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“...todas las veces que
comiereis este pan,

y bebiereis esta copa,
la muerte del Señor anunciáis

hasta que él venga”
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y bebiereis esta copa,
la muerte del Señor anunciáis

hasta que él venga”

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.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 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 iniciamos una serie sobre “Los Símbolos de la Salvación”. Muchas
personas nos preguntan qué creemos y por qué hacemos distintas cosas, por
lo tanto, durante tres semanas. queremos explicar unos aspectos que
esperamos que puedan ser de utilidad.

Hoy se le entrega un cuaderno y rogamos que lo vuelvas a traer contigo el
domingo próximo... ¡¡¡con un bolígrafo!!

Eduardo

¡¡¡BIENVENIDA!!!

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

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

2.- ¿Pudiste apuntar todas las “respuestas”? ¿Queda alguna
duda?

3.- ¿A quién crees podrías enseñar el mismo curso una vez
terminado el ciclo que durará las tres próximas semanas?

una
PREGUNTAS PARA INVESTIGACIÓN

Versículo de memoria para el mes de febrero:
Adultos, adolescentes y niñ s@

“Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,
un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos,

por todos y en todos", Efesios 4:5-6

Estáis tod@s invitados, previa inscripción a Gregorio Sánchez
o Laura Rísquez (cuestion de espacio), a las próximas
formaciones para conocer o profundizar en el método

el próximo domingo 10 de febrero a las
9:30 AM.

Joc
Sagrat o Godly Play

Especial Godly Play

Gregorio Sánchez
Laura



LOS SÍMBOLOS DE LA SALVACIÓN (primera )parte
Hace varios años produjimos unos “Cursos Básicos de Discipulado” con el
propósito de explicar, de forma sistemática, lo que vemos en la Biblia para que
podamos progresar en nuestra vida cristiana. Porque es evidente que Dios espera
que vayamos conociéndole cada vez más para que “seamos transformados de
gloria en gloria… por el Espíritu Santo” (2ª Corintios 3:18)

También el apóstol Pedro nos enseña que esto implica un esfuerzo por nuestra
parte. Escribió diciendo: “vosotros también, por esto
mismo, a virtud ( “virtud” significa: una correcta manera de vivir);
a la virtud, …” (2ª Pedro 1:5). El crecimiento cristiano implica
voluntad, implica empeño, implica el sincero deseo de conocer (y disfrutar más) a
Dios.

Todos tenemos, con sus más y con sus menos, interés en el ejercicio físico – y la
Biblia nos dice que tenemos que cuidar y usar adecuadamente nuestro cuerpo
puesto que, para el creyente, es el “templo del Espíritu Santo”. No obstante el
mismo San Pablo dijo: “porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero
la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la
venidera. (1ª Timoteo 4:8)

Por lo tanto te animo a asistir, tomar apuntes y luego, investigar (durante la
semana) los pasajes bíblicos que señalamos y ¡¡¡saca mucho provecho!!

Pero, una pregunta importante: ¿Por qué lo hacemos en esta forma durante 3
semanas? Es que tenemos 2 metas:

1.- Explicar lo que la Biblia dice referente a unos temas de gran importancia – para
que todos los sepan

2.- ¡¡Explicarlo de tal forma que cada persona en la congregación pudiera
explicarlo a otra persona!

Por este motivo estamos imprimiendo más copias para que cualquier
miembro de la congregación pueda coger una copia adicional para
explicarlo a otro. ¿Qué te parece? Dispuesto a empezar a
“discipular” a otro?

Tuyo por el gran amor de Cristo

poniendo toda diligencia
ñadid a vuestra fe

conocimiento

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

3

NOCHE DE ALABANZA
Noche de Alabanza (Sábado ) organizada por el
grupo de Jóvenes yAdolescentes .
Empieza a las 19.00 y será acompañado de café y pastas.

9 de Febrero

para toda la iglesia

Josué García



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)
NOTA: aunque señalamos unos pocos versículos, muchos encuentran útil leer todo el capítulo

señalado. Pero, de todos modos, para estas próximas 3 semanas animamos también
el estudio de los versículos señalados en el cuaderno: “Los Símbolos de la Salvación”.

Lunes 4 de febrero 1ª Corintios 11:1 y 17-34

Martes 5 de febrero 2ª Pedro 1:1-15

Miércoles 6 de febrero Romanos 5:1-11

Viernes 8 de febrero Romanos 12:1-13
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¿Queda claro los abusos que había en la iglesia en Corinto – debido al conocimiento
defectuoso de lo que Cristo (y los apóstoles) enseñaron? ¿Estás dispuesto a hacer el
esfuerzo para asegurarte de que no tienes un conocimiento defectuoso del evangelio?

Le fue muy importante para Pedro lo de animar a sus lectores a “poner TODA diligencia
para añadir a su fe el conocimiento” (5). Y por su parte afirma que “También yo procuraré con
diligencia que, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de
estas cosas.” Y así escribió 2 “largas” cartas. Hay que recordar que Pedro no era tan “erudito
como Pablo, y escribir (o dictar) le habría costado mucho más. Pedro vio la importancia de
“añadir a la fe conocimiento” ¿estás dispuesto a poner todo tu empeño de “añadir a tu fe
conocimiento”?

La participación en la “Mesa del Señor”, “Comunión”, “Partimiento del Pan” o “Santa Cena”
enfatiza nuestra unión con Cristo, y también nuestra identificación con Él. Implica nuestro
ferviente deseo de agradarle en todo – todo lo que pensamos, decimos y hacemos – como una
respuesta frente la inmensa y eterna generosidad de Él hacia nosotros.

La participación en la “Mesa del Señor”, “Comunión”, “Partimiento del Pan” o “Santa Cena”
enfatiza nuestra unión con Cristo y también con los demás miembros del Cuerpo de Cristo
que, en aquel momento, están también participando con el pan y el vino. Somos muchos – pero
usamos un solo pan para hacernos recordar de este hecho.

La respuesta adecuada a la generosidad de Dios hacia nosotros es una entrega gozosa y
total a Él para el resto de nuestra vida. Y ¿cómo se ve esto? En nuestras actitudes (4-5) y en
nuestro servicio hacia los demás que incluye alegría (8) y “fervientes en espíritu” (11) [¿qué
significa esto para ti?] y “constantes en la oración” (12)

Jueves 7 de febrero 1ª Corintios 10:16-33

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

correo a Paco (pacoc@tinet.org)

3 Feb Salvador Ballesteros
4 Feb Cristina Aragonés
4 Feb Antonio Avellaneda
4 Feb Manuel Martinez
4 Feb MªDolors Puig
4 Feb Saray Burillo Aparicio
5 Feb Carlos Brazier
5 Feb Raúl Cacho
6 Feb Josué Ballesteros
9 Feb Paco Castells
9 Feb Luisa Mestre
9 Feb José Mora
10 Feb Paulo Jorge de Souza
10 Feb Rosario Arós

4-feb Juan & Francisca 35
6-feb David & Sandra 11

8-feb Alberto & Marisela 28
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