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Filipenses 2:5

“Haya, pues, en vosotros
este sentir que hubo
también en Cristo Jesús ”

¡¡¡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 compartirá la palabra el Pastor
Samuel García de la Iglesia Evangélica
Bethania de Tarragona. Seguirá con el
texto de Filipenses más teológico y
profundo de esta carta. Estoy seguro que
los disfrutaremos.
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

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.

REUNIÓN DE ORACIÓN
Mateo 13:53-58 Incredulidad.
Los más cercano a Jesús eran a los que más
les costaba creer de entre el pueblo. La
familiaridad con Jesús puede ser el peor
enemigo de la fe. La familiaridad con su
mensaje puede que te esté haciendo perder
la necesidad de aceptar el mensaje para tu
vida. Ven a orar, te hará mucho bien. Ven este
viernes día 28 de noviembre a las 20:30 H!

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

LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE
Juan H. es un enfermo terminal de cáncer
y escribía la semana pasada:
"A pesar de que el duelo que estoy
pasando por el dolor que sufrirán mis
seres queridos en mi ausencia, estoy
experimentando cómo pequeñas
degustaciones de lo que me espera allá.
Cuando llegue será increíble
experimentar de forma plena las alegrías
que tengo ahora, el beso del viento sobre
mi mejilla, la suave hierba fresca tocando
mis pies, el color del cielo púrpura
cambiando a cada minuto, el sonido de
un niño riendo o un rugido del océano, o
el sabor de los labios de mi esposa. Me
imagino cómo será la sensación de ser
amado allá si ahora amar es tan
maravilloso.” Estas palabras son un reto
a nuestras vidas llenas de planes,
objetivos y metas. Puede que mientras
las intentamos conseguir
desperdiciamos el tiempo obviando las
cosas realmente importantes. ¿Podría lo

más importante ser realmente tan simple
como dar amor? Si lo piensas
objetivamente, dar amor no depende de
las circunstancias, es una decisión del
alma que no puede ser truncada o
mutilada por nada (Jesús incluso nos
animaba a amar a nuestros enemigos), ni
tampoco (para los que tenemos fe en
vernos con el Creador) por la muerte.
Juan H. estaría de acuerdo con las
palabras del apóstol del mismo nombre:
A m o r y t e m o r, e n e f e c t o , s o n
incompatibles; el auténtico amor elimina
el temor, ya que el temor está en relación
con el castigo, y el que
teme es que aún no ha
aprendido a amar
perfectamente. Amemos,
pues, nosotros, porque
Dios nos amó primero. No
pierdas la oportunidad
hoy de amar.
Dr. Josué García
¿Qué piensas?

OVER-RIDE
El próximo fin de semana (día 28, 29 y 30 de noviembre) los jóvenes nos iremos a
un retiro:

RETIRO OVERIDE (Casa rural)
Puedes ver en la página 6 más información o preguntar 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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GRATO A DIOS [I]
Sin fe es imposible ser grato a Dios
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan.

A Dios agrada:
Hacer el bien
Deuteronomio 28:63 Así como el Señor se gozaba en
haceros bien y en multiplicaros, ...
Deuteronomio 30:9 Y te hará el Señor tu Dios abundar
en toda obra de tus manos, en el fruto de tu
vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu
tierra, para bien; porque el Señor volverá a
gozarse sobre ti para bien, de la manera que se
gozó sobre tus padres,
Salmos 119:68
Bueno eres tú, y bienhechor;
Enséñame tus estatutos.
Jeremías 32:41 Y me alegraré con ellos haciéndoles
bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de
todo mi corazón y de toda mi alma.
Mateo 5:45 para que seáis hijos de vuestro Padre que
está en los cielos, que hace salir su sol sobre
malos y buenos, y que hace llover sobre justos e
injustos.
Lucas 6:35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced
bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será
vuestro galardón grande, y seréis hijos del
Altísimo; porque él es benigno para con los
ingratos y malos.
Hechos 14:17 si bien no se dejó a sí mismo sin
testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del
cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y
de alegría nuestros corazones.

Hacer gracia y misericordia
Isaías 30:18 Por tanto, el Señor esperará para tener
piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado
teniendo de vosotros misericordia; porque el
Señor es Dios justo; bienaventurados todos los
que confían en él.
Jeremías 9:24 Mas alábese en esto el que se hubiere
de alabar: en entenderme y conocerme, que yo
soy el Señor, que hago misericordia, juicio y
justicia en la tierra; porque estas cosas quiero,
dice el Señor.
Miqueas 7:18 ¿Qué Dios como tú, que perdona la
maldad, y olvida el pecado del remanente de su
heredad? No retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia.

Isaías 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de
él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio
en perdonar.

