
C
/ 
P

e
re

 G
a
lé

s
 1

 (
S

a
lo

u
)

www.IglesiaProtestanteSalou.es

PROGRAMA DOMINICAL

30 de noviembre de 2014

Filipenses 2:29-30

“Recibidle, pues, en el Señor, con 
todo gozo, y tened en estima a los 
que son como él; porque por la obra 

de Cristo estuvo próximo a la 
muerte, exponiendo su vida para 
suplir lo que faltaba en vuestro 

servicio por mí” 

http://www.iglesiasalou.es


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 tendremos un predicador “bastante” 
conocido por todos nosotros, nuestro pastor 
Eduardo. Él seguirá la serie de Filipenses 
que terminaremos la semana que viene. 
Estoy seguro de que seguiréis disfrutando de 
esta carta de escrita desde la cárcel.

Hoy nos quedamos a comer en la iglesia 
después del servicio (excepto los jóvenes y yo 
que estamos en el Retiro), así que aprovecha 
para quedarte (hasta las 14:00 están las 
tiendas abiertas) no desaproveches esta 
oportunidad de disfrutar de una forma 
distendida de la familia de iglesia.

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

Pablo 

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.

Josué García

Horario de reuniones

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 
i n t e r n e t .  L a  d i r e c c i ó n  e s :  
http://www.multimediaarxe.com/Bolet
-PDF/enlaces.html

Mateo 14:1-12 Muerte de Juan el Bautista
En la tierra tenemos una función que cumplir, 
unas obras predeterminadas desde el 
principio para aquellos que aman a Dios y, 
para hacerlas, necesitamos oración intensa, 
intersección de los hermanos y apoyo mutuo. 
Orar en sí es parte de ese plan divino que 
tenemos que cumplir y, a la vez, nos ayuda a 
recibir las fuerzas para cumplir todo el plan de 
Dios para nuestras vidas. Si no has entendido 
nada de lo que he escrito, no te preocupes, 
ven al culto de oración este viernes 

y lo hablamos. 
día 5 de 

diciembre a las 20:30H 

REUNIÓN DE ORACIÓN

¡¡¡BIENVENIDA!!!

¿Te gustaría recibir gratuitamente este 
boletín por e-mail? Sólo tienes que enviar 
un e-mail a boletin@iglesiasalou.es 
poniendo en asunto: Suscribirme.

SUBSCRIPCIÓN

Domingos a las 10:00, 11:30 
y estudio bíblico a las 19:00  

Viernes 20:30 (estudio 
bíblico y oración)

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

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/enlaces.html
http://www.iglesiasalou.es
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del 10% restante arrastran una historia de 
abuso infantil y situaciones deses-
peradas. La tendencia mundial nos hace 
pensar que el 50% de estas mujeres son 
menores. Es un problema a nuestras 
puertas, debajo de nuestros puentes y los 
laterales de nuestras carreteras. En 1999 
Suecia decidió multar a los usuarios de la 
prostitución considerando a las mujeres y  
niñas prostituidas como víctimas, y a los 
proxenetas, los traficantes y los consu-
midores como explotadores de la 
debilidad de las víctimas. La prostitución 
ha bajado al 50% y sigue el descenso. 
Utilizando la falacia de la 
libertad sexual no creo 
que España apl ique 
nunca estas leyes ya que 
la prostitución aporta al 
P I B  m á s  d e  3 . 0 0 0  
millones de euros. Estas 
políticas no interesan. 
¿Qué piensas?   

Estamos saturados de política, nos 
persigue en la tele, por teléfono, en las 
cenas con los amigos, en las farolas y 
postes…, pero hay ciertas tragedias 
humanas que podrían ser atajadas por la 
política pero que casi nunca se 
mencionan. Una de ellas es el tráfico 
humano. España es uno de los mayores 
receptores del mundo de esclavas 
sexuales. En España se calcula que 
como mínimo se prostituyen 300.000 
m u j e r e s  a l  a ñ o  s e g ú n  w w w  
esclavitudxxi.org (400.000 según El 
País), mayoritariamente extranjeras, del 
cual el 90% lo hace en contra de su 
voluntad. La Guardia Civil calcula que se 
trafican en España 18.000 nuevas 
mujeres cada año, a través del engaño o 
coacción a ellas o sus familias. En el 
reportaje NEFARIUS una chica cuenta 
cómo la secuestraron, la violaron en 
grupo y amenazaron con matar a su 
familia si no se prostituía. La mayor parte 

Dr. Josué García

CERRANDO LOS OJOS AL TRÁFICO HUMANO

OVER-RIDE
El próximo viernes (día 5 de diciembre) los jóvenes nos reuniremos a las 18:30h. 

para tratar sobre el tema:

Un respeto a los vejestorios

Tendremos juegos de mesa y estaremos compartiendo nosotros, los 
jóvenes, junto a nuestros mayores de la iglesia un tiempo de juegos 
conjunto.

