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Lucas 15:32

“Mas era necesario hacer fiesta
y regocijarnos, porque este tu
hermano era muerto, y ha revivido;
se había perdido, y es hallado. ”

Horario de reuniones

Todos los domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 Viernes 20:30

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

¡¡¡BIENVENIDA!!!
Si nos visitas hoy, ¡¡seguro que no eres el único!! No obstante,. si fueras el único, nuestra
bienvenida sería también 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.
Hoy vamos a estudiar una de las parábolas más famosas que enseñó nuestro Señor Jesucristo.
Historia que todos conocemos – pero hoy vamos a considerarlo en una forma nueva – la Biblia
es así: siempre nueva, siempre viva, siempre eficaz para retarnos y
ayudarnos a cambiar.
¿Puedo animarte a escuchar con mucho cuidado y para ver si tienes que
cambiar tu actitud en relación con algo o alguien? – haz el cambio, creo que
valdrá la pena.
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.

Eduardo
Suscripción

¿Te gustaría recibir gratuitamente este boletín por e-mail? Sólo tienes que enviar
un e-mail a boletin@iglesiasalou.es poniendo en asunto: Suscribirme.

BUENAS NOTICIAS TV
El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos
alrededor de las 9:15h. en La 2 de TVE. Además, el Canal
Internacional de TVE emite este programa vía satélite para todo
el mundo.
Puedes ver aquí todos los programas emitidos en Buenas
En on-line clic aquí
Noticias TV desde enero de 2009:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

PREDICACIONES ANTERIORES
Si quieres ver o escuchar las últimas predicaciones
Impresionante
panal creado
en un internet.
techo
puedes
hacerlo
desde
La dirección de la iglesia
En On-line hacer clic aquí
es:
http://www.iglesiaprotestantesalou.es
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“La parábola de los hijos perdidos”
Si no tuvieras la referencia bíblica (Lucas 15) ¿adivinarías cuál sería la parábola a
estudiar? Confieso que cuando Josué me envió una nota – ¡¡ al principio no sabía de qué
estaba hablando hasta ver la cita bíblica!!
En la Bienvenida en la página 2 digo: Hoy vamos a estudiar una de las parábolas más
famosas que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Historia que todos conocemos – pero hoy
vamos a considerarlo en una forma nueva – la Biblia es así: siempre nueva, siempre viva,
siempre eficaz para retarnos y ayudarnos a cambiar.
¿No es esto cierto? Cada vez que abro la Biblia y empiezo a leer con cuidado para
meditar en lo que leo, siempre me encuentro con cosas nuevas, nuevas preguntas,
nuevos retos y, con frecuencia, ¡¡nuevas cosas que no entiendo!! Me parece que esto
último es muy positivo:
*·te hace recordar que “no lo sabes todo”, sino que estás en el proceso de ir
aprendiendo;
*·te hace estar “expectante” al poder ir descubriendo nuevas cosas la próxima vez que
abres la Biblia
* te hace dependiente del Espíritu Santo para que te vaya llevando a la verdad y luego
* te hace consciente de la obligación de obedecer lo que la Biblia señala
* te hace adorar al Señor al volver a considerar Su inmenso amor y gracia
Te animo a contestar las preguntas preparadas (página 6) y sacarás todavía más
provecho si puedes compartirlo en un Grupo Pequeño. Y, a la vez, una pregunta básica:
¿Con cuál de los dos hijos perdidos te identificas con más claridad? ¿Qué
cambios debes hacer – qué cambios quieres pedir que el Señor te ayude
a conseguir?
La vida cristiana no es nada aburrida - ¡¡siempre hay algo nuevo para
aprender y…… para compartir!!
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier

Dios sabe lo que hay en nuestros corazones.
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Podemos ir al grano.

