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¡¡¡BIENVENIDA!!!
Si nos visitas hoy, ¡¡seguro que no eres el único!! No obstante si fueras el único nuestra
bienvenida sería de todo corazón 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?

Para los que nos visitan por primera vez tenemos un pequeño obsequio que pueden recoger en la
Mesa de Bienvenida.

Si tienes cualquier pregunta, o si quisieras hacer un cursillo sobre “Los
Símbolos de la Fe” – acércate a la Mesa de Bienvenida y nos pondremos en
contacto contigo. Hasta el domingo próximo.

,. ,
también

Ya estamos al principio del año y todo lo que esto significa – “Resoluciones del Nuevo Año”
que, frecuentemente, se rompen antes de llegar al final de…. del ¿mes? ¡¡Esperamos que
algunas puedan durar mucho más este año!! Y éste va a ser parte de nuestra
medición esta mañana. ¡¡Espero que sea útil!!

Dr. Eduardo Bracier (Pastor)

Suscripción
¿Te gustaría recibir gratuitamente este boletín por e-mail? Sólo tienes que enviar

un e-mail a poniendo en asunto: .boletin@iglesiasalou.es Suscribirme

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos
. Además, el Canal

Internacional de TVE emite este programa vía satélite para todo
el mundo.
Puedes ver aquí todos los programas emitidos en Buenas
Noticias TV desde enero de 2009:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

alrededor de las 9:15h. en La 2 de TVE

BUENAS NOTICIAS TVBUENAS NOTICIAS TV

En on-line clic aquíEn on-line clic aquí

PREDICACIONES ANTERIORES

Impresionante panal creado en un techo

Si quieres ver o escuchar las predicaciones
puedes hacerlo desde internet. La dirección de la iglesia
es:

http://www.iglesiaprotestantesalou.es

últimas

En On-line hacer clic aquí

Todos los domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 Viernes 20:30
Horario de reuniones
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¡¡¡DÍA DE REGALOS¡¡i
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SUPLEMENTO DOMINICAL

¿A qué hora te despertaron esta mañana? ¡!! Nosotros, teniendo los nietos en la casa de
nuestros hijos, ha significado que no nos han despertado a las 4 de la madrugada!! Pero,
no cabe duda que hoy es un día especial para los pequeños – y también para los adultos
al ver la alegría de los niños.

Y hoy ¿puedes ofrecer algún regalo a Dios?

Hoy estaremos meditando en cómo el Señor mandó a Sus discípulos, pescadores, a “ir
hacia las profundidades para trabajar, para pescar”. Al principio no veían mucho
propósito porque habían hecho precisamente esto toda la noche sin ningún éxito. Pero el
Señor pedía una obediencia “ciega” en Él. Realmente no era tan “ciega” puesto que ya
habían tenido distintas experiencias que les daba fundamento sólido en creer en Su
poder. No obstante tuvieron que tomar la decisión: “¿Obedecemos y actuamos en fe o
no?”

¿Puedo ofrecer que el Señor nos está pidiendo lo mismo al iniciar este nuevo año?
Obediencia y fe. Sumisión y confianza en Él.

No creo que nadie dudaría de que Dios nos haya dado distintas
experiencias que nos da un fundamento sólido en creer en Su poder, y por
lo tanto…

Sin duda durante este año 2013 vamos a tener muchas oportunidades de
ejercitar los “músculos de la fe”. Vamos a recibir retos por todos lados.
¿Podemos responder, individualmente y como congregación, a los retos
que el Señor permite en nuestras vidas con una fe total en Él?

¡¡Que el mensaje de esta mañana sea un impulso y un motivo de nuevos
ánimos para nosotros… todos!!

Hasta el domingo próximo, el segundo del año 2013
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier

Para las madres lactantes tenemos una sala (“Cuna”) especialmente dotada para vosotras.
Tiene una gran ventana para que podéis ver el culto pero sin ser vistas, y un televisor de
circuito-cerrado para que podéis seguir el servicio con toda comodidad.
Los demás bebés y pequeños estarán en “la sala larga”.

MADRES LACTANTES



Cumpleaños:

DÓNDE EVANGELIZAR
“Id…” (Mat. 28:19).

La Biblia nos enseña a evangelizar de las maneras siguientes:
Por la calle (Mt. 22:9, 10).

En el mercado (Hechos 17:17).

De casa en casa (Hechos 5:42).

En discusiones diarias (Hechos 19:8-10).

De viaje (Hechos 8:26-31).

En el trabajo (Daniel 2:47-49).

Escribiendo folletos y libros evangelísticos (Juan 20:30, 31).

En campañas al aire libre (Lu. 6:17-19 y Hechos 8:6-8).

En las cárceles (Hechos 20:22-24).

