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“Por lo demás, hermanos,

en esto pensad.

¡¡¡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 terminamos Filipenses, una carta llena de
sentimientos y de honestidad. Pablo quiere,
hasta la muerte, a sus hermanos e hijos en la fe
y les trasmite sus consejos, agradecimientos y
últimas instrucciones. Estemos atentos, los
filipenses eran tremendamente parecidos a
nosotros.
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.
Josué García
Dr. 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.

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

REUNIÓN DE ORACIÓN
Mateo 14:13-21 El Gran Picnic
En nuestro mundo comida gratis e inacabable
elevaría al proveedor al estatus de Dios o
semidiós. A pesar de esta muestra del poder
divino no todo el que comió el nuevo maná
milagroso creyó en Cristo, ni tampoco creyó
todo el que comió el maná en el desierto.
Muchos de nosotros tenemos delante de
nosotros la palabra de Dios y se nos ha
explicado a El VERBO de Dios y seguimos sin
creer. Este viernes día 12 de diciembre a las
20:30H, estaremos orando por todos aquellos
que, disfrutando de la provisión divina, no han
abierto los ojos al Proveedor. Únete a nosotros.

OFRENDAS
En estas fechas aprovechamos la oportunidad
que tenemos de ser generosos y ponemos a
disposición de la iglesia sobres para participar
en la ofrenda especial de Navidad. Este año el
dinero se destinará a cubrir gastos, reformas
estructurales, deudas y proyectos de nuestra
iglesia.
A demás, a partir de ahora, os iremos informando
mensualmente de cómo va la economía de
nuestra iglesia. Estamos agradecidos al Señor
por su abundante provisión y por darnos el
privilegio de SERVIRLE con nuestras ofrendas.

NAVIDAD EN FAMILIA
Queridos hermanos nos gustaría que
nadie pasase estas Navidades a solas, por
lo que buscamos familias que quisieran
acoger a alguien el 25 de diciembre para
comer al mediodía y a personas que no
tengan con quién pasar esas fechas.
Por favor no dudéis en hablar con Marisol
Álvarez o Vanessa Alarcón.
Hebreos 13:2 No os
olvidéis de la
hospitalidad, porque
por ella algunos, sin
saberlo, hospedaron ángeles.
Vanesa Alarcón Marisol Álvarez

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

JESÚS "THE SPECIAL ONE"
Jesús dijo: nadie llega al Padre si no es a
través de mí. Esta afirmación exclusivista
choca contra la filosofía reinante (sobre
todo en occidente) que niega validez a las
creencias "intolerantes" con otras
creencias. Pero en sí, esta posición
filosófica, en realidad, es intolerante con
quien no piensa igual y se cree superior al
resto, consiguiendo exactamente lo que
desprecia. Asume además que en el
ámbito de la metafísica (lo que no se
puede estudiar empíricamente) no puede
existir una realidad objetiva y, por lo tanto,
todas las creencias religiosas son
equivalentes por su subjetividad. Otra vez,
una posición subjetiva en sí misma. Pero
si verdaderamente existe una realidad
trascendente puede que corresponda a
sólo una de las religiones que claman
explicar esta realidad. Si consideramos
las principales religiones Jesús dijo cosas
que son ciertas o que son las mayores
locuras de entre todos sus fundadores:

Jesús es el único que afirmó ser Dios, el
único que afirmó que resucitaría después
de su muerte y viviría para siempre, el
único que afirmó dominio absoluto sobre
la naturaleza, las enfermedades y la
muerte. A Saulo de Tarso le pareció una
locura y decidió exterminar esta
"perversión" del judaísmo, matando y
llevando a la cárcel a todo el que
profesaba que Jesús había resucitado. Lo
creas o no, el hecho histórico es que este
"Torquemada" judío se convirtió en el
Apóstol Pablo y sufrió cárceles, torturas,
apaleamientos y la muerte, por testificar
que verdaderamente
Jesús vivía. Un giro más
radical que si te cuentan
que Junqueras ha
encontrado ahora su
verdadera vocación en la
guardia civil. Jesús es
único, ¿Qué piensas?
Dr. Josué García