Más información: pregunta a Josué Ballesteros o Elizabeth Guerra.

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 actitud- 
arrodillada y entregada. Michael Harnetty

IDEA DEL MES DE NOVIEMBRE



AMOR AL PRÓJIMO [I]
Definido

1 Corintios 13:4-7  El amor es sufrido, es benigno; el 
amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 
no se envanece; no hace nada indebido, no 
busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no 
se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.

2 Corintios 8:8  No hablo como quien manda, sino para 
poner a prueba, por medio de la diligencia de 
otros, también la sinceridad del amor vuestro.

2 Corintios 8:24   Mostrad, pues, para con ellos ante las 
iglesias la prueba de vuestro amor, y de nuestro 
gloriarnos respecto de vosotros.

Hebreos 6:10   Porque Dios no es injusto para olvidar 
vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 
mostrado hacia su nombre, habiendo servido a 
los santos y sirviéndoles aún.

Hebreos 13:16   Y de hacer bien y de la ayuda mutua no 
os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada 
Dios.

Levítico 25:35   Y cuando tu hermano empobreciere y 
se acogiere a ti, tú lo ampararás; como forastero y 
extranjero vivirá contigo.

Job 31:19   Si he visto que pereciera alguno sin vestido, 
Y al menesteroso sin abrigo;

Isaías 58:7   ¿No es que partas tu pan con el hambriento, 
y a los pobres errantes albergues en casa; que 
cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te 
escondas de tu hermano?

Ezequiel 18:7   ni oprimiere a ninguno; que al deudor 
devolviere su prenda, que no cometiere robo, y 
que diere de su pan al hambriento y cubriere al 
desnudo con vestido,

Mateo 25:35-36   Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me 
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 
y vinisteis a mí.

1 Juan 3:17   Pero el que tiene bienes de este mundo y 
ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra 
él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?

Mateo 25:35-36  ...(ver más arriba)...

Santiago 1:27   La religión pura y sin mácula delante de 
Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo.

Levítico 25:35   ...(ver más arriba)...

Mateo 25:35-36  ...(ver más arriba)...

Éxodo 23:4-5   Si encontrares el buey de tu enemigo o 
su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres 
el asno del que te aborrece caído debajo de su 
carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le 
ayudarás a levantarlo.

debe manifestarse:
ayudando a los fieles en sus necesidades

visitando a los enfermos

socorriendo a los extranjeros

Socorriendo a los pobres

siendo obsequioso

Deuteronomio 22:1-4   Si vieres extraviado el buey de tu 
hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda; lo 
volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu 
vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa, y 
estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo 
devolverás. Así harás con su asno, así harás también 
con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu 
hermano que se le perdiere y tú la hallares; no podrás 
negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano, o su 
buey, caído en el camino, no te apartarás de él; le 
ayudarás a levantarlo.

Mateo 5:41-42   y a cualquiera que te obligue a llevar carga 
por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale; y al 
que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses.

Romanos 12:11   En lo que requiere diligencia, no 
perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;

Gálatas 6:10   Así que, según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe.

1 Tesalonicenses 5:15   Mirad que ninguno pague a otro 
mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para 
con otros, y para con todos.

2 Corintios 1:4  el cual nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones, para que podamos también nosotros 
consolar a los que están en cualquier tribulación, por 
medio de la consolación con que nosotros somos 
consolados por Dios.

1 Tesalonicenses 5:14  También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 
poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos.

Romanos 15:1-2  Así que, los que somos fuertes debemos 
soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos 
a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su 
prójimo en lo que es bueno, para edificación.

Gálatas 6:2  Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y 
cumplid así la ley de Cristo.

1 Tesalonicenses 5:14  ...(ver más arriba)...

Gálatas 6:2  ...(ver más arriba)...

Efesios 4:2  con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor,

Colosenses 3:13  soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja 
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros.

Romanos 14:15  Pero si por causa de la 
comida tu hermano es contristado, 
ya no andas conforme al amor. No 
hagas que por la comida tuya se 
pierda aquel por quien Cristo 
murió.

.../...

haciendo bien a todos

dando consuelo a los que no son felices

ayudando a los débiles

soportando a los otros

evitando escandalizar a los 
débiles

Armand Martínez



Se recuerda que el Consejo de Ancianos ha convocado [
para mañana, 

la próxima reunión de iglesia.

