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PROGRAMA DOMINICAL

14 de diciembre de 2014

http://www.iglesiasalou.es


Te damos la más calurosa bienvenida a 
nuestra iglesia en esta mañana tan especial. 

Hoy tenemos el gran privilegio de tener al 
Coro Góspel de Salou cantando en lo que ya 
es nuestro tradicional concierto de Navidad. 

En estas fechas recordamos que ha habido 
muchos hombres que han querido hacerse 
dioses, pero que fue Dios quien quiso 
hacerse hombre, por lo tanto celebramos que 
Dios nació como el bebé Jesús para darnos 
una solución al verdadero problema de la 
humanidad: el pecado y la muerte. 

Espero que disfrutes de las 
canciones, sobre todo 
porque lo que cantan es 
sentido con devoción y 
convicción y porque tienen 
un mensaje que va más allá 
de la música y su arte. 

Dr.  Josué García

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.

Dr. Josué García

Horario de reuniones

Estas fechas son una alegría para 
muchos y una tristeza para otros. 
Estaremos orando por las necesidades y 
peticiones de todo el que venga, para que 
el Dios de la Navidad esté presente en 
nuestras vidas y en nuestro pueblo. Como 
cada viernes, éste, día 19 de diciembre a 
las 20:30H, estaremos orando. Únete a 
nosotros. 

REUNIÓN DE ORACIÓN

¡¡¡BIENVENIDA!!!

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

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

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 
o l v i d é i s  d e  l a  
hospitalidad, porque 
por ella algunos, sin 
saber lo ,  hospe-
daron ángeles. 

NAVIDAD EN FAMILIA

Marisol ÁlvarezVanesa Alarcón

¿Te gustaría cantar en el coro Gospel de 
Salou? 
Si te interesa unirte a nosotros para la 
temporada de enero a mayo de 2015, 
habla con Michael o Esther.

CANTORES

Esther Tebas Michael Harnetty

http://www.iglesiasalou.es
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/enlaces.html
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1. EN DIOS REGOCÍJATE SIEMPRE

En Dios, regocíjate siempre una y otra vez,  otra vez.  
En Dios, regocíjate siempre una y otra vez, otra vez, en Dios.
Ven a alabar, ven a adorar El nombre de nuestro Señor. 
Y bendecir su nombre hoy, declara: bueno es Dios
Todo el mundo alabe, todo el mundo alabe
En Dios, regocíjate siempre una y otra vez, otra vez.
En Dios, regocíjate siempre una y otra vez, otra vez, en Dios.
Todo el mundo alabará, toda lengua por siempre confesará. 
En Dios, regocíjate siempre una y otra vez, otra vez.
En Dios, regocíjate siempre una y otra vez, otra vez, en Dios

2. DAD GLORIA

Dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios.
Dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios.
¡Con los cielos alabad!   ¡Al eterno Rey cantad!
 Dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios.

¡Se oye un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios!
¡Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz!
¡A Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén!
Dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios.

¡Príncipe de paz eterna, gloria a Ti, Señor Jesús!
¡Entregando el alma tierna, Tú nos das la vida y luz!
¡Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel!
Dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios.

¡Gloria, in excelsis Deo!
¡Dad gloria, dad gloria, dad gloria!
¡Gloria, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!
¡Gloria, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

¡Gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios!
¡Gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios!

¡Toda gloria, gloria, en lo alto gloria, gloria, gloria, gloria!
¡Toda gloria, gloria, en lo alto gloria, gloria, gloria, gloria!

¡Gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios!
¡Gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios!
¡Con los cielos alabad!   ¡Al eterno Rey cantad!
Dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios en lo alto, dad gloria a Dios.

CONCIERTO CORO GÓSPEL 2014



3. HABLA SEÑOR

Habla y te obedeceré. Lo que tú digas, Señor, yo haré. Dispuesto estoy. 
Sé que cuando hablas suples toda mi necesidad, sé que tú suplirás.
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
Gracias Cristo, gracias Jesús, Gracias Cristo, gracias Jesús

4. ANYTHING

Dios puede hacer cualquier cosa, 
no hay nada que Él no pueda hacer. 
Él puede hacer todo menos fallar.
Dios puede sanar…
Dios puede manejar …
Dios puede girar …

5. POOR MAN LAZARUS

Es un espiritual negro basado en una parábola que cuenta Jesús en Lucas 16. Contrasta 
la situación de un pobre, Lázaro, con la del rico de la historia. Sus suertes se invierten 
después de la muerte cuando el Juez divino premia la fe y humildad del pobre Lázaro.
La letra comienza así:

