C/ Pere Galés 1 (Salou)

PROGRAMA DOMINICAL
21
7 de
dediciembre
diciembrede
de2014
2014

www.IglesiaProtestanteSalou.es

¡¡¡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 estudiaremos la genealogía de Jesús. Un
estudio apasionante sobre una línea humana
de Jesús que nos traerá más sorpresas de las
que esperábamos. Y creo que aportará, en
estas fechas, una riqueza que hará bien a
nuestras vidas.
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
No Habrá Culto Oración día 26
Por motivo de estas fechas no
habrá culto de oración el día 26. Lo
reanudaremos el día:
2 de enero de 2015 a las 20:30h.
con un tiempo de Santa Cena y
Oración.

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

LA TREGUA DE LA NAVIDAD DE 1914
El 24 de Diciembre de 1914 en medio de
la I Guerra Mundial los soldados del
imperio germano y las tropas británicas
comenzaron un alto el fuego no oficial con
motivo de la Navidad. Se dice que los
soldados comenzaron a cantar en
alemán el famoso villancico Noche de
Paz y los soldados ingleses se les unieron
en inglés. Fuera cual fuera la forma en la
cual comenzó la tregua, la realidad es que
decidieron parar la artillería ese día y el
día de Navidad y se felicitaron las fiestas
en tierra de nadie leyendo el Salmo 23 y
cambiando objetos (cigarrillos, whisky...)
y otros souvenirs. También aprovecharon
la tregua para recuperar cuerpos y
heridos y se dice que hasta celebraron un

partido de fútbol (sí,
también se dice que
ganaron los alemanes,
hay cosas que nunca
cambian).
La espontánea tregua no
gustó a los altos mandos Dr. Josué García
y tomaron medidas en los
años siguientes de la guerra, como
bombardeos en esas fechas para que eso
no volviera a ocurrir. Dos ejércitos criados
en el cristianismo luchando por el poder
político llegan a la Navidad y la lucha se
desarma ante sus ojos. La Navidad
celebra el nacimiento de Dios hecho
hombre para traer paz a los hombres de
buena voluntad. Es el acto más
asombroso de la
historia que si es
cierto (y yo lo
creo así) es el
momento más
milagroso y
sorprendente del
universo. Dios
nos quiere traer
paz no solo en
estas fechas sino
una paz duradera, solo tienes
que tener la
voluntad de
recibirla. ¿Qué
Piensas?

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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HUMANIDAD DE CRISTO [I]
Cristo nació de la simiente:
de la mujer
Génesis 3:15

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Isaías 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal:
He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un
hijo, y llamará su nombre Emanuel.
Lucas 1:31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.
Gálatas 4:4
Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley,

de Abraham
Génesis 22:18

En tu simiente serán benditas todas
las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a
mi voz.
Génesis 26:4 Multiplicaré tu descendencia como las
estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas
estas tierras; y todas las naciones de la tierra
serán benditas en tu simiente,
Hechos 3:25 Vosotros sois los hijos de los profetas, y
del pacto que Dios hizo con nuestros padres,
diciendo a Abraham: En tu simiente serán
benditas todas las familias de la tierra.
Gálatas 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las
promesas, y a su simiente. No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino
como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.
Hebreos 2:16
Porque ciertamente no socorrió a los
ángeles, sino que socorrió a la descendencia de
Abraham.

de David
2 Samuel 7:12

Y cuando tus días sean cumplidos, y
duermas con tus padres, yo levantaré después
de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus
entrañas, y afirmaré su reino.
2 Samuel 7:16 Y será afirmada tu casa y tu reino para
siempre delante de tu rostro, y tu trono será
estable eternamente.
Salmos 89:35-36 Una vez he jurado por mi santidad,
Y no mentiré a David. Su descendencia será para
siempre, Y su trono como el sol delante de mí.
Jeremías 23:5 He aquí que vienen días, dice el Señor,
en que levantaré a David renuevo justo, y reinará
como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y
justicia en la tierra.
Mateo 1:1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de
David, hijo de Abraham.
Mateo 22:42 diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De
quién es hijo? Le dijeron: De David.
Marcos 10:47
Y oyendo que era Jesús nazareno,
comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de
David, ten misericordia de mí!
Hechos 2:30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con
juramento Dios le había jurado que de su
descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al
Cristo para que se sentase en su trono,
Hechos 13:23
De la descendencia de éste, y
conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por
Salvador a Israel.

Romanos 1:3

acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne,

Genealogía de Cristo-Hombre:
Mateo 1:1-17 ...Genealogía de Jesucristo...
Lucas 3:23-38 ...Genealogía de Jesucristo...

Atestiguada por Él mismo:
Mateo 8:20 ... Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las
aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene
dónde recostar su cabeza.
Mateo 11:19; Lucas 7:34 Vino el Hijo del Hombre, que
come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y
bebedor de vino, amigo de publicanos y de
pecadores...
Mateo 16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de
Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ...
Lucas 9:22 y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre
padezca muchas cosas, y sea desechado por los
ancianos, por los principales sacerdotes y por los
escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día.

