
PROGRAMA DOMINICAL

27 de enero de 201327 de enero de 2013

Lucas 5:4Lucas 5:4

C
/P

er
e

G
al

és
1

(S
al

o
u

)

www.IglesiaProtestanteSalou.es

“Boga mar adentro y
echad vuestras redes

para pescar”

“Boga mar adentro y
echad vuestras redes

para pescar”

L
a

p
es

ca
m

ir
ac

o
lo

sa
,m

o
sa

ic
o

d
el

si
g

lo
V

I,
S

.A
p

o
lli

n
ar

e
n

u
o

vo
(R

av
en

n
a)

It
al

ia
.

95
x1

30
cm

F
ra

g
m

en
to

.



¡¡¡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 han pasado las primeras semanas del nuevo año. ¿Cómo han ido las –
“Resoluciones del Nuevo Año”? ¡!! Esta mañana vamos a volver a
considerar un relato que nos desafía a mirar este año, no con temor, sino con
confianza – pero hay unas condiciones que vamos a considerar también esta
mañana. ¡¡Espero que sea útil!!

Eduardo

¡¡¡BIENVENIDA!!!

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



27 de enero de 2013
¡¡¡BOGA MAR ADENTRO…¡¡i
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SUPLEMENTO DOMINICAL

¿Te has dado cuenta de que volvemos a “predicar el mismo mensaje que al
principio del año”?

Bueno realmente no es el mismo – aunque el bosquejo es muy parecido, pero he
pensado que nos conviene volver a considerar un milagro que hizo tanto impacto
en la vida de Pedro y los otros primeros discípulos que, a partir de aquel momento,
lo dejaron todo para seguir a Jesús.

La situación laboral de Pedro y los demás era muy diferente a la nuestra hoy, pero
creo que hay unos principios que son válidos en cualquier momento de la historia
de la humanidad y también en cualquier momento de nuestra historia personal. Mi
oración es que podamos ver estos principios y las oportunidades que los
acompañan para que este año signifique un año de verdadero avance en la vida
personal de cada uno y también en la vida de la iglesia.

como hemos ido anunciando, iniciamos una serie de gran
importancia: “ ”. Cada uno recibirá un cuaderno para
trabajar durante el culto en sí. Algunos podrían decir: “He hecho este cursillo ya” y
otros podrán decir: “Esto es MUY sencillo”. Sí, el propósito es que podamos
aprenderlo todos para que seamos capaces de explicarlo a cualquier otra
persona… ¡¡es una manera de ir respondiendo al reto: “Boga mar adentro”. Ven el
domingo próximo para aprender cómo puedes ayudar a otros a conocer 3 cosas
fundamentales de la fe bíblica. ¡¡Va a ser tremendo!!

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

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo

El domingo próximo,
Los símbolos de la Salvación

Eduardo Bracier (Pastor) Eduardo Bracier

Para encontrar tus prioridades en tu vida

debes examinar tus excesos.



Cumpleaños:

DIACONÍA DE MINISTERIOS
El llamamiento de Dios

1ª Timoteo 1:12
.

Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio

“Tu llamamiento”, como dijo Meister Eckhart* a los clérigos
de sus días, “no te puede hacer santo; aunque tú sí que
puedes hacer santo a dicho llamado”. No importa lo
humilde que pueda ser ese llamamiento, un hombre santo
puede convertirlo en un llamamiento santo. El llamado al
ministerio no se trata de un llamado a la santidad, como si
por el mero hecho de servir dicho ministerio santificara
más al hombre. Más bien, el ministerio es la llamada al
hombre santo, aquel que fue hecho santo mediante algún
otro camino por la misma mano del Señor.

El verdadero orden es el siguiente: Dios hace al hombre
santo por medio de la sangre, el fuego y una disciplina
penetrante. Es entonces cuando Él llama al hombre para que realice un servicio
determinado, y el hombre que es santo, santifica a su vez dicha obra.

Todos y cada uno de nosotros, a la luz del pasaje mencionado, deberíamos considerar
nuestra vida para comprobar si estamos limpios de todo pecado, enteramente rendidos
a la completa voluntad de Dios y llenos del Espíritu Santo. Es entonces cuando no
seremos conocidos por lo que hacemos, sino por lo que somos. Serás primeramente un
hombre o una mujer de Dios y después todo lo demás que seas.

Oración: Padre, ayúdame a mantenerme centrado en la persona que Tú quieres que
sea, no importa lo notable o insignificante que sea la tarea que me hayas encomendado.
Amén.

Créditos: TozerA.W. “Christian leadership”. Ed. Eggert.

(*) Meister Eckhart fue un dominico alemán (S. XIII y XIV), conocido por su
obra como teólogo y filósofo y por sus escritos. La característica principal
de la teología de Eckhart es la fertilidad de Dios, de cuya sobreabundancia
de amor procede el Hijo; esta sobreabundancia, es origen también de la
creación del mundo.

Créditos: TozerA.W. “Christian leadership”. Ed. Eggert.

Pau Verdú

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

Se ha decidido cambiar las llaves de la puerta de entrada
y de la sala cúltica. Quien necesite una llave deberá
pedirsela a Carmelo Sena (diacono en funciones de
edificios y jardines)

CAMBIO DE LLAVES

Carmelo Sena



Estáis tod@s invitados previa inscripción por
a Gregorio Sánchez o Laura Rísquez a las

próximas formaciones para conocer o profundizar en
el método o durante el año
2013 y estas serán: a las 9:30 / a
las 18:30/ a las 9:30/ a las 18:30/

a las 19:00/ a las 9:30.