IDEA DEL MES DE DICIEMBRE
Entre otras cosas os he animado este año a conocer un poco las palabras hebreas y
griegas detrás de términos castellanos como alabar y adorar. Pero, ¿por qué lo
recomiendo? El mes pasado sugerí que nos puede servir para evaluar el contenido y el
modo en que hacemos culto al Eterno. Este mes añado la idea que nos
puede ayudar a disponernos a adorar.
A veces simplemente no sé cómo dirigirme a un Ser tan sublime como
nuestro Dios. Me ayuda, pues, recordar alguno de los verbos hebreos o
griegos. Puedo pensar, por ejemplo, en proskuneo, una palabra que
conlleva la idea de acercarse para lamer o besar la mano. De alguna
manera, pues, visualizo la mano de mi Dios extendida y me dispongo a
besarla con mi canción y mi oración.

Michael Harnetty
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CONDUCTA CRISTIANA [II]
.../...
Deberes para con el prójimo:
.../...
Ser justos con todos
.../...
Isaías 56:1 ...Guardad derecho, y haced justicia;...
Jeremías 22:3 Así ha dicho el Señor: Haced juicio y
justicia, y librad al oprimido de mano del opresor,
y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al
huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre
inocente en este lugar.
Ezequiel 18:5 Y el hombre que fuere justo, e hiciere
según el derecho y la justicia;
Juan 7:24
No juzguéis según las apariencias, sino
juzgad con justo juicio.
Romanos 13:7-8 Pagad a todos lo que debéis: al que
tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que
respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis
a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque
el que ama al prójimo, ha cumplido la ley.

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.

Volver bien por mal
Mateo 5:44

Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que
os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os
persiguen;
Lucas 6:28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los
que os calumnian.
Romanos 12:14
Bendecid a los que os persiguen;
bendecid, y no maldigáis.
Romanos 12:17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad
lo bueno delante de todos los hombres.
1 Corintios 4:12 ... nos maldicen, y bendecimos; ...
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.
1 Pedro 3:9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por
maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis
bendición.

Portarnos con los otros del mismo
modo que querríamos que nos Ser compasivos
Salmos 37:26 En todo tiempo tiene misericordia, y presta;...
hicieran a nosotros
Mateo 7:12

Así que, todas las cosas que queráis que
los hombres hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y
los profetas.
Lucas 6:31 Y como queréis que hagan los hombres
con vosotros, así también haced vosotros con
ellos.

Ser misericordiosos
Zacarías 7:9

Así habló el Señor de los ejércitos,
diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced
misericordia y piedad cada cual con su hermano;
Lucas 6:36 Sed, pues, misericordiosos, como también
vuestro Padre es misericordioso.
Colosenses 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de
Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre, de paciencia;
1 Pedro 3:8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables;

Perdonar las injurias
Marcos 11:25

Y cuando estéis orando, perdonad, si
tenéis algo contra alguno, para que también
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a
vosotros vuestras ofensas.
Lucas 6:37
No juzguéis, y no seréis juzgados; no
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y
seréis perdonados.
Lucas 17:3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano
pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere,
perdónale.
Efesios 4:32
Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo.

Salmos 112:4 ...Es clemente, misericordioso y justo.
Zacarías 7:9 ... y haced misericordia y piedad cada cual con
su hermano;

1 Corintios 12:25-26 para que no haya desavenencia en el
cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los
unos por los otros. De manera que si un miembro
padece, todos los miembros se duelen con él, y si un
miembro recibe honra, todos los miembros con él se
gozan.
Gálatas 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, ...
Efesios 4:32
Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como
Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
1 Pedro 3:8 ...(ver más arriba)...

