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“El escarnio ha quebrantado mi corazón,
y estoy acongojado. Esperé quien se
compadeciese de mí, y no lo hubo;
Y consoladores, y ninguno hallé.

Me pusieron además hiel por comida,
Y en mi sed me dieron a beber vinagre.”

“El escarnio ha quebrantado mi corazón,
y estoy acongojado. Esperé quien se
compadeciese de mí, y no lo hubo;
Y consoladores, y ninguno hallé.

Me pusieron además hiel por comida,
Y en mi sed me dieron a beber vinagre.”



¡¡¡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

Hoy volvemos a recibir a nuestros hermanos David y Margarita Burt. Muchos de nosotros
recibimos los Devocionales diarios Margarita Burt [devocionalesmargaritaburt2@gmail.com]
que tantas veces nos retan a pensar en una forma nueva (si no las recibes…
pues ¡¡aquí tienes el email para solicitarlas!!).

Y esperamos que esta mañana sea también otra oportunidad de “pensar de
nuevo” además de poder adorar de nuevo a nuestro Creador.

Eduardo

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



13 de enero de 2013

¡¡¡Elí, Elí, ¿lama sabactani?¡¡
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SUPLEMENTO DOMINICAL

¿No es cierto que muchas veces Dios permite (u ordena) cosas en nuestras vidas que no
acabamos de entender?

Tengo en mi mente una especie de estantería abierta, con unas cuantas cajas – también
abiertas. Cada caja representa una situación que no he entendido el “porqué”. A veces
son situaciones que he vivido yo, otras veces son experiencias que han vivido otras
personas (y también hay un montón de cajas que representan versículos bíblicos que no
entiendo o pienso que tienen que tener un significado más allá de lo obvio a primera
vista). O sea, una “colección” de cajas que son preguntas a las cuales todavía no he
descubierto las respuestas.

Al pasar el tiempo, y sin darme cuenta, voy colocando dentro de distintas cajas porciones
como piezas de un puzle. De vez en cuando bajo una caja miro dentro para ver si se han
unido todas las piezas o si falta alguna todavía. Si tengo las partes significa que ya he
descubierto/visto la respuesta a mi pregunta -- ¡¡¡magnífico!!! Otro caso resuelto. Si no,
vuelvo a colocar la caja en su sitio y sigo por la vida hasta una próxima investigación o
repaso.

¿Qué implica esto para mí? Un descanso tremendo – puesto que no me pongo nervioso
por las cuestiones que no entiendo (y ¡¡son muchas!!) – simple y tranquilamente las dejo
para la próxima consulta y, mientras tanto sé que mi Padre Celestial tiene todas las
respuestas y que, poco a poco, me irá revelando según mi necesidad y capacidad de
asimilar lo enseñado.

¡¡No estés frustrado con lo que no entiendes!!

Mark Twain, un famoso autor americano, una vez dijo: “No me preocupa
lo que no entiendo de la Biblia, me preocupa lo que sí entiendo”. Que esta
sea nuestra reacción también,

Hasta el domingo próximo.

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:

DIACONÍA DE MINISTERIOS
En el comedor de casa mi esposa y yo
tenemos una gran obra de arte colgada,
“Noche estrellada” de Van Gogh, (¡una
copia!). La verdad es que cuando la
observo me atrapa y me envuelve, llena
de vivos colores, estrellas, planetas que
parecen girar, montañas ondulantes como
el mar, es como si todas quisieran salirse
del lienzo y transformarse en realidad.
Para un artista cada obra es única. El
artista minuciosamente explora cada
rincón de su creación antes de darla por
terminada. Hay un Gran Artista, el Gran Maestro, cuya atención a los detalles y cuyo
interés en su creación van muchísimo más allá de cualquier otro artista que hayas
encontrado en un museo. La Escritura dice

La biblia también dice,
1ª Co. 12:7 PDT. ¿Qué quiere decir esto? Tu contribución constituye

aquel servicio único y especial por el cual, entre otras cosas, Dios te creó, un ministerio
que sólo podrás desarrollar. Si deseas descubrir tu misión y propósito en la vida
deberás primeramente mirar la obra de arte que Dios ha hecho que fueses. Una vez que
descubres quién eres, puedes entonces averiguar lo que Dios ha planeado para ti, la
manera especial en que te ha diseñado para que marques la diferencia en el mundo para
Él.
Sí, lo sé, suena bien y te llena de emoción, la cuestión es que quizá no ves que eres esa
gran obra de arte en la realidad de tu vida. Quiero que sepas que no eres el único que
piensa así. Durante mis años de servicio con los más jóvenes he trabajado con
muchísimas personas que tienen este mismo anhelo. He descubierto también que las
personas, de manera genuina, desean ser lo que Dios ha diseñado para ellas, así como
involucrarse en las obras a las que han sido llamados. Muchas personas simplemente
no tenemos las herramientas para llegar a ese conocimiento.
¿Aceptarás el reto de encontrar y llevar a cabo el propósito que se te ha encomendado?
Espero que desees lanzarte a esta gran conquista con emoción y gozo, confiado en la
maravillosa inspiración del Gran Artista. Todo camino tiene un comienzo. Hoy, si lo
deseas, puede ser el principio de tu viaje de descubrimiento. Antes de empezar, tómate
un momento para evaluar tu línea de salida. ¿Dónde te encuentras hoy, justo ahora, al
principio de tu aventura con Dios?
La lista de la página siguiente te ayudará a tener una respuesta. Lee cada afirmación e
indica tu estado actual marcando el número apropiado: 3=sí; 2=más o menos; 1=no.
Cuando termines suma todos los puntos. Importante: no se trata de describirte como
creyente, ni de evaluar tampoco tu madurez en Cristo. Puede que en este momento de tu
vida estés experimentado una situación difícil que necesariamente ocupe mucho de ti y
sinceramente no te permite la dedicación que tú desearías en relación a tu propósito, si
es así, déjalo para otro momento. Se trata sólo de ver en qué dirección puedes orientar
tus velas. Los resultados son sólo para ti.

