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www.IglesiaProtestanteSalou.es

“Si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos

de toda maldad. ”

“Si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos

de toda maldad. ”

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

1ª Juan 1:91ª Juan 1:9



¡¡¡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.

Hasta el domingo próximo.

,. ,
también

Hoy terminamos la serie sobre “Los Símbolos de la Salvación”. Si has perdido los estudios
anteriores puedes buscarlos en nuestra página web – así
poder rellenar los espacios en blanco en el cuaderno que has recibido al entrar en la iglesia
esta mañana.

Esperamos que estos estudios hayan sido de utilidad en tu andar espiritual. Si
tienes cualquier pregunta – ruego que te sientas con total libertad de preguntar
en la Mesa de Información/Bienvenida o, si prefieres habla conmigo
directamente – estoy para ayudar en lo que pueda ... cuenta conmigo.

Eduardo

www.IglesiaProtestanteSalou.es y

¡¡¡BIENVENIDA!!!

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

DOS + U
Hola a tots, el proper dissabte dia farem, si Déu vol,
l’esmorzar d’homes des de les 9 fins les 11h. es el dia ideal per invitar
a algú que vulgui rebre la Paraula del Evangeli de Crist, si no tens a
ningú per convidar es igual, pots venir sol i acompanyar-nos, que
com sempre tindrem una xerrada col·loqui de algun tema actualitat.
No to perdis es una oportunitat per conèixer-nos una mica mes tots,
això ens ajudarà a que Nostre Senyor ens beneeixi.
Benediccions en Crist, Joan Casanovas.

23-Febrer

Joan Casanovas

REUNIÓN ADMINISTRATIVA
Todos los miembros oficiales (inscritos) de la iglesia Betania de Salou están
convocados a la próxima REUNIONADMINISTRATIVA
En la cual

se informará de la liquidación económica de 2012 y del presupuesto del año
2013

se dará paso a la consideración de la confirmación de la invitación del Dr.
Josué Garcia y su esposa Vanessa como futuros pastores en nuestra iglesia.
Fecha: lunes para un tiempo de oración y a las 20:30
para la segunda parte

.

25 de febrero a las 20:00
.
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LOS SÍMBOLOS DE LA SALVACIÓN (tercera parte)
Hoy, al llegar al final de los tres estudios – me parece que tenemos que hacer un balance:-

Uno puede estar más o menos de acuerdo con lo enseñado acerca de la (o
Comunión o Partimiento del Pan = ¡¡hay distintos nombres dados en la Biblia); o acerca
del (el estudio de la semana pasada). Pero cuando llegamos al estudio de hoy
– hay poco espacio para ideas opuestas…

Cristo fue muy radical: decía que estamos con Él o estamos en contra de Él. Somos de Él o
no tenemos ninguna relación con Él. Somos Sus discípulos o somos Sus adversarios. O
somos “amigos de Dios” o somos “enemigos de Dios”.

Entonces, ¿Cristo fue muy intolerante? Propongo que no se trata de intolerancia sino de
claridad. Él sabía muy bien la crueldad de Satanás, autor del pecado, y el daño que él
había causado a la humanidad. También Cristo sabía lo que Él iba a sufrir personalmente
para redimir a cada ser humano que pone su fe y confianza en Él para su salvación eterna.

Por lo tanto, ahora “está a la puerta y llama; si alguno oye Su voz y abre la puerta” el
Salvador del mundo promete que entrará en él y, poco a poco, le transformará totalmente.

Ruego que tengamos una cosa muy muy clara. Dios muestra Su inmensa gracia al llamar
a la puerta, porque si no llamara no oirías nunca Su voz para abrir la puerta. Pero este
hecho, a la vez, implica 2 cosas:

1.- si has oído Su llamada – es TODO debido a Su gracia. Debes sentir y vivir una viva
gratitud constante hacia Él

2.- Si le oyes llamar hoy no dudes ni por un instante – corre y abre - ¡¡no
está “obligado” a llamar una segunda vez!!