Ser benéfico y generoso
Deuteronomio 15:10-14 Sin falta le darás, y no serás de
mezquino corazón cuando le des; ... Abrirás tu mano a
tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra...Y
cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las
manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus
ovejas, de tu era y de tu lagar; le darás de aquello en
que el Señor te hubiere bendecido.
Salmos 37:21 ...Mas el justo tiene misericordia, y da.
Salmos 112:5 El hombre de bien tiene misericordia, y
presta;...
Salmos 112:9 Reparte, da a los pobres;...
Eclesiastés 11:1-2 Echa tu pan sobre
las aguas; porque después de
muchos días lo hallarás. Reparte a
siete, y aun a ocho; porque no
sabes el mal que vendrá sobre la
tierra.
Ezequiel 18:7 ... y que diere de su pan al Armand Martínez
hambriento y cubriere al desnudo
con vestido,

.../...
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Lecturas: Filipenses 4:1-23
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

LA DEPENDENCIA DE JESÚS TRAE UNIDAD Y
CONTENTAMIENTO
Afirmación

Petición

Mandatos

Agradecimiento

Salutación
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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:
“Dependencia de Jesús trae unidad y contentamiento”

Lunes

8 de diciembre

1ª Juan 1

[ Hoy hacemos un salto importante en el tiempo. Pablo y Pedro ambos ya son mártires,
sobre los años 67 o 68. El apóstol Juan (posiblemente ya el último de los apóstoles)
escribe el evangelio que lleva su nombre sobre el año 95 y probablemente durante este
mismo año escribe sus 3 cartas.
[ Toda la carta es como “una escalera caracol”. Trata un tema, pasa a otros y luego vuelve
a repetirlos de forma más “elevada”. Los primeros versículos de este capítulo nos hacen
recordar el primer capítulo del evangelio.
[ Si “Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él” (5) ¿qué implica esto en tu andar con tu
Salvador y de nuestra unión? Si somos uno en Cristo ¿estás contento?
Martes

9 de diciembre

1ª Juan 2

[El pecado deber ser una excepción en la vida del creyente (1), pero aun así si pecamos
tenemos un “abogado” con “el Padre”. ¿Hay algo aquí que te llama la atención?
[ Al pecar se queda hecho añicos nuestra comunión con el Señor – pero nuestra unión con
Él sigue intacta: seguimos siendo “hijos” aunque seamos “Hijos pródigos”. “¡Gracias
Señor!”
[ Si “permanecemos en Él” (28) tendremos “confianza” (28) porque estaremos “andando
como Él anduvo” (6). ¿Estás disfrutando de tu herencia en Cristo?
Miércoles

10 de diciembre

1ª Juan 3

[Debido al futuro tan tremendo que tenemos por delante: “verle y ser semejantes a Él”
(2), ¿cómo debemos vivir ahora según el v. 16 y 17 y 18 y…? (¡!) g ¿todo resumido en los v.
23-24? ¿Cómo vas a mostrar tu gratitud este próximo fin de semana? ¡Decide!
Jueves

11 de diciembre

1ª Juan 4

[ El más sobresaliente motivo de ADORAR a Dios se encuentra en el v. 19 u el sacrificio
de Cristo hecho una vez para siempre en la cruz
[ El más dominante poder de ADORAR a Dios se encuentra en el v. 4 u el poder del
Espíritu Santo actuando en nuestras vidas diariamente
[ ¿Puedo ayudar la comprensión del v. 10? “… envió a Su Hijo para que, ofreciéndose en
sacrificio, nuestros pecados quedaran escondidos/cubiertos u (esto es: perdonados)”
[ Todo esto es motivo de un profundo contentamiento ¿no? ¿Cómo lo vas a mostrar hoy?
Viernes

12 de diciembre

2ª Timoteo 5

[Manifestamos nuestra adoración (magnificencia) obedeciéndole (3); y por nuestra
gratitud por la “molestia” que Dios ha tomado para que supiéramos, a ciencia cierta, que
tenemos vida eterna en Cristo (11-13)
[ ¿Vendrás (¿con algún amigo?) al concierto Góspel este domingo mostrando la realidad
de que al depender de Jesús como nuestro Salvador, encontramos gozosa unidad entre
nosotros y un profundo contentamiento? Así sea. .. y ora por cada miembro del Coro!!!