“Te agradezco porque me hiciste de una
manera maravillosa; sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí.
Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Sal.
139: 14-15 PDT.

“El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para
beneficio de todos”

tú

“Noche estrellada” de Van Gogh



Tengo claro cuál es el propósito de Dios especifico en mi vida

Estoy actualmente ejercitando de manera práctica mis dones

Mi pasión, aquello que enciende mi corazón, está siendo utilizado
por Dios para ser canal de bendición a otras personas
Mis habilidades naturales están siendo utilizadas en el servicio
para otros
Mi manera de ser me está ayudando en el servicio a otras
personas
El propósito que se me ha encomendado se traduce activamente
en muchas de las experiencias y actividades de mi vida

Mi vida está completamente sometida a Dios

Mi actitud y acciones reflejan el corazón de siervo

Mi responsabilidad hacia las otras personas y el dar cuentas
a los demás es constante en mi vida

Mi agenda muestra claramente cómo invierto en otras personas

El plan para desarrollar el propósito de Dios en mí ya está en
marcha
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Total...
En las próximas semanas permanece atento al boletín. Te daré más
pistas para que puedas saber en qué lugar del mapa te encuentras.
Mientras tanto considera las palabras que el Gran Artista dice y desea
ver en ti. ¿Tienen sentido en tu mente y en tu corazón?

Pau Verdú

Créditos: Rees E. “Shape: finding and fulfilling your unique purpose for life”.
Ed. Zondervan

Ester Tebas Michael Harnetty

AUDICIÓN
Hoy a las 13:00 h habrá audiciones para

. Si estás interesad@ en cantar
con el coro Gospel habla con Ester
(669.95.23.08) o con Michael.

Todos sois bienvenidos.

Coro
Gospel Salou



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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15 Ene Mari Pelayo
15 Ene Cèlia Alvarez
19 Ene Raimundo de Gregorio
19 Ene Noemi Lara Torres
20 Ene Eduardo Giménez

1.-¿Puede una eternidad en la presencia de Dios compensar
cualquier sufrimiento?

2- ¿Qué esperanza hay para el que sufre sin fe?
3- ¿Cómo puede un cristiano responder (en palabra y acto)

ante el sufrimiento extremo de otro ser humano?

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

20 Ene Isidoro González
20 Ene Eric Rovira Preciado
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Lecturas: Mateo 27:45-50.

Mensaje: (a cargo del pastor Dr .David Burt)

“Elí, Elí, ¿lama sabactani?”
1 Tinieblas (Mateo 27:45).

2 Clamor a gran voz (Mateo 27:46).

3 Confusión sobre Elías (Mateo 27:47).

4 La bebida de vinagre (Mateo 27:48).

5 Confusión sobre Elías (Mateo 27:49).

6 Clamor a gran voz (Mateo 27:50a).

7 Muerte (Muerte 27:50b).

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 14 de enero Mateo 24

Martes 15 de enero Mateo 25

Miércoles 16 de enero Mateo 26

Viernes 18 de enero Mateo 28
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¿Es necesario el mismo aviso hoy del v. 4? ¿Por qué? ¿Cómo podemos
“protegernos” de cualquier engaño/engañador?

¿Cómo puedes cumplir el mandato divino del v. 42 (“Velar”) en tu lugar
de trabajo/estudios hoy… y mañana?

¿De qué maneras pueden verte como “prudente” (2) y “fiel” (21) las
personas con quienes trabajas/estudias hoy?

¡¡¡Qué día más glorioso nos espera el del v. 31!!! ¡Saborea cada palabra y
saborea también cada palabra del v. 34. Pero ¿qué implicará la frase:
“preparado para vosotros desde la fundación del mundo”?

¿Cuál es el versículo que más te impacta en este capítulo?
¿Tienes algún motivo para “llorar amargamente”? (75). Después de

llorar, levántate (sabiendo que Cristo perdona lo arrepentido) y
prosigue tu camino… con Él.

El tiempo del verbo griego (46) es aoristo, indicando que la acción ya
pasó. Cristo no sigue “desamparado” sino que "Dios estaba en Cristo
reconciliando al mundo consigo mismo” (2ª Cor 5:19).

¡Los fariseos tenían mejor memoria que los mismos discípulos (62-63)
y temían las consecuencias! ¿Cómo va tu memoria de lo que Dios te dice
por medio de Su palabra? ¿Valdría la pena llevar "un diario"?

Los primeros misioneros eran mujeres (7-8) y la instrucción sigue
igual hoy: “Id pronto y decid que ha resucitado”

… y podemos ir porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra
(18-19) ¿Qué te estorba el hablar con otros de la noticia más maravillosa
del mundo?

Jueves 17 de enero Mateo 27

“[Jesús] cuando terminó de hablar, le dijo a Simón:
—Lleva la barca a la parte honda del lago,

y echen allí sus redes, para pescar.
(Traducción Dios Habla Hoy Lucas 5:4)