Ahora bien, este “corre y abre” no significa que debes tomar la decisión de
seguir a Cristo a la ligera. Él mismo ha dicho que debemos pensarlo bien,
muy bien. Y después, toma la decisión correcta, y serle fiel – para el resto
de tu vida

Tuyo por el gran amor de Cristo

Santa Cena

Bautismo

Eduardo Bracier (Pastor)
Eduardo Bracier
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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

Godly Play España.
Ya tenemos una nueva página de Facebook:

http://www.facebook.com/GodlyPlaySpain

Godly Play

Laura

Presentación de la memoria de Eluzai y
acto de reconocimiento de voluntarios.
Será el próximo domingo

día 24 de febrero a las 11:30
Margarita Barrios



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 18 de febrero Jeremías 31

¿Qué te parece?
Martes 19 de febrero Isaías 53

Miércoles 20 de febrero Isaías 59

a.- pena
b.- poder

c.- presencia

Viernes 22 de febrero Apocalipsis 3
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especialmente los v. 1-7 y 11-14 y también los v 27-40 ¡¡¡son tremendos!!!
Dios lo ha dicho desde hace mucho tiempo: “con amor eterno te he amado” (3). ¿Puedes imaginar esto?

¡¡Has sido objeto de Su amor aún antes de Él iciera la creación del Universo!! Te ha amado con un amor
eterno, por lo tanto ¡¡debes ser de valor para Él!!!

especialmente los v. 6-7
Todos, sin excepción, hemos ido por el camino que se nos antoja, por el que hemos querido sin

referencia a nuestro Creador. Y como resultado nos hemos perdido. Por este motivo ha venido el
Salvador para buscarnos y salvarnos.

especialmente los v. 1-3
dijimos ayer “para buscarnos y salvarnos” pero ¿salvarnos de qué? Pues de las consecuencias eternas

de nuestro pecado. Nuestro pecado se ha constituido como una barrera, una división, una nube, entre
nosotros y Dios. La salvación de Dios implica que: nos ha salvado de la del pecado (de estar
condenado para estar lejos de Él por toda la eternidad); nos salva del del pecado (puede
ayudarnos a romper las cadenas del pecado en nuestras vidas ahora); y nos salvará de la
del pecado (al estar con Él para siempre)

especialmente los v. 1-19 y 25 (Nota: en los apuntes es el v. 25 no el v. 23)
Proverbios es un libro fabuloso y muy práctico. El Dr. Billy Graham decía que cada joven debería leer 3

salmos y un capítulo de Proverbios ¡¡todos los días!!
¿Hay alguna frase que te llame especialmente la atención?

especialmente los v. 14-22
Cristo habla (en figuras) a una congregación/iglesia que le está ignorando. Le han cerrado la puerta y

Él está fuera. En Su inmensa gracia llama, por si acaso alguien le prestara atención para “dejarle entrar”.
¿Has dejado que Cristo “entrara en tu vida”? Notemos que los que han “abierto la puerta” es únicamente
gracias al hecho de que Él tomó la iniciativa para llamar a la puerta. Sin este acto Suyo nunca habrías oído
Su voz. Como dice el himno (y la Escritura) “Salvos por pura gracia”.
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Jueves 21 de febrero Proverbios 16
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Nota: Si deseáis que vuestros nombres
aparezcan aquí, o hay algún error, enviad

un correo a Paco (pacoc@tinet.org)

18 Feb Armando Martínez
19 Feb Esteban Rosero
21 Feb Carmen Negrillo
22 Feb Ruth Guillen
23 Feb Vasile SaftaCu
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¿Quieres ser monitor/a titulado/a de tiempo libre?. Este año 2013 Juventud
para Cristo hará el curso en una iglesia en Tarragona.

: 180 euros.
Mayores de 18 años.
Fechas: , , , y .
Obligatoria la asistencia presencial.
Si deseas más información o estas interesado/a, llama a:

Precio total

9-10 marzo 6-7 abril 4-5 mayo 1-2 junio 15-16 junio

649 79 22 22Laura Rísquez

TÍTULO de MONITOR

Laura