Los fieles:
Se esfuerzan por ser gratos a Dios
2 Corintios 5:9 Por tanto procuramos también, o ausentes o
presentes, serle agradables.
Te ruego, oh Señor, que te sean
agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, Y
me enseñes tus juicios.

Salmos 119:108

Hacen lo que es grato a Dios
1 Juan 3:22 ...porque guardamos sus mandamientos, y
hacemos las cosas que son agradables delante de él.

Desean agradar a Dios
Hechos 5:29 ...Es necesario obedecer a Dios antes que a los
hombres.

Gálatas 1:10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o
el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues
si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de
Cristo.
1 Tesalonicenses 2:4 ...así hablamos; no como para
agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba
nuestros corazones.

El que es grato a Dios:
Recibirá sabiduría
Eclesiastés 2:26 Porque al hombre que le agrada, Dios le
da sabiduría, ciencia y gozo;...

Será ayudado
2 Samuel 22:20; Salmos 18:19

Y me sacó a lugar
espacioso; Me libró, porque se agradó de mí.

Se oirán sus ruegos
Salmos 4:3

Sabed, pues, que el Señor ha escogido al
piadoso para sí; el Señor oirá cuando yo a él clamare.
1 Juan 3:22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos
de él, porque guardamos sus mandamientos, y
hacemos las cosas que son agradables delante de él.

Tendrá bienes y reposo
Eclesiastés 2:26 Porque ... al pecador da el trabajo de
recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios.

Eclesiastés 9:7 Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu
vino con alegre corazón; porque tus obras ya son
agradables a Dios.

No es grato a Dios:

Hacer justicia

La maldad

Salmos 37:28 Porque el Señor ama la rectitud, Y no

Salmos 5:4 Porque tú no eres un Dios que se complace en la

desampara a sus santos. Para siempre serán
guardados;...
Salmos 99:4 ...Tú confirmas la rectitud; Tú has hecho
en Jacob juicio y justicia.
Jeremías 9:24 ...(ver más arriba)...

Que se convierta el malo y viva
Ezequiel 18:23 ¿Quiero yo la muerte del impío? dice el
Señor. ¿No vivirá, si se apartare de sus caminos?

Ezequiel 33:11 Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la
muerte del impío, sino que se vuelva el impío de
su camino, y que viva...

maldad;...

Los malos
Oseas 9:15 Toda la maldad de ellos fue
en Gilgal; allí, pues, les tomé
aversión; por la perversidad de sus
obras los echaré de mi casa;...
Oseas 9:15 Yo no tengo complacencia en
vosotros, dice el Señor de los
ejércitos, ni de vuestra mano
aceptaré ofrenda....

.../...

Armand Martínez

GRAN RECAPTE
El viernes 28 y el sábado
29 de noviembre durante
todo el día, se celebrará
esta actividad solidaria
organizada por la Fundació
del Banc dels Aliments de
Catalunya. Se nos ha
pedido ocuparnos de los
1 diciembre de 2012
1 diciembre de 2012
supermercados en los que
ya hemos estado en los últimos años en Vilaseca. Ya
debemos apuntarnos para cubrir los turnos. Debemos decírselo a Margarita
Barrios. Animamos a los hermanos y hermanas a participar de esta actividad
solidaria.

Margarita Barrios

QUINTO DOMINGO
Queridos hermanos:
Ya que los domingos vamos con prisas y
no nos da tiempo a compartir e incluso a
veces ni a saludarnos; os proponemos
quedarnos a comer TODOS LOS
MESES QUE TENGAN CINCO
DOMINGOS (o sea, el Domingo que
viene, 30 de noviembre)
Para ello cada cual que traiga la comida
de casa. No haremos bufet como en otras
ocasiones.

HUMOR

Así que, quienes os vayáis a quedar
recordad:
QUÉ TRAER
? -comida
? -bebida
? -pan
? -platos
? -vasos
? -cubiertos
? -servilletas
Os animamos a asistir;
sabemos que cambiar
nuestros hábitos cuesta pero
valdrá la pena.

Sé que es temprano, Pastor, pero
pensé que estaría usted levantado
orando

Marisol Álvarez

Marisol
Diaconia de Comunión (membresía)