El tema a tratar será explicar con más 
detalle los cambios en el procedimiento 
para la elección del nuevo Consejo de 
Ancianos y Diáconos/Diaconisas. 

Vuestros en Cristo, 
CONSEJO DE ANCIANOS 

Iglesia Protestante Betania Salou 

a los miembros oficiales 
(inscritos) de la iglesia Betania de Salou] día 1 de diciembre a las 19:00 

horas, 

LA FUENTE DEL PEREGRINO
Como puedes ver la Fuente del Peregrino sigue abierta a pesar 
del frío y la lluvia, que no es poca en otoño, porque siguen 
pasando peregrinos...
Tenemos la cocina de leña encendida todo el tiempo para que 
la casa esté calentita y así recibimos a los 
peregrinos como si fuera en casa y 
compartimos del amor de Dios de una 
manera muy especial.

Se abre una temporada muy flexible con el calendario y cantidad 
de personas, como este equipo que viene desde la Patagonia en 
Argentina para servir con nosotros durante los próximos días.
Ayer se quedaron 3 peregrinas, una experiencia muy bonita!
Contamos con tu oración por estas tres chicas.
Vuestros desde el camino, Natan y Tere de Souza

GODLY PLAY
La revista Protestante Digital acaba de publicar una entrevista de 
aproximadamente 30 minutos de duración con el presidente de Godly 
Play España, David Pritchard. Titulada «Godly Play, aprender de Dios 
jugando», la entrevista, llevada a cabo por Beatriz Garrido, ofrece 
información introductoria sobre el método, su propósito, el modus 
operandi de una típica sesión, diferentes contextos de trabajo (iglesias, 
escuelas, hospitales...), destinatarios de diferentes edades, cursos de 
formación, etc. 

“Godly Play, aprender de Dios jugando”
Godly Play es un método que pretende presentar de manera imaginativa las historias 
de la Biblia a niños... y también a mayores. Lo explica David Pritchard en esta entrevista.
El link directo a la entrevista es:

Puedes escucharla on-line o descargarla como archivo (hay un botón 'descargar').
Laura Rísquez (Secretaria Godly Play España)

http://protestantedigital.com/multimedia/34489/Godly_Play_aprender_de_Dios_jugando

www.godlyplay.es

Laura

REUNIÓN DE IGLESIA

Paco Castells
“Diaconia de 

Comunicaciones”

http://protestantedigital.com/multimedia/34489/Godly_Play_aprender_de_Dios_jugando
http://www.godlyplay.es
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SE NOS MANDA SERVIR

Se nos ha encomendado servir a Dios. Jesús no dejó lugar a dudas: “Yo, el Hijo del 
hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los 
demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos” (Mateo 20:28 TLA)

Para los cristianos, el servicio no es algo que metemos en nuestra agenda cuando nos 
queda un rato libre. Es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino “a servir” y “a dar”- y 
estos dos verbos deben definir tu vida en la tierra también. Dar y servir suman el cuarto 
propósito de Dios para tu vida. La Madre Teresa dijo una vez: “la vida santa consiste en 
hacer el trabajo de Dios con una sonrisa”.

Jesús enseñó que la madurez espiritual no es un fin en sí misma. La madurez es para 
ministrar. Crecemos para dar. No es suficiente seguir aprendiendo más y más. 
Debemos actuar basados en lo que sabemos y practicar lo que proclamamos creer. Una 
impresión sin expresión causa depresión. El estudio sin la práctica produce indiferencia 
espiritual.

La vieja comparación entre el mar de Galilea y el mar Muerto es verdad todavía. El de 
Galilea es un mar lleno de vida, porque recibe agua pero también la deja ir. Por el 
contrario, no hay vida en el mar Muerto, porque al no tener salida, el agua se estanca.

Lo último que muchos cristianos necesitan hacer es asistir a otro estudio bíblico. Ya 
saben bastante más de lo que ponen en práctica. Lo que necesitan son experiencias de 
servicio en las cuales poder ejercitar sus músculos espirituales.

Servir es lo opuesto a la inclinación natural. La mayor parte del tiempo estamos más 
interesados en “servirnos a nosotros” que en servir a otros. Decimos: “Busco una iglesia 
que satisfaga mis necesidades y me bendiga”, y no “Estoy buscando un lugar donde 
servir y ser de bendición”. Esperamos que los otros nos sirvan, no viceversa.

Pero al ir creciendo en Cristo, el enfoque de nuestras vidas debería ir cambiando de 
forma creciente hacia una vida de servicio. El seguidor de Cristo maduro 
deja de preguntar “¿Quién va a satisfacer mis necesidades?” Y comienza 
a preguntar “¿Las necesidades de quién puedo satisfacer?”

