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“sepultados con él [Cristo] en el
bautismo, en el cual fuisteis
también resucitados con él,

mediante la fe en el poder de Dios
que le levantó de los muertos”

“sepultados con él [Cristo] en el
bautismo, en el cual fuisteis
también resucitados con él,

mediante la fe en el poder de Dios
que le levantó de los muertos”

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 investigamos que el segundo símbolo de la salvación: . Para
muchos de nuestros invitados el acto de bautismo, tan diferente a lo que han
visto (¡¡y han experimentado!!), les llama mucho la atención. Lo que
intentamos hoy es mostrar, de la enseñanzas de Cristo y de Sus apóstoles, la
importancia de este acto.

Espero que sea de útilidad. Si tienes alguna pregunta, ya sabes: con toda
confianza.

el bautismo

Eduardo

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

Horario de reuniones

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

El sábado habrá una calçotada en la iglesia.
Quienes queráis asistir, día 10 , se vender n
los tikets.
PRECIO: eu. por persona. Habla con Marisol.

16 de febrero

10,00

HOY de febrero á

Marisol Álvarez

CALÇOTS

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



EL BAUTISMO
¿Realmente es importante? ¿Es imprescindible para la salvación?

La respuesta a la primera pregunta es: Sí

La respuesta a la segunda pregunta es: Sí y No, depende.

Depende según como definimos la pregunta. Me explico.

El bautismo, entre otra cosas:-,

Significa mi identificación con Cristo.

Significa que estoy de acuerdo con el hecho de que soy pecador y que he
entendido que Cristo murió para librarme de la pena eterna del pecado y
darme el perdón total.

Significa que comprendo que, por la obra de Cristo en la cruz y Su obra
en mí, soy parte de Su familia.

Significa que ha habido un cambio de orientación en mi vida y en mi
relación con Dios y que todo es gracias a Su gracia.

También significa que con Su ayuda voy a serle fiel durante todos los días
de mi vida - hay un compromiso por mi parte durante mi vida para Su
honra y glroia, vivir "como Dios manda".

Obviamente, a la vez reconozco que, sin duda, voy a fracasar muchas veces en mi
intento de serle fiel, pero mi compromiso incluye mi promesa de volver a Él con
sincero arrepentimiento pidiendo (otra vez) Su perdón, como un hijo
que busca la reconciliación con su Padre.

Por lo tanto: "La respuesta a la segunda pregunta es: Sí y No,
depende. Depende de cómo definimos la pregunta" ¿Estarás de
acuerdo conmigo?

Tuyo por el gran amor de Cristo
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Eduardo Bracier (Pastor) Eduardo Bracier
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El próximo mes de mayo, tendrá lugar el retiro anual de mujeres de la FIEIDE.
Quienes queráis asistir, reservad estos días: . Os rogamos
que no lo dejéis para última hora

Fecha límite: 10 de abril.

INSCRIPCIONES: - -

Tel. 977654996 - 617866636

Marisol

17,18 y 19 de mayo

HABITACIÓN DOBLE: 83 eu.
Os seguiremos informando...

mariadelosoles@gmail.com

Marisol Álvarez

RETIRO SEÑORAS

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



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)

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 11 de febrero Mateo 3

Martes 12 de febrero Juan 3

Miércoles 13 de febrero Hechos 1

recibieron

Viernes 15 de febrero Hechos 8
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Toda generación o pueblo se siente atraído por individuos altamente piadosos y
espirituales, y viven al margen del ajetreo de la sociedad: Juan el Bautista, San Francisco,
Santa Teresa, Gandhi, el Dalai Lama… Pero Juan tenía una misión concreta y un mensaje
concreto (v.2) ¿debería ser éste nuestro mensaje? ¿Por qué se bautizó Jesús por su primo?

Para nacer de lo alto (de nuevo) hay que nacer del agua y del Espíritu (estos riman:
/ údatos / pneúmatos], por lo que no están necesariamente en orden), pero ¿es
indispensable el bautismo para el nuevo nacimiento? v.22 ¿Dónde estaban los bautizados por
los apóstoles en la cruz?¿Te bautizaste y has desaparecido?

v.5 Lo importante no es el agua del bautismo sino lo que representa y el acto de obediencia
y testimonio. ¿Estás bautizado?

v.41 ¡Los que la palabra fueron bautizados! ¿Qué significa entonces el v.39?

v.12 ¿Cuándo se es una persona hombre y mujer a los ojos de Dios para tener la completa
capacidad de tomar esta decisión? v.36 ¿Hay algo que te lo impide?
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Jueves 14 de febrero Hechos 2

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

correo a Paco (pacoc@tinet.org)

10 Feb Paulo Jorge de Souza
10 Feb Rosario Arós
11 Feb Ana García
11 Feb Oscar Armendariz
12 Feb Moisés Herreros
16 Feb Ruth Tortajada
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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

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