DIACONÍA DE MINISTERIOS
¿Dónde estás hoy?
¿Qué tal tu resultado de la pequeña encuesta de
la semana pasada? Sí, ya sé que el caminar en
el Padre no tiene nada que ver con las
matemáticas. No obstante dejando a un lado
esto en lo que estamos de acuerdo, ¿tienen las
preguntas sentido para ti?, ¿has considerado
las respuestas que diste?, ¿hay áreas en tu vida
que vale la pena considerar seriamente? Las
líneas que siguen y según las respuestas dadas
pueden ayudarte con mayor o menor acierto a
reconocer dónde estás hoy en tu relación con Él
aunque … de hecho tú probablemente ya lo
sepas. Recuerda que no se trata de ver si eres
un buen o mal creyente, sólo de empezar a
orientar tus velas en tu servicio para Cristo.
25 puntos o más 8 Un propósito centrado
De acuerdo con tus respuestas eres consciente de los puntos fuertes que Dios te dio y
del propósito o propósitos específicos que se te han encomendado. Gozas de una vida
equilibrada en Él a la vez que experimentas una plenitud en Cristo y una realización
duraderas. Buscas anhelantemente el vivir rendido a Dios, por lo que puedes encontrar
la libertad en tu papel de siervo/a del Señor. Intencionadamente eres consciente y
ejercitas tu responsabilidad hacia las personas a las que también das cuentas, lo que te
anima y te da fuerzas para mantenerte fiel a los planes y el diseño de Dios. El invertir en
la vida de los demás es una actitud constante en ti. Tu plan maestro es el de poder
desarrollar al máximo los dones y las capacidades que Dios te concedió. Experimentas
la profunda certeza de que realmente estás verdaderamente viviendo la vida que se
supone que debes vivir.
Si te encuentras dentro de este grupo te animo a seguir sirviendo como ya lo haces,
especialmente siendo ejemplo en Él para todos nosotros, y a afirmar Su propósito en ti.
De 15 a 25 puntos 8 Un propósito dividido
Según tus respuestas, tu propósito de honrar a Dios con lo que Él te concedió parece un
poco difícil de llevar. Tus fortalezas en Cristo, de alguna manera, te son confusas,
posiblemente debido al hecho de que hayas querido abarcar mucho en otras áreas de tu
vida, (algo que, por cierto, creo que podemos admitir que nos pasa a todos). No obstante
hay ocasiones en las que aunque sientes que estás usando tus dones para la gloria de
Dios, en realidad se trata realmente de asuntos, emociones y deseos personales que
todavía deben ser rendidos delante del Señor con el fin de que vivas la vida que Él ha
pensado para ti. Tu responsabilidad para con los demás podría no ser lo firme y duradera
que Dios, (y tú), desearías. Realmente deseas “invertir” en otros, pero de momento te
ves con la incapacidad de comprometer tu tiempo. En relación a tus objetivos en Él,
tienes en mente unos cuantos pero no has pensado cómo ponerte manos a la obra para
desarrollar un plan e ir completando el propósito que se te asignó. Como resultado
sueles experimentar una plenitud de gozo intermitente y efímera en el Padre en el

tiempo. No en todas las ocasiones sientes que estás viviendo la vida que sabes que Él
desea para ti, pero indudablemente anhelas saber realmente cuál es.
Si te encuentras aquí, el tercer curso de discipulado “Descubriendo mi ministerio” sin
duda puede ayudarte a tener mayor claridad en relación a las fortalezas que Dios te dio y
el propósito específico por el cual çEl te creó.
Menos de 15 puntos 8 Un propósito por descubrir ()
De acuerdo con tus respuestas te encuentras bastante confuso/a en relación al propósito
específico en Dios que tienes en la vida. Tienes la impresión de no tener certezas en
cuanto a quién eres en Él y por qué y para qué te creó el Señor. Desconoces tus puntos
fuertes que Dios te concedió. En cuanto a tu caminar con el Señor, la rendición plena y el
servicio no son temas que por el momento consideras desarrollar. De alguna manera no
te sientes seguro siendo responsable y, menos, tener que dar cuentas a los demás.
Invertir en la vida de otras personas actualmente no es una prioridad en tu vida. En
resumen, presientes que tu vida en Cristo no es lo suficientemente equilibrada que te
gustaría que fuese. Ves bastante lejos la propia realización personal y satisfacción plena
en el Padre, al menos por el momento. En tu interior admites una falta de plan o ruta de
crecimiento personal espiritual, parece que muchas veces tengas la impresión de que
sobrevives simplemente.
Muchas personas hemos caminado muy confusas por la vida. Si te encuentras aquí, creo
que es bueno empezar dando gracias al Señor por poner el deseo en ti de crecer en Él, de
manera que puedas encontrar claridad y ganar confianza en Cristo al ir ganando el
espacio en tu vida. Un estudio profundo del curso “Descubriendo mi ministerio” también
podría ser una ayuda fantástica en tu caminar con el Señor.
Te animo pues a unirte a la aventura de descubrir tu ministerio. La idea es
poder animarte y ayudarte a descubrir tus fortalezas en Cristo pero
también a equiparte y entrenarte para saltar la barrera y lanzarte a esa
tremenda hazaña que es servir al Gran Maestro. Anunciaremos pronto las
fechas para realizar el curso “Descubriendo mi ministerio”.
Créditos: Rees E. “Shape: finding and fulfilling your unique purpose for
life”. Ed. Zondervan.

Pau Verdú

DOS + U
Bon dia i bon any a tots, os recordo que dissabte dia 26 de les 9 fins
les 11h farem, si Déu vol, la trobada d’homes “Dos+U” comentarem
com ens ha anat les Festes, i esmorzarem junts, podeu portar
invitats que seran benvinguts.
Benediccions.
Joan Casanovas
Joan Casanovas

MADRES LACTANTES
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”.