Pobre Lázaro, enfermo
y discapacitado. 
Tenía que comer las migas
de la mesa del rico…

6. HE WILL SUPPLY

Aunque tu vasija este vacía, Él suplirá; 
pues Su yugo es fácil, Él suplirá.
Él suplirá, Él suplirá, oh Jesús, Él dijo que supliría.
Aunque tus sueños parezcan recuerdos distantes, Él suplirá; 
y si alguna amistad se acaba, Él suplirá.
Así que amigo no te preocupes, Él suplirá; 
pues esto es temporal, Él suplirá.



7. DIGNO ES EL SEÑOR

Gracias por la cruz oh Dios,
el precio que pagaste por mi
llevando mi pecado allí
sublime amor, tu gracia me salvó.

Gracias por tu amor oh Dios,
tus manos clavadas por mi
me has lavado oh Señor
conozco hoy tu abrazo y tu perdón.

Digno es el Señor
en su trono está
hoy te coronamos Rey
y reinas con poder.

Altísimo Señor
Jesús hijo de Dios
el amado del cielo en la cruz murió.

//Digno es el Señor//

8. JERICHÓ
Josué peleó la batalla de Jericó y las murallas se vinieron abajo. Se habla de muchos 
héroes pero no hay nadie como Josué en la batalla de Jericó. Se acercaron armados a 
la ciudad y Josué gritó, tocaron las trompetas y las murallas cayeron rugiendo.
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9. EN VICTORIA YO ESTOY

En victoria yo estoy., Gozando estoy. Danzando yo estoy.
Alabando a mi Dios. Celebrando estoy. En la casa de Dios.
No te quedes así, ven y únete a mí. 
El gozo que yo traigo no se puede ocultar.
No hay nada en el mundo que lo pueda imitar.
Si no sabes cómo es, hoy lo puedes probar,
Y yo te aseguro que vas a querer más.
Levanta hoy la manos y empieza a alabar.
Porque la fiesta ahora acaba de empezar.
La gloria bajó, la unción descendió.
Si tú lo crees confiesa como yo.
Solo las estatuas no se pueden mover.
Si Dios me ha dado gozo entonces yo danzaré.
Tú puedes recibirlo si le pides con fe.
Si ahora tú le llamas Él te va a responder.
Si tienes un problema ven y dáselo a Él.
Y yo te aseguro que te va a resolver.
La gloria bajó. La unción descendió.
Si tú lo crees confiesa como yo.
Hay poder en Jesús. Hay sanidad para ti.
Dios te restaura a ti. Hay bendiciones aquí.
Él te prosperará. Tu casa rebosará.
Y nada te faltará. Porque mi Dios aquí está

10. SENYOR DÉU MEU

Senyor, Déu meu, quan alço els ulls i miro el cel creat amb prodigiosa mà.
El teu poder enmig de la tempesta, l'esclat del sol en un migdia clar.

Amb tot el cor jo canto la cançó: Quan gran és Déu! Quan gran és Déu!
Amb tot el cor jo canto la cançó: Quan gran és Déu! El meu Senyor!

I quan, per sempre, seré a la presència del meu Senyor que tant em va estimar,
i gaudiré de la seva grandesa, el lloaré per la seva bondat.

Tu ets Déu poderós; el teu nom és gran!
jo vull alçar la veu, celebrar, celebrar i cantar!

Tu ets Déu poderós; el teu nom és gran!
jo vull alçar la veu, celebrar, celebrar i cantar!
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que escribirles una carta a 
mano. La idea tuvo tanto 
éxito que tres años 
después  se  es taba  
comerc ia l i zando .  E l  
mensaje que llevaba era 
"Feliz Navidad y Año 
Nuevo para ti" el resto es 
parte de nuestra historia. 
La primera postal tenía a los lados una 
imagen en donde se alimentaba y daba 
ropa a los pobres y en el centro una familia 
disfrutando de un banquete. Esta primera 
postal presenta en sí misma el dilema de la 
Navidad que nosotros vivimos: El aspecto 
positivo como el tiempo en familia y la 
generosidad a propios y extraños (aquí el 

Gran Recapte ha 
sido más apoyado 
que nunca) y el 
aspecto negativo 
del consumismo con 
los excesos y los 
rega los  innece-
sarios, ¿dónde está 
el equilibrio? Es 
curioso Horsley creó 
las postales por falta 
de tiempo y en 
Navidad tenemos 
tiempo para todo 
menos para el Dios 
por el que se celebra 
la Navidad.

