jesús no se podía
equivocar con sus predicciones. Jesús
simplemente no se equivoca, y venir al culto
de oración con tus hermanos creo
profundamente que no te será una
equivocación sino más bien lo contrario. Ya sé
que has querido venir muchos viernes pero la
lavadora se rompió, el jefe te pidió que te
quedaras más tiempo o justo parió la gata,
pero te animo este viernes a no perdértelo.
Ven a orar este viernes día 21 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.

Cambia tu coche
por otro, pero
no cambies a tu
cónyuge
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

SER BILLONARIO
Algunos sueñan con ser ganadores de
“Boom”, “Pasapalabra” o “Atrapa un
Millón”. Es difícil entender por qué se
mantuvo la idea del programa original
inglés de ganar un millón si solo podías
ganar 200.000 euros. Bueno, sea cual
sea la cantidad hay personas que ya no
aspiran a ser millonarios, al fin y al cabo
es algo relativamente común sobre todo
desde la crisis (ya sé lo que se le está
pasando por la cabeza pero eso es para
otro día). Solo en España hay más de
400.000 millonarios. Ahora lo que
muchos aspiran es a tener un millardo
(tener 1.000 millones) o ser el equivalente
anglo sajón: billonario. En el hit de 2011
“Billionaire”, Bruno Mars decía que quería
serlo desesperadamente (y no utilizaba
las palabras más refinadas para decirlo).
Y este es el sentimiento de los que entran
en el concurso que se hace en el MIT
desde 1989 (uno de los centros de

investigación más importantes del
mundo), con el título “I Wanna Be A
Gazillionaire Geek” es decir, quiero ser un
empollón o friki “multibillonario”. Este
concurso premia a los mejores star-ups
(nuevas empresas). El problema de este
título es que no pone el énfasis en ser
emprendedor, realizarse en la vida, ser
productivo, ayudar, mejorar el mundo…
sino en ser extremadamente rico, un
deseo que nunca llega a
satisfacerse. Cuando el
fin es la riqueza y ser más
rico que el otro, nunca vas
a sentirte realmente
realizado. En cambio
cuando luchas por tener
para compartir, cada
esfuerzo te produce en sí Dr. Josué García
un gran bienestar. El
proverbio bíblico dice: El que se apiada
del que necesita será dichoso. ¿Qué
piensas?

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 22 de noviembre) los jóvenes nos volveremos a
reunir a las 18:30h. para tratar sobre el tema:

Pecados culturales ¿Es relativo el pecado?
Tendremos la actividad de GEOCACHING y tomaremos pastas y
zumos
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
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TENTACIÓN [I]
La tentación no viene de Dios
Santiago 1:13 Cuando alguno es tentado, no diga que
es tentado de parte de Dios; porque Dios no
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;

La tentación es enviada para probar:
Nuestra fe
1 Pedro 1:6-7 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora
por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que
ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida
a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el
cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo,

El diablo es el autor de la tentación
Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al
desierto, para ser tentado por el diablo.

1 Corintios 7:5 ...para que no os tiente Satanás a causa
de vuestra incontinencia.

2 Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con

Nuestro amor

su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean
de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo.
1 Tesalonicenses 3:5 ...no sea que os hubiese
tentado el tentador, y que nuestro trabajo
resultase en vano.
Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero;...

Deuteronomio 13:3 no darás oído a las palabras de tal
profeta, ni al tal soñador de sueños; porque el Señor
vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a
Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con
toda vuestra alma.

Nuestra obediencia
Deuteronomio 8:2 Y te acordarás de todo el camino por
donde te ha traído el Señor tu Dios estos cuarenta
años en el desierto, para afligirte, para probarte, para
saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar
o no sus mandamientos.

Los pecadores son instrumentos de
Satanás para la tentación.
Proverbios 1:10 Hijo mío, si los pecadores te quisieren

Nuestro desinterés

engañar, No consientas.
Proverbios 16:29 El hombre malo lisonjea a su
prójimo, Y le hace andar por camino no bueno.
Mateo 16:23; Marcos 8:33 Pero él, volviéndose, dijo
a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me
eres tropiezo, porque no pones la mira en las
cosas de Dios, sino en las de los hombres.
1 Timoteo 2:14 y Adán no fue engañado, sino que la
m u j e r, s i e n d o e n g a ñ a d a , i n c u r r i ó e n
transgresión.
2 Timoteo 3:13 mas los malos hombres y los
engañadores irán de mal en peor, engañando y
siendo engañados.
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.

Job 1:9-12

podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y
huirá de vosotros.
1 Pedro 5:9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los
mismos padecimientos se van cumpliendo en
vuestros hermanos en todo el mundo.