Cuando se forma una multitud (Hechos 21:39, 40).
En la familia (Marco 5:19, 20).
En tu pueblo (Lucas 5:29-32).
Hasta el fin del mundo (Hechos 1:8).

Pablo dijo: “

” (Romanos 15: 19-21).

Jesús predicaba:
en la montaña (Mt. 5:1-2), al lado de un lago (Marcos 2:13);
al lado de un pozo (Juan 4:6-10); de pueblo en pueblo (Marcos 6:6);
en ciudades (Mt. 11:1); en su pueblo nativo (Mt. 13:54);
en la capital (Juan 7:25, 26); en lugares apartados (Marcos 6:34, 35);
en las sinagogas (Marcos 1:21, 39); en los patios del templo (Lucas 20:1);
en las casas (Lucas 5:17-19); al visitar una casa (Lucas 19:5-10);
en un barco (Mt. 13:2,3); mientras caminaba (Lu. 24:15, 27);
mientras cenaba (Lu. 14:1-14); y la lista continúa.

Aprovechaba cada oportunidad para predicar el evangelio. En sus pasos andamos.

Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las
bodas a cuantos halléis.

Así que discutía en la sinagoga con los judíos y
piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían.

Y todos los días, en el templo y por las casas,
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.

Y entrando Pablo en la sinagoga,
habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo
acerca del reino de Dios. ... discutiendo cada día en la escuela de uno llamado
Tiranno. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que
habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.

volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías.
Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.

El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios
vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios...

Hizo además
Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están
escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.

Y la gente,
unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo
las señales que hacía. ... así que había gran gozo en aquella ciudad.

... diciendo que me esperan prisiones y
tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para
mí mismo, ... para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.

Desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he
llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el
evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, como está escrito:
Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; y los que
nunca han oído de él, entenderán
Id… ¡Vamos!

Margarita Burt



EL ABEJORRO
Según una teoría de aerodinámica, demostrada en pruebas realizadas en el túnel de
viento, el abejorro es incapaz de volar.

Debido al tamaño, peso y forma de su cuerpo en relación con la envergadura de las alas
desplegadas, el volar es científicamente imposible para él. El abejorro, ignorando esta
teoría científica va y vuela de cualquier manera y hace miel todos los días.

Esta estructura mental permite a una persona comenzar cada día con una disposición
positiva, como el ascensorista el lunes por la mañana. El ascensor estaba lleno y el
hombre tarareaba una tonada. Un pasajero irritado por el ánimo del hombre le espetó:
«¿Por qué está tan feliz?» «Bueno, señor», replicó el hombre alegremente, «¡Yo nunca
he vivido este día antes!»

Cuando le preguntaron a Frank Lloyd Wright, a la edad de 83 años, a cuál de sus trabajos
consideraría como su obra de arte, contestó: «Al próximo».

El futuro no solamente parece brillante cuando la actitud es correcta, sino que también el
presente es mucho más placentero. La persona positiva entiende que el viaje es tan
agradable como el lugar de destino.

¿Por qué vuela entonces el abejorro? ¿Milagro? ¿Terquedad del abejorro? O será el
milagro de la terquedad. Menos mal que el abejorro no sabe nada de aerodinámica,
porque si no se quedaría pensando y diciendose yo realmente no tengo condiciones para
volar. Pero en su ignorancia vuela por terquedad o por milagro.

Lo importante es pensar en cuántas veces nos hemos quedado, como seres humanos,
sin comenzar algo, porque otros nos dijeron que no se podía. Vale la pena ser el objeto de
la terquedad de un milagro.

" " Filipenses 4:13

"
" Lucas 5:1-5

Tomado del libro: Actitud de vencedor. John C Maxwell.

[Reflexiones - Renuevo de Plenitud]

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece

Señor toda la noche hemos pescado y no hemos logrado nada, mas en tu palabra
echaré la red

Lo que piensas cuando no tienes nada que hacer
revela lo que es importante para ti.

Si te encuentras poniendo tu confianza en el dinero,
la inteligencia, belleza o logros, recuerda que todas
esas cosas vienen de Dios. Piensa entonces en quién

debes poner tu confianza.

No puedes planear el futuro mirando por el espejo
retrovisor.