Todos los años me olvido de mandar las 
postales de Navidad y sólo me acuerdo 
cuando me comienzan a llegar, pero para 
esa fecha ya es demasiado tarde, sobre 
todo si las envío al extranjero donde 
Navidad acaba el 26 de Diciembre. Así 
que, por si eres como yo, te aconsejo que 
comiences a escribir. Las primeras 
postales navideñas se cree que datan del 
s ig lo  XVI  en Alemania pero la  
comercialización se originó en la 
Inglaterra victoriana cuando JC Horsley en 
1840 (un funcionario muy ocupado que 
llegaría a ser Sir Horsley) pidió al artista J. 
Calcot que pintara una tarjeta con un 
mensaje para que Horsley pudiera enviar 
a sus familiares y amigos en vez de tener 

Dr. Josué García

POSTALES DE NAVIDAD

http://online.fliphtml5.com/ragq/sldo/


Lunes 15 de diciembre 2ª Juan 1

[ Nuestra celebración de adoración también se manifiesta en nuestro trabajo de amor a 

Su nombre – y, otro regalo de Su gracia, es que nos da fruto y un “galardón completo” (8). 

¿Cuándo recibirás tu “galardón/ premio”? ¿Estás preparándote para aquel gran Día?

Martes 16 de diciembre 2ª Juan 2

[Celebramos nuestra adoración a Dios al “conducirnos fielmente” (5), y una de estas 

maneras es emplear el don de la hospitalidad como hacía Gayo. ¿Tienes una casa para 

poder usarla para mostrar hospitalidad a otros? Hay distintas maneras: recibir a otros 

formando una célula/núcleo de estudio bíblico; o recibir a otros para comer juntos. 

Imagina el impacto en la vida de un joven al oír: “Bienvenido: casa y corazón abiertos para 

ti.”

[ Para el día de Navidad ¿podrías compartir la celebración con alguien de la iglesia 

que se encuentra “más o menos” solo? Habla ya con Vanessa o con Marisol

[ Y es todo lo contrario a Diótrefes (9-10) que no quiso recibir a nadie. ¿Temía que otros 

podrían ganar un protagonismo que él quería reservar para él sólo? ¡Lejos de nosotros sea 

cualquier actitud de “ocupar la silla central” en el servicio de una iglesia! " que es 

adorarse a sí mismo, condenado en el primero de los 10 mandamientos.

Miércoles 17 de diciembre Apocalipsis 1

[ ¡¡Cristo es el que debe llenar toda nuestra visión!! Es Él quien “nos ama y nos lavó (o “nos 

libró”) de nuestros pecados con Su sangre” ¡¡Que tengamos muy claro Quién merece toda 

nuestra adoración!! ¡¡CELEBREMOS!!

[ El número “7” es muy frecuente en este libro y tiene el significado de “perfección” y 

“total y completo”. Por lo tanto al hablar de “los 7 espíritus” (4) hace referencia a la 

perfección, y por tanto, la visión y presencia total del Espíritu Santo en todo lugar. 

Jueves 18 de diciembre Apocalipsis 2

[ De las 4 iglesias mencionadas solo una (Esmirna) no recibe una reprimenda. No 

obstante es una iglesia “pobre” en cuanto a las posesiones materiales, pero para Dios “tú 

eres rico” (9). ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo te ve a ti y a mí? ¿Aferrados a cosas 

perecederas?

[ La “tribulación” que va a sufrir la iglesia en la ciudad de Esmirna será “por 10 días” (10). 

En otras palabras, limitado y controlado. ¿Sabes que el Señor también “controla” tu 

tribulación/prueba? ¡¡Puedes confiar en Él!! ¡¡Celébralo!!

Viernes 19 de diciembre Apocalipsis 3

[De las 3 iglesias mencionadas solo una (Filadelfia) no recibe una reprimenda. No 

obstante es una iglesia “con poca fuerza” (¿política o falta de “enchufes”?) pero Dios ve 

que “has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre” (8). Por lo tanto esto vale todos 

los “enchufes” que uno pueda tener en este mundo ¿no? ¿Lo crees – de verdad?

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

Tema de especial interés del domingo pasado:

“¡¡Celebración!! Concierto Góspel