La tentación es causada por:
la concupiscencia

Efesios 6:16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que

Santiago 1:14 sino que cada uno es tentado, cuando de
su propia concupiscencia es atraído y seducido.

la avaricia
Proverbios 28:20 El hombre de verdad tendrá muchas
bendiciones; Mas el que se apresura a
enriquecerse no será sin culpa.
1 Timoteo 6:9 Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchas codicias
necias y dañosas, que hunden a los hombres en
destrucción y perdición;

la pobreza
Proverbios 30:9 No sea que me sacie, y te niegue, y
diga: ¿Quién es el Señor? O que siendo pobre,
hurte, Y blasfeme el nombre de mi Dios.

Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿Acaso
teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado
alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ... Pero
extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y
verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está
en tu mano; ... Y salió Satanás de delante del Señor.

Los fieles deben:
Resistir la tentación
Efesios 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que
Santiago 4:7

Resistir por fe la tentación
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.

1 Pedro 5:9 ...(ver más arriba)...

Velar contra la tentación
Mateo 26:41; Marcos 14:38

Velad y orad, para que no
entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil.
Gálatas 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en
alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea
que tú también seas tentado.

Orar para ser preservados
de la tentación
Mateo 6:13; Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal; porque tuyo
es el reino, y el poder, y la gloria,
por todos los siglos. Amén.

la gloria del mundo
Números 22:17 porque sin duda te honraré mucho, y
haré todo lo que me digas; ven, pues, ahora,
maldíceme a este pueblo.

.../...

Armand Martínez

LA PUREZA
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros
lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,” (Efesios 6:12-14 ).
En Efesios, el apóstol Pablo dice que una cosa que se debes hacer en la guerra
espiritual es revestirte con la coraza de justicia. Los centuriones romanos usaban una
coraza para proteger sus órganos vitales, como el corazón, el hígado, los pulmones y
los riñones.
¿Cuál es la coraza de justicia? Es la pureza del corazón y la pureza de la motivación.
La Biblia pregunta: "¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar
santo? El limpio de manos y puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas
vanas, Ni jurado con engaño." (Salmos24:3-4).
¿Quién va a estar cerca de Dios? La Biblia dice que el que tiene las manos limpias y el
corazón puro. Eso no quiere decir que somos perfectos, esto significa que confesamos
nuestro pecado. Puede que no siempre hagas lo correcto, pero quieres hacer lo
correcto. Tu corazón es realmente puro, aunque todavía cometas errores.
Jesús lo dijo así: "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios"
(Mateo 5:8). Si quieres ser bendecido en tu trabajo, en tus finanzas y en tu familia, debes
tener un corazón puro. Necesitas integridad y pureza. Los necesitas para actuar en la
verdad y mantener tus motivos claros.
Déjame preguntarte esto: ¿Es tu corazón puro?
Satanás va a tratar de debilitarte y te hace una presa fácil de tentar al llenar tu vida con
impureza. Él te va a dar pensamientos impuros. Él te va a dar motivos impuros. Te va a
sugerir deseos impuros. Va a tratar de darte impureza a través de la pornografía, a
través de películas, a través de libros y a través de la música. Puede tratar de darte
impurezas a través de la codicia y el orgullo.
Por otro lado, cuando te
pones la coraza de
justicia, estás realmente
tratando de mantener tu
corazón puro y
mantener tus motivos Rick Warren
limpios. Satanás le tiene
miedo a cualquier persona con un
corazón puro, porque es también un
corazón valiente.
¿Dónde hay impureza en tu vida?
Confiésate delante de Dios y luego
ponte la coraza de la justicia.
Adaptado de “Daily Devotional” de
Rick Warren