El fin de semana que viene gran parte de los jóvenes y adolescentes no estaremos entre
vosotros.
La razón es que como grupo de jóvenes estaremos en un retiro de fin de semana en una casa
rural en los Pirineos. Creemos que es importante que, como grupo, tengamos un tiempo de poder
estar juntos más íntimamente, además de las diferentes actividades que realizamos con otros
jóvenes de otras iglesias durante el año.
Vamos a tener unos días para poder aprender juntos de la Palabra a través de nuestro pastor
Josué García (si observáis os hemos “secuestrado” al pastor, aunque no fue muy difícil
convencerlo para que viniera…) y tendremos actividades y una excursión en alta montaña.
El tema que vamos a tratar ese “finde” es sobre la importancia del tiempo devocional personal de
cada uno con Dios. Como sabemos, nuestro Dios es grandísimo, inmensurable e insondable
pero, a la vez, personal, cercano, y que nos comprende (Heb.4:15-16).
Gran parte de esa experiencia con Dios, crecer en Él, y llenarnos del E.S. la vamos a
experimentar teniendo un tiempo DIARIO con Él a solas (esto es como las tarjetas de crédito: es
personal e intransferible). Por eso nuestro pastor nos va a enfatizar y retar a seguirle día tras día
en tiempo a solas en un mundo cada vez más ajetreado y con más estrés. Si estás leyendo estas
líneas os animo a que también cojáis ese reto. Nuestro texto base es: Sal.119:9 “¿Con qué
limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra”
No queremos despedirnos sin volver a agradeceros todas aquellas
aportaciones económicas y apoyo en la cena multicultural que tuvimos
hace ya unas semanas. ¡¡Gracias de corazón por parte de todos!! Os
rogamos oración por todo ese fin de semana, bendiciones.
Ministerio Juvenil
Josué Ballesteros y Eli Guerra
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Lecturas: Filipenses 2:1-11
Mensaje: (a cargo de Don Samuel García)

Jesucristo es nuestro mejor modelo
¿Cuál es el ejemplo que nos ha dejado Cristo para la vida cristiana y el
servicio cristiano?

El apòstol Pablo señala los 3 rasgos del carácter de Cristo
imprescindibles para servir a Cristo y que todos los creyentes
debemos imitar:

I) UN ESPÍRITU DE HUMILDAD

II) UN ESPÍRITU DE SERVICIO

III) UN ESPÍRITU DE ENTREGA

CONCLUSIÓN:
¿Qué ambicionamos como creyentes? ¿Qué nos mueve y motiva a
servir en medio de la iglesia local?
7

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Tema de especial interés del domingo pasado:
“Jesucristo es nuestro mejor modelo”

Lunes

23 de noviembre

Hebreos 12

[ No tendremos fuerza para servir si no tenemos nuestra atención fija en Cristo (2) – los
demás (queriéndolo o no) nos pueden desanimar con sus palabras o actitudes. Si nuestra
atención está “clavada” en Él, que voluntariamente dio Su vida para rescatarnos (3),
vamos a tener los recursos de agradecimiento para servirle continuamente (28). ¿Así lo
haces?
[ ¡¡¡Sin duda Él es nuestro mejor modelo!!!
Martes

24 de noviembre

Hebreos 13

[Sólo Dios nos puede hacer “aptos en toda obra buena” (21). ¿Cómo es posible? Al
dedicarnos a Él, haciendo lo poco que podemos, entonces encontramos que “haciendo Él en
vosotros lo que es agradable delante de Él” (21). ¡¡¡Hasta nuestro servicio es gracias a Su
gracia!!!! ¿Eres consciente (y agradecido) por ello?
[ “Salgamos, pues, a Él….” (13) El Señor ha ido delante como sacrificio y modelo para
imitar
Miércoles

25 de noviembre

2ª Pedro 1

[Lo que nos puede orientar y fortalecer nuestro ministerio es “la palabra profética más
segura” (19), en otras palabras, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Es por esto que si
activamente dejamos que “la palabra de Cristo more en nosotros” (Col 3:16) vamos a
poder hacer todo, sea de palabra o de hecho, para el Señor con gratitud (Col 3:17)
[ Pedro pudo hablar así puesto que había vivido con Cristo durante años y porque también
le había visto en el Santo monte de la transfiguración (16-17) y por lo tanto quiso modelar
su vida y ministerio sobre el modelaje que había visto durante aquellos años. Al ir
conociendo más y más a Cristo por medio de la cuidadosa lectura y meditación en las
Escrituras el Señor llega a ser también el modelo que queremos imitar.
Jueves

26 de noviembre

2ª Pedro 2

[En el momento del milagro de conocer al Señor personalmente y recibir de Él el regalo
inmerecido del perdón – el Señor no nos saca de este mundo tan dolorido por el pecado,
sino que nos deja aquí para ser “luz y sal” en el lugar donde nos encontramos. Pero ¿el
Señor nos ayudará a cumplir con nuestro papel? ¡Ayudó a Lot en una situación extrema (68) y podrá librarnos a nosotros también (9)!
Viernes

28 de noviembre

2ª Pedro 3

[El Señor ““retarda”” Su regreso a este mundo y uno de Sus propósitos (de tanta
paciencia) es para llevarnos al arrepentimiento (9) – para que estemos listos para Su
regreso: “procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz”
(14). Y esto implica ir comunicando a otros la Gran Noticia.
[ Y si ÉL muestra paciencia para con nosotros ¿no debemos hacer lo mismo con los
demás? – los que son miembros de Su familia (iguales que nosotros) y con los demás?