( cuestion
de espacio)

Joc Sagrat Godly Play
10-febrero 14-abril

12-mayo 9-junio
13-octubre 10-noviembre

Laura

FORMACIÓN

Gregorio Sánchez

IV Encuentro Godly Play en SALAMANCA
Hola Iglesia de Salou:
Os recordamos que el próximo tendremos nuestro

del método
El encuentro tendrá lugar en Salamanca.
Un grupo de nuestra iglesia va a ir, así que si alguien más se anima que se ponga
en contacto, lo antes posible, con nosotros, porque la reserva de plazas de avión
y de hoteles se están agotando.
Os recordamos que nuestra iglesia es Sede Social de la Asociación Nacional, y
que 7 de las 16 personas fundadoras pertenecen a la iglesia.
Actualmente contamos con un número pequeño de socios, así que también os

animamos a serlo, la cantidad oscila entre 25 o 35 euros al año.
Con ello no te comprometes a asistir a las reuniones ni a las
jornadas anuales, sólo a dar tu apoyo a la asociación.
Si conoces algo del método, o eres simpatizante, te animamos a
ser socio/a.
MINISTERIO INFANTIL http://www.IglesiaProtestanteSalou.es
Teléfono: 977 35 22 00 -- Laura Rísquez

2 de marzo IV Encuentro
Nacional Joc Sagrat o Godly Play.

Laura

Este primer mes del año hemos retomado de nuevo las clases de CEIBI con dos
asignaturas muy interesantes:
-- por Mª Jesús Poblador. [Lunes]
-- . por Pau Verdú. [Viernes]
Las clases son a las 20:30 horas.
Si os interesa alguna de estas asignaturas estáis invitados a asistir GRATIS a
las clases. Creo que es una buena oportunidad para aprender sobre temas
relacionados con la Biblia y la Iglesia que normalmente no son
tratados en las predicaciones.
Si tenéis alguna duda o deseáis preguntar no dudeis en contactar
conmigo.
977 31 33 73 --- carles.serres@gmail.com

Coordinador de la Extensión de CEIBI en Salou

DERECHO ECLESIÁSTICO EVANGÉLICO
TEOLOGÍADE LAEVANGELIZACIÓN - MISIONOLOGÍA

Carles Serres Merino

CEIBI: REANUDACIÓN DE CLASES

Carles Serres



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

correo a Paco (pacoc@tinet.org)
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28 Ene Gerson Harnetty
28 Ene Nahia Parra Petit
28 Ene Liccis Oramas
29 Ene Francesc Pérez
29 Ene Lucas Heimann
31 Ene Juan José García
31 Ene Jordán Roig
31 Ene Manolo Sánchez
3 Feb Salvador Ballesteros

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

HOY: ÚLTIMO DÍA
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Esun intercambio con una iglesia de Belfastpara juventud. [29-7 al 17-8 Belfast-Salou]
La beca hay que pedirla con nombre y fotocopia de DNI o pasaporte

por lo que necesito estos datos para el 27 de este mes.
Todo aquel que no me dé los datos para esa fecha no tendrá posibilidad de acceder a
dicha beca.
Las plazas son limitadas, y se le dará preferencia según el orden de inscripción.
El 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
Las tres semanas tanto en Belfast como en Salou incluyen comida y
alojamiento. Las actividades son evangelísticas.
Edades de 15 a 30 años.
Se harán actividades para financiar lo que cuesta el viaje (cada iglesia
por separado)
Para más información

antes del 28 de
Enero

josuegm@hotmail.es Josué García

29-ene Carles & Merce 13
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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 (Psicóloga)Ester Martínez 27 de enero a las 19:00horas.HOY

ESTA TARDE:

Lecturas: Lucas 5:1-11

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

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

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.- Unos resultados (6-11)

Trasladado al 3 de marzo



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 28 de enero Lucas 5

Martes 29 de enero Hechos 17

Miércoles 30 de enero 1ª Corintios 3

Viernes 1 de febrero Génesis 12
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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 pronunciado 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 por escuchar al Señor (Lc 5:1). Y
¿esto ilustra tu actitud al abrir tu Biblia día tras día? Vemos en el capítulo de hoy cómo hubo
diferentes reacciones a la predicación de Pablo. La gente en Berea son un ejemplo para
nosotros hoy… y el versículo 11 vale la pena aprender de memoria o, por lo menos, aprender de
su actitud e imitarles. ¿Qué te parece?

Para que otras personas puedan oír el evangelio tiene que haber (de parte de
algunos/todos) un gran esfuerzo (Colosenses 1:24). Pablo aquí habla de que somos
colaboradores todos juntos – cada uno a su medida,- para que otros oigan claramente el
evangelio. Y, ¡sorpresa sorpresa! también nos llaman “colaboradores con Dios”. ¿No
transforma nuestra actitud para vivir intensamente el evangelio día tras día en el mini-
mundo donde el Señor nos ha sembrado?

“Ya hemos hecho esto y… no funciona” – fue la reacción primera 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 ¿realmente somos capaces? Pablo
contesta con letras mayúsculas: “TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE”
(13). ¿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. Abraham seguramente no
entendía todas las implicaciones de salir de su casa en Ur de los Caldeos (algunos proponen
que era el alcalde de la ciudad – la Biblia no nos lo dice pero, si fuera así, su obediencia es
todavía más impresionante). Pero gracias a Dios que quiso obedecer (con sus fallos y todo) y
así, por medio de él, todas las familias de la tierra han sido bendecidas – por la llegada del
Salvador. ¿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 31 de enero Juan 15

“[Jesús] Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón:
—Ahora ve a las aguas más profundas y echa

tus redes para pescar.
(Nueva Traducción Viviente --- Lucas 5:4)