Nota: Si deseáis que vuestros nombres
aparezcan aquí, o hay algún error, enviad un

correo a Paco (pacoc@tinet.org)

Cumpleaños:
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7-ene Vladi & Amalia 35
10-ene Tomás & Antonia 27

Aniversarios:
6 Ene Antonia Cebrián
6 Ene Manu
7 Ene Eliza Safta
7 Ene Florin Fodoreanu
9 Ene Paquita Mari
11 Ene Gabriela Ferreira
12 Ene Alexandru Safta

Hola a todos,
Hemos pensado que a muchos de vosotros os
gustaría poder llevaros a casa la serie "40 días de
amor", así que hemos hecho DVDs y CDs con las 6
predicaciones. Estan a vuestra disposición en la
librería de la iglesia. Toda la serie, tanto en audio
como en vídeo, cuesta 4 euros. Si las queréis, lo
mejor es reservarlas escribiendo un correo
electrónico a con vuestro
nombre y el número de juegos de vídeo o audio que
vais a querer.
Esta es una buena oportunidad para volver a verlas o
a escucharlas, para guardarlas como estudios, por si
os perdisteis alguna o para regalarlas a algún familiar
o amigo.
Un saludo

davidlaprida@gmail.com

El equipo multimedia

1.- Menciona cosa que te llamó la atención en el culto el
domingo pasado.

2.- ¿Qué puede significar este año para vuestro Grupo “Boga mar
adentro para pescar”?

3.- ¿Qué puede significar este año, personalmente, (sí, para tí!):
“Boga mar adentro”?

una
PREGUNTAS PARA INVESTIGACIÓN

Versículo de memoria para el mes de enero:
Adultos

Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro,

y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5:4

Niños y adolescentes

"Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia

para con Dios y los hombres", Lucas 2:52
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Lecturas: Lucas 5:1-11

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“RETOS (del Señor) PARA NUESTRA IGLESIA
EN ESTE AÑO”

1.- Un entusiasmo para escuchar (1)

2.- Una (buena) disposición para colaborar (3)

3.- Un reto y un mandato (4)

4.- “Ya hemos hecho esto y no funciona” (5a)

5.- Un acto de obediencia (5b)

6.- Cuatro resultados / milagros

Entiendo que Dios quiere que yo
_______________________________________________



LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el pastor Dr. Eduardo Bracier

Tema del año: “Boga mar adentro, para pescar….” (Lucas 5:4)

Lunes 7 de enero Lucas 5

Martes 8 de enero Apocalipsis 1

Miércoles 9 de enero 2ª Corintios 6:10

Viernes 11 de enero Génesis 3
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Volvemos a leer la lectura de ayer. Al leerlo de nuevo ¿ves cosas “nuevas” como
resultado de la meditación de ayer? ¿Cuál es el reto más relevante para ti cara a
este nuevo año? ¿Hay algo en este capítulo que te puede ayudar a cobrar nuevos
ánimos?

Dijimos el domingo que había un evidente entusiasmo para escuchar al Señor
(Lc 5:1). Y ¿esto ilustra tu actitud al abrir tu Biblia día tras día? En los tiempos
apostólicos (y durante muchos años después) las únicas copias de las Escrituras
eran las copiadas a mano, y normalmente, en las reuniones de las iglesias, había
una persona que leía y los demás escuchaban. Si se hace con cuidado y
reverencia y con el deseo de obedecer – el Señor promete bendición – lee de
nuevo el ver. 3

Para que otras personas puedan oír el evangelio, tiene que haber (de parte de
algunos/todos) un gran esfuerzo (Colosenses 1:24), y también Pablo hace
referencia a ello en el v. 10 de la lectura de hoy. ¿Estás dispuesto a hacer un
“gran esfuerzo” para que el evangelio llegue a otros? Para algunos es
literalmente ir, físicamente; para otros es apoyar la obra del Señor
generosamente con sus finanzas; y para todos es vivir intensamente el evangelio
día tras día en el mini-mundo dónde el Señor nos ha sembrado.

“Ya hemos hecho esto y… no funciona” – fue la primera reacción de los
discípulos (Lucas 5:5)– y ¡¡nosotros podemos ceder a la tentación de imitarles!!
Sea como sea, tenemos que bogar mar adentro para pescar – es urgente y con
consecuencias eternas. Creo que este año 2013 va a implicar un paso adelante
muy significativo. Pero hemos de reconocer que “sin Él nada podemos hacer” que
tenga valor. ¿De acuerdo?

El Señor nos llama a obedecerle. A veces no comprendemos todas las
implicaciones – pero esta no es nuestra responsabilidad. Hemos de obedecer y
punto. Adán no lo hizo y seguimos sufriendo las consecuencias. Pero ¿puedes
imaginar lo que pasaría dentro y fuera de nuestra iglesia si todos nos pusiéramos
de acuerdo para hacer este nuevo año un avance concentrado de obedecer la
Gran Comisión (Mateo 28:19-20) y llevar el evangelio a los que se pierden?

Jueves 10 de enero Juan 15

“[Jesús] cuando terminó de hablar, dijo a Simón:
Sal a la parte más profunda y

echad vuestras redes para pescar.”
(Traducción Biblia de las Américas Lucas 5:4)