EL PROPÓSITO DE DIOS PARA LA SEXUALIDAD
Dios creó el sexo:
- Para el crecimiento y la multiplicación del ser humano en la tierra.
Génesis 1:28 “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra.”
- Como el vínculo que une a un hombre y una mujer como fruto del matrimonio.
Génesis 2:24 “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne.”
- Exclusivamente para el matrimonio, éste constituido por un hombre y una mujer.
Hebreos 13:4 “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y
a los adúlteros los juzgará Dios.”
En resumen, no debemos consumir pornografía porque:
1. No conviene ni es edificante por el impacto negativo cognitivo que produce.
1 Corintios 6:12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son
lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Un grupo de profesionales de la psicología y el estudio de la conducta humana de diversas
universidades de los Estados Unidos realizaron un estudio sobre las personas que consumen
pornografía. En el estudio se percataron de que las personas mantienen estas imágenes en sus
mentes durante tiempos prolongados lo que hace que su atención se enfoque mayormente en lo
sexual. Esta fijación los lleva a buscar más de estas imágenes en sus tiempos de ocio lo que
provoca que en muchas ocasiones sean sorprendidos en sus puestos de trabajo o en sus hogares
utilizando recursos, destinados con otros fines, para el consumo de pornografía. Estas personas
además desarrollan una incapacidad por alcanzar la excitación sexual con personajes reales ya
que su visual de la sexualidad esta centrada en la realidad alterna que presentan las pornografías.
2. Con el consumo de pornografía se promueve para los deseos de la carne.
Romanos 13:13-14 “Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no
en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no
proveáis para los deseos de la carne.
3. No heredarán el reino de Dios.
1 Corintios 6:9-11 “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el
reino de Dios.
1 Pedro 4:3-5 “Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando
en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4 A
éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de
disolución, y os ultrajan; 5 pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a
los muertos.
4. Porque destruimos el Templo de Dios.
1 Corintios 3:16-17 “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros? 17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de
Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Romanos 12:1 ... debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios.
5. Porque hacemos mal uso de las bendiciones de Dios.
1 Corintios 6:15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los
miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo.
6. Porque cortamos nuestra comunión y comunicación con Dios.
1 Corintios 10: 21 “No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis
participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 22 ¿O provocaremos a celos al
6
Señor? ¿Somos más fuertes que él?

Lecturas: Job 31:1-12
Mensaje: (a cargo de...)

Pornografía
Josué García, un acercamiento bíblico: ¿Qué piensa Dios?

Carlos Bracier, un acercamiento tecnológico: ¿Cómo protegernos y
protegerlos?

Ester Martínez, un acercamiento psicológico: ¿Cómo superarlo?
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EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Tema de especial interés del domingo pasado:
“Evitando la Pornografía”

Lunes
17 de noviembre
Hebreos 7
[ Otra señal de un cristiano maduro es su actitud frente a su dinero. Abraham llegó a ser
un hombre generoso y entregó sus diezmos como muestra de profunda gratitud a Dios por
Su presencia y protección. (4-6 y Gén 14:17-20). ¿El Señor te definiría como “un hijo/a
generoso/a” o “un/a hijo/a mezquino/a”? ¡¡Qué seamos conocidos en el cielo como
personas generosas!! y ¡¡como una iglesia generosa!!
[Otra señal de un cristiano maduro es su actitud frente a la pureza de sus
pensamientos. Para honrar a nuestro Salvador, nosotros también debemos ser como Él:
santo, inocente, sin mancha, apartado….” (26) ¿Quieres ser así en tu vida? Primer paso es
la toma de una decisión.
Martes
18 de noviembre
Hebreos 8
[La madurez en la vida cristiana produce un espíritu generoso (como vimos ayer) pero
también un constante crecimiento del reconocimiento de la insuperable deuda de
gratitud que debemos al Salvador, que afirma: “nunca más me acordaré de tus pecados”
(12) – “nunca te echaré en cara tus pecados”. ¿Crece tu devoción y agradecimiento a
Cristo?
[ En la misma forma que Dios hizo un “Pacto” (cf v. 9) para nuestra salvación eterna,
¿estás dispuesto a hacer un Pacto entre tú y Dios para tu santificación?
Miércoles
19 de noviembre
Hebreos 9
[Cristo, voluntariamente se ofreció en sacrificio a tu favor y mío – un sacrificio perfecto
(12, 26, 28, etc.) para que, limpios, podamos servir “al Dios vivo” (14). Por lo tanto el
cristiano maduro es un cristiano que actúa, que sirve. No tiene que ir sirviendo en
“grandes” cosas (según la medida del mundo) sino en lo sencillo (6:10) pero que sirve.
[ Si, como a veces cantamos, hemos entrado en el “Lugar Santo” ¿no nos conviene que
mantengamos nuestras mentes también santas y puras?
Jueves
20 de noviembre
Hebreos 10
[El primer versículo nos habla del ministerio continuo de los sacerdotes hebreos, pero
sus sacrificios nunca podían quitar el pecado (11). Pero ¡el ministerio de Cristo sí! (12). Y
esto tiene el propósito de capacitarnos a nosotros “a servir al Dios vivo” (9:14)…
[ y esto con “corazón purificado…” (22)
Viernes
21 de noviembre
Hebreos 11
[Aquí tenemos una “Sala de la Fama” de los que habían ministrado al Señor usando los
dones que tenían. Dios no nos pide más que esto. Notamos que a veces lo que tenían eran
“dones” muy limitados, por ejemplo: Moisés tenía en su mano un “palo” de pastor (Ex 4:2),
y Sansón una quijada de asno (Jueces 15:15). ¡Si tienes más que esto - no tienes excusa
por no ministrar a los demás!
[¿Podemos “agradar a Dios” como Enoc (5) si mantenemos una mente sucia,
indecente, impura?