Reconocida por los judíos:
Mateo 13:54-56

Y venido a su tierra, les enseñaba en la
sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban,
y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos
milagros?...
Marcos 6:3
¿No es éste el carpintero, hijo de María,
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?
Y se escandalizaban de él.
Juan 6:42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo
padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues,
dice éste: Del cielo he descendido?
Juan 7:27 Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando
venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea.
Juan 19:5 Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el
manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el
hombre!

El que lo confiesa es de Dios:
1 Juan 4:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de
Dios;

El Anticristo lo niega:
1 Juan 4:3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene,...
2 Juan 1:7 Porque muchos engañadores han salido por el
mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en
carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.

Predicha
Génesis 3:15 ...(ver más arriba)...
Deuteronomio 18:15
Profeta de en
medio de ti, de tus hermanos,
como yo, te levantará Jehová tu
Dios; a él oiréis;
Deuteronomio 18:18
Profeta les
levantaré de en medio de sus
hermanos, como tú; y pondré mis
palabras en su boca, y él les
hablará todo lo que yo le mandare.

Armand Martínez
.../...

VEN A LA CASA DEL AMOR Y DEL PERDÓN DE DIOS
“ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Romanos 8:39)

¿Sabías que tu Padre Celestial quiere que vengas a casa en esta Navidad?
No importa quién seas, o lo que hayas hecho o por cuánto tiempo lo has hecho. Dios
dice: “Quiero que vengas a la casa de Mi amor y de Mi perdón.” De esto es lo que se trata
la Navidad.
¿Qué te impide hacer esto? ¿Qué te impide volver a la casa del amor y el perdón de
Dios? El miedo al rechazo.
Puedes pensar, "Dios no me quiere ahora. Estoy muy lejos de Dios. He estado lejos
durante mucho tiempo. He hecho muchas cosas que probablemente no me apruebe."
Si eso es lo que piensas, ¡estás muy equivocado! Romanos 8:39 (NVI) dice; “Nada en
toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo
Jesús” A Dios no le importa quién eres o lo que has hecho o el tiempo que lo has estado
haciendo. Él todavía te ama y te quiere perdonar.
Pero, ¿Cómo sabes que Dios te ama? La Navidad lo demuestra. Dios vino a la tierra en
forma humana – Jesucristo – para demostrar que te ama y te quiere perdonar. La Biblia
dice, “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados.” (1ª Juan 4:9-10).
Así es como sabes que la Escritura es verdad: Jesús no se quedó en la cuna en el
pesebre. Fue desde la cuna hasta la cruz.
En la cruz con los brazos extendidos Él dijo, en cierto sentido, “Prefiero morir
que vivir sin ti.” Tanto así es como te ama Dios. Cristo dejó su casa en el cielo
y vino a la tierra a mostrar Su amor por ti y para pagar tus pecados, para que
puedas ser perdonado y regresar a casa con Él.
Rick Warren
Ese es el verdadero amor. Esa es la razón de la Navidad.
Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

GODLY PLAY
El mes pasado salió el número 1 del boletín de
Godly Play.
En este número podréis leer:
C IV Jornada Nacional
C Curso acreditado de Godly Play en Madrid
C Reunión del Consejo Internacional de