Cumpleaños:
20 Ene
20 Ene
20 Ene

Eduardo Giménez
Isidoro González
Eric Rovira Preciado

21 Ene
21 Ene

Valentina Safta
Sergio Sabin

Nota: Si deseáis que vuestros nombres
aparezcan aquí, o hay algún error, enviad un
correo a Paco (pacoc@tinet.org)

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

PREGUNTAS PARA INVESTIGACIÓN
1.- ¿De qué forma te apartas de Dios?
2.- ¿En qué eres legalista e intentas ganarte tu salvación?
3.- ¿Qué cosas juzgas de los demás?
4.- ¿Cómo intentas vivir la realidad de la salvación?
5.- ¿Qué te supone que lo vas a heredar todo?
6.-¿Vives consecuentemente a esta realidad?
7.- ¿Qué parte resaltarías de la predicación?
8.- ¿Te impactó algo del texto?
9.- ¿Cómo se puede pasar del conocimiento al hecho?

INTERCAMBIOS

PEs un intercambio con una iglesia de Belfast para juventud. [29-7 al 17-8 Belfast-Salou]
PLa beca hay que pedirla con nombre y fotocopia de DNI o pasaporte antes del 28 de
Enero por lo que necesito estos datos para el 27 de este mes.
PTodo aquel que no me dé los datos para esa fecha no tendrá posibilidad de acceder a
dicha beca.
PLas plazas son limitadas, y se le dará preferencia según el orden de inscripción.
PEl precio es de: 195 €, en el caso de que no recibamos la beca de la UE se devuelve el
dinero o se paga el total del viaje que sube a unos 450 Euros
PLas tres semanas tanto en Belfast como en Salou incluyen comida y
alojamiento. Las actividades son evangelísticas.
PEdades de 15 a 30 años.
PSe harán actividades para financiar lo que cuesta el viaje (cada iglesia
por separado)
PPara más información josuegm@hotmail.es
Josué García 6

Lecturas: Lucas 15:11-32
Mensaje:

(a cargo del pastor Dr .Josué García)

“La parábola de los hijos perdidos”
1. El contexto

2. Dos formas de perderse

3. La forma de ser hallado

CONFERENCIA
EL DIVORCIO: ¿PROBLEMA O SOLUCIÓN?
Qué nos aporta la Biblia en cuanto a la ruptura matrimonial y qué repercusiones
psicológicas y emocionales acarrea a los cónyuges y a los hijos.
Acargo de Ester Martínez (Psicóloga)
Domingo 27 de enero a las 19:00horas.
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el pastor Dr. Josué García
Tema del año: “Boga mar adentro, para pescar….” (Lucas 5:4)

Lunes

21 de enero

Lucas 15:11-32

EEste pasaje es una mina. ¿Ves algo que no hayas visto antes? ¿Has
sido realmente hallado? Mira las preguntas de los grupos pequeños en
la página 6, puedes comenzar a estudiarlas.
Martes

22 de enero

Mateo 12:1-13

A¿Existen tradiciones, usos y costumbres de nuestra iglesia, vida y
cristianismo que se opongan al señorío de Dios en nuestras vidas y al
avance de Su reino? Los principios de la Ley están por encima de los
detalles específicos de ésta, ¿buscamos los principios en nuestro
estudio de la Biblia?
Miércoles

23 de enero

Lucas 18:9-29

AComo buenos cristianos y ciudadanos ¿miramos a alguien por
encima del hombro? La humildad es una característica del cristiano, y
delante de Dios no cabe otra actitud, ¿Qué cosas nos llevan a
enaltecernos? Al joven eran las riquezas, ¿Qué nos sobra para ser
simplemente como niños?
“[Jesús] Al terminar de hablar, dijo a Simón:
“Sal a la parte más profunda [o boga hacia lo hondo]
y echen sus redes para pescar [Lit. una redada]
(Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy --- Lucas 5:4)

Jueves

24 de enero

Salmo 1

A ¿Qué diferencia hay entre el varón bienaventurado y justo el hijo
mayor de la parábola de los hijos en Lucas 15:11-32? Hay una
progresión en el Salmo 1:1 andar, estás en el camino, sentarse en la
silla. ¿En qué parte del camino estamos en nuestros pecados más
acuciantes? También hay una progresión en la relación con Dios
¿describe tu vida espiritual?
Viernes

25 de enero

Salmo 2

ALos hijos de Dios tienen la promesa de una heredad indescriptible,
v.8 sólo hay que pedir para recibir, ¿eres ya hijo del Dios Altísimo?