Habla Sobre Esto

· ¿Cómo has estado creciendo en tu madurez espiritual?

· ¿De qué maneras has demostrado tu crecimiento a través del 
servicio? 

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren 

"como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar 
su vida en rescate por muchos." (Mateo 20:28)

Rick Warren

Si quieres estar en necesidad: 
Si quieres ser pobre:

Si quieres ser rico: 

Amontona
 Retiene

Da

http://purposedriven.com/blogs/dailyhopees/index.html?contentid=11908


Lecturas: Filipenses 2:1-11

Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier) 

SERVIR A OTROS ES VIVIR COMO CRISTO

Introducción:  ¿Cuál es la base de nuestro servicio según los v. 1-8?

1.- PARA SERVIR – HAY QUE PREPARARSE (12-18): La obediencia y la 
perseverancia

1.1.- “Ocupaos porque Dios produce…” (12-13)

1.2.- Una vida muy diferente de los demás (14-16)

1.3.- La actitud sorprendente de Pablo: “gozaos conmigo” (17-18)

2.- PARA SERVIR – HAY QUE ARRIESGARSE (19-30)

 Dos siervos ejemplares

2.1.- Timoteo (19-24) " Tres características:-

Disponibilidad (19)

Amor intenso/sincero (20-21)

Fidelidad (22-24)

2.2.- Epafrodito (25-30) " Tres características:-

Disponibilidad (25)

Amor intenso/sincero (26-27)

7



Lunes 1 de diciembre Judas

[ Judas (nombre corriente en aquellos días (pero ¡no se trata de Judas Iscariote!) era 

hermano de Santiago/Jacobo y medio hermano de Jesucristo (Mt 13:55. Mr 6:3 y aquí v. 

17), nos anima a “contender ardientemente por la fe” (3). ¡El fuego viene de un corazón 

lleno de profundo amor y agradecimiento al Salvador! pero  al comunicar la fe, Pablo nos 

hace recordar que “el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con 

todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen” (2ª 

Tim 2:24-25).

[ una parte importante de nuestro servicio es animar a otros en la fe (esto es lo que 

hacía Cristo).

Martes 2 de diciembre 2ª Timoteo 1

[Corre el año 67(-68) y Pablo sigue animando a su hijo espiritual y apunta: Sólo podemos 

“participar de las aflicciones por el evangelio”, para su difusión a todas partes si servimos 

a otros “según el poder de Dios” (8). ¡No intentes dar testimonio si no lo haces con el 

“poder (del Espíritu Santo), de amor y de dominio propio” (8)! y ¡qué mensaje tenemos! 

Mirad: “nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 

inmortalidad por el evangelio” (10)

Miércoles 3 de  2

[Tenemos que “esforzarnos en la gracia”: el soldado (3-4), el atleta (5) y el labrador (6), 

todos tienen que trabajar duro en su servicio hacía los demás para llevar a cabo su 

cometido. El cristiano no es menos. Y tenemos un aviso MUY serio: “Si le negáremos, él 

también nos negará” (12), pero ¡¡¡¡qué consuelo el versículo siguiente!!!!

Jueves 4 de  3

[Pablo avisa de “los tiempos peligrosos” (1) y el v.5 nos indica dónde serán patentes 4 ¡¡en 

la iglesia!! El aviso es para nosotros y para ahora. Tenemos que asegurarnos de que 

nuestra fe no es superficial y sin eficacia, para cambiar nuestro estilo de vida y nuestras 

relaciones en casa, en el trabajo y con todos. ¿Se ve tu fe? ¿Es práctico? ¿Tu servicio a 

otros es como el de Cristo?

[ pero Timoteo ha visto un discípulo en Pablo (10-11) y ahora él tiene que imitar 

a sus mentores: Pablo mismo, su madre y abuela y, por encima de todo la Escritura. (14-17 

y 1:5). 

Viernes 5 de  4

[Esta no es una carta de derrota, pero sí es su “último testamento” (7). Otros le han 

fallado (10 y 16), “pero el Señor estuvo a mi lado” (17) y fue “librado de la boca del león” 

(compara 1ª Pe 5:8), no cedió a la tención de negar al Señor delante del tribunal sino que 

predicó alta y claramente y, por lo tanto, pide a Timoteo “cumple tu ministerio” (5) ¿Qué 

implica esto para ti… para tu servicio hacia los demás? Cristo también fue fiel en Su 

servicio para redimirnos.

,

diciembre 2ª Timoteo

diciembre 2ª Timoteo

auténtico 

diciembre 2ª Timoteo

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Tema de especial interés del domingo pasado:

“Servir a otros es vivir como Cristo”