Godly Play
C Conferencia Europea de Formadores de

Godly Play
C Nuestras salas de Godly Play

Puedes descargarlo haciendo “clic” aquí
Puedes verlo haciendo “clic” aquí

Laura

Laura Rísquez
Diaconía Ministerio Infantil

LA NAVIDAD ES LUZ
“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12).
Jesús:
Jesús es la luz que vino a este mundo sumergido en densas tinieblas. Las
tinieblas son una manera gráfica de representar el estado de la mente de la
persona que no conoce a Dios. Como decía Pablo: “tiene el entendimiento
entenebrecido”, es decir, no entiende que ha sido creado, quién le creó, por qué
ha sido creado, el propósito de la vida, y cuál es su destino final. Anda a oscuras.
No ve nada. Tropieza. No encuentra el camino. No sabe de dónde vino y a dónde
va. Está desorientado. Confundido. Equivocado. Y por lo tanto, inquieto, nervioso,
y angustiado. No tiene paz, seguridad, o dirección en la vida. Por lo tanto, se
dedica a lo material, utilizando lo físico para satisfacer lo espiritual. No funciona,
pero no sabe cómo resolverlo. Está en ignorancia, pero no es una mera víctima;
es culpable, porque se lo buscó. No quiso tener la luz de Dios e hizo todo por
apagarlo, porque la luz le mostraría la terrible verdad de su equivocación, y no la
quiere enfrentar. Puesto a eligir entre afrontar su realidad y seguir tal cual, ha
optado por lo segundo. “Esta es la condenación, que la luz vino a mundo y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas” (Juan
3:19). Pero el que opta por seguir a Jesús tiene la luz de la vida, tiene una vida con
rumbo definido, y comprende cuál es su propósito en este mundo. Jesús le ha
alumbrado.
Tú:
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobe un monte no se puede
esconder. Ni se enciendo una luz y se pone debajo de un almud, sino sobe el
candelero, y alumbra a todos lo que están en casa. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:14-14).
Esta Navidad, tú eres la luz para los que tienes cerca. En estas fechas los que
somos creyentes celebramos que Jesús vino a este mundo oscuro como Luz del
mismo, pero para los que no son creyentes, la única luz que van a ver esta
Navidad eres tú. Jesús es nuestra Luz y nosotros somos la de ellos. Por medio de
nuestra vida ellos pueden ver lo que está bien y lo que está mal. Pueden ver la fe
en Dios en acción. Pueden ver bondad, generosidad, perdón, formalidad, justicia,
moralidad, respeto, paciencia, disciplina, control de uno mismo, equilibrio,
humildad, y muchas otras cosas que son casi la única evidencia que ellos verán
de la existencia de Dios. Van a ver que Dios es real porque lo verán
en ti y en mí. Estas cualidades se evidenciarán en obras. Afectarán
nuestro comportamiento. Ellos nos observarán, y si quieren saber si
hay Dios o no, tendrán su oportunidad por medio de nuestras vidas.
Nuestro ministerio es dar mucha luz por medio de nuestras buenas
obras para que ellos sepan de nuestro Padre que está en los cielos,
y le glorifiquen.
Margarita Burt
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Lecturas: Mateo1:1-17
Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García)

La extraña genealogía de Cristo
La línea histórica

¿Qué sacamos de todo esto?

¿Por qué Dios eligió estas personas para estar en su ascendencia?

Conclusión
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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:
“¡¡Celebración!! La Navidad”

Lunes

22 de diciembre

Apocalipsis 4

[ Los “4 seres vivientes” (6-9) son un símbolo de toda la creación; y los “24 ancianos” (10)
simbolizan todo el pueblo de fe (la idea es: los 12 patriarcas del AT representan todo
aquel período; y los 12 apóstoles del NT representando a los creyentes hasta nuestros
días), todos adoran al Señor, el Rey de toda la creación y Salvador del mundo. ¡Una
celebración universal!
[ ¿Te unes a su canción del v. 11 durante estos días de la Navidad?

Martes

23 de diciembre

Apocalipsis 5

[ “el rollo”, símbolo de la historia de la humanidad, es imposible descifrar sin la
intervención del “Cordero sacrificado” (6). Solo la cruz da sentido a la acción de Dios
frente al sufrimiento humano.
[ ¿Por qué utiliza las dos figuras: “León” (5) y Cordero (6) para hablar de Cristo? ¿Qué
te dice en cuanto a tu relación con el Señor? ¿No te empuja a celebrar Su inmenso
amor?

Miércoles

24 de diciembre

Apocalipsis 6

[ El Cordero controla la historia (1) y uno de los resultados es que “los reyes, grandes,
ricos, capitanes, poderosos, etc. (15) desean esconderse (15-16). ¿Qué hace la
diferencia en que algunos quieren la muerte (16) mientras otros cantan (5:9)? ¿En qué
grupo estarás tú?
[ Si estarás entre los que cantan - ¿cómo debes vivir ahora? ¡¡Celebrando con asombro
el misterio de la Navidad!!

Jueves

25 de diciembre

Apocalipsis 7

[ Los números tienen mucho significado en este libro. Por ejemplo: 144.000 es un

número formado por 12 x 12 x 10 x 10 x 10. Ya hemos visto que los “24 ancianos” (5:10)
representan todo el pueblo de fe (la idea es: los 12 patriarcas del AT representan todo
aquel período; y los 12 apóstoles del NT representando a los creyentes hasta nuestros
días). “10” significa algo controlado y perfecto. Por lo tanto los “144.000” (4)
representan a todos de la familia de la fe ¡sin faltar ni uno, “garantizado” perfectamente
3 veces! ¡Con gran gozo y humildad – celébralo hoy!
[ ¿Crees en el Señor como tu Señor y Salvador? El Señor te va a guardar hasta el fin – lo
garantiza, y ¡¡te lo dice tres veces!! (10 x 10 x 10).

Viernes

26 de diciembre

Apocalipsis 8

[Puede haber desastres por todas partes (5), no obstante las oraciones de Su pueblo
suben hasta la presencia del eterno Dios sentado en Su trono. ¡¡Confianza!! No importa
los truenos y relámpagos y terremotos de todo tipo alrededor de ti. Él te escucha y te
cuida.
[ ¡Con gran gozo y humildad – celébralo hoy!

