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“Porque el Señor vuestro Dios
es Dios de dioses y Señor
de señores, Dios grande,

poderoso y temible,
que no hace acepción de

personas, ni toma cohecho;
que hace justicia al huérfano

y a la viuda; que ama también al
extranjero dándole pan y vestido. ”

“Porque el Señor vuestro Dios
es Dios de dioses y Señor
de señores, Dios grande,

poderoso y temible,
que no hace acepción de

personas, ni toma cohecho;
que hace justicia al huérfano

y a la viuda; que ama también al
extranjero dándole pan y vestido. ”

Deuteronomio 10:17-18Deuteronomio 10:17-18



¡¡¡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 te damos la bienvenida a la celebración delAniversario de laAsociación
Eluzai… el brazo de la obra social de nuestra iglesia. El cuidado a los pobres
(ejemplificado en la Biblia por las frecuentes referencias a las viudas y
huérfanos) es una de las maneras de cumplir el “Segundo Mandamiento” de
“amar al prójimo”. Espero que la meditación y las distintas intervenciones
esta mañana sean de ayuda en tu camino de fe.

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
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SUPLEMENTO DOMINICAL

Tal como decimos en la “Bienvenida” en la página 2 el cuidar al pobre es una de las
maneras de cumplir el “Segundo Mandamiento” de amar al prójimo; sin olvidar que el
PRIMER mandamiento es amar a Dios con toda nuestra fuerza y alma. Es debido a la
relación íntima entre los dos mandamientos que el segundo tiene sentido y razón de ser
– tal como el pastor Josué explica en su enseñanza esta mañana: El servicio al prójimo
refleja el Carácter de Dios, se deriva del amor a Dios y transmite el amor de Dios.

Tantas veces, en parte debido a los problemas acuciantes en los cuales están viviendo,
muchas personas no pueden “ver a Dios” y con gran dificultad pueden imaginar el gran
interés personal que Dios tiene en la vida de cada ser humano. Por medio de la
Asociación Eluzai (y otras parecidas), personas necesitadas pueden empezar a tener
una nueva dignidad y un nuevo aprecio de otros y, poco a poco, hasta quizás puedan
desarrollar una nueva confianza en Dios mismo.

Dios, como Creador, nos ha dado instrucciones claras de cómo debemos
comportarnos los unos con los otros y, a la vez, promete que nos ayudará a cumplir las
instrucciones que nos ha dado - ¡¡puedes confiar en Su ayuda!!

Desde aquí queremos dar las gracias a los muchos miembros de nuestra iglesia que
semana tras semana dedican tiempo y esfuerzos para “hacer más visible el cuidado de
Dios” a las personas que tienen diversas necesidades.

Pero, ¿me permites apuntar algo más? Todos, de una forma u otra, somos
“necesitados”. Necesitados de una palabra de ánimo, de protección de
abusos, de oración, de recibir una sonrisa o alguna muestra de bondad.
Agradezco a las personas que vienen a la iglesia ya dispuestas a buscar
a alguien para compartir una palabra de nuevos ánimos. Todos somos
frágiles por dentro – y menos mal que Dios es nuestra fuerza (nuestro
“Eluzai”).

Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor) Eduardo Bracier

Presentación de la memoria de Eluzai y
acto de reconocimiento de voluntarios.

Será
día 24 de febrero a las 11:30

HOY

Margarita Barrios



Cumpleaños:

SERVICIO CRISTIANO

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 al Dr. Josué
Garcia y su esposa Vanessa como 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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MAÑANA

I. :
1. :

2 :

3 :

4 :

II. :
1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :
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Preparación para el servicio

Manera de servir

Conversión

Separación

Gratitud

Consagración

Con todo el corazón

Con integridad y verdad

Con ánimo voluntario

Con regocijo

Con humildad y lágrimas

Con fidelidad

Con vigilancia

Con amor

porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
1ªTesaonicensesl. 1:9

Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis
lo inmundo;Y yo os recibiré, 2ª Corintios 6:17

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipensesl 4:6

Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8

¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Eterno tu Dios,
que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma; Deuteronomio 10:12

Ahora, pues, temed al Señor, y servidle con integridad y en
verdad; ... Josué 24:14

...reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y
con ánimo voluntario; porque el Señor escudriña los corazones de todos, y entiende todo
intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; ... 1º Crónicas 28:9

Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo.
Salmo 100:2

sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas
lágrimas,... Hechos 20:19

Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a
Daniel en lo relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él
era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6:4

firmeza y fe: Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.
1ª Corintios 16:13

: Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1ª Corintios 16:14

III. :
1 : ...
2

3

4

Recompensas del sevicio
Honra
Benevolencia

Protección

Júbilo

Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26

: La benevolencia del rey es para con el servidor entendido;
Proverbios 14:35

: Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de
quien soy y a quien sirvo Hechos 27:23

: he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón... Isaías. 65:14 Armand Martínez



BLOG

Laura

Hemos cambiado el aspecto de nuestro :
y

añadido nuevos contenidos en la forma de
páginas. Este sitio tambiçen incorpora el logotipo
y el diseño corporativo de la

.

Si aun nonos has visitado sigue los enlaces. Nos
gustaría, también, recibir tus comentarios al respecto.

blog

asociación Godly
Play España

http://godlyplayespain.blogspot.com.es/

Desde el equipo multimedia seguimos trabajando para que podáis llevaros a
casa todas predicaciones, para volver a escucharlas, guardarlas como
estudios bíblicos o regalarlas a alguien.

Os informamos que ya tenéis disponibles en la librería los CDs y DVDs de la
última serie de predicaciones "La generosidad", impartida por nuestro pastor
Eduardo Bracier. Estan a la venta en la librería de la iglesia. Toda la serie, tanto
en audio como en vídeo, cuesta 4 euros. Si las queréis, lo mejor es reservarlas
escribiendo un correo electrónico a indicando
vuestro nombre y el número de juegos de vídeo o audio que vais a querer.

Estarán también en la librería el DVD y el CD del concierto del Coro Gospel de
Navidad. Si queréis también podéis reservarlos en
El DVD vale 4 euros y el Cd 2 euros.

Un saludo

davidlaprida@gmail.com

davidlaprida@gmail.com

El equipo multimedia

CD’s y DVD’s

DVD: LIBROS SIN PALABRAS
Después de mucho trabajo y un largo proceso de
producción, el cuarto DVD de Carlos Martínez “Libros sin
palabras” ya está disponible. El dvd tiene una duración de
55 minutos y contiene, además, 50 minutos de material
extra: show adicional, entrevista, introducción
a cada pieza, lecturas de su libro, " "
y galería de fotos.
El menú del dvd está disponible en 7 idiomas:
inglés, alemán, francés, español, italiano,
portugués y portugués de Brasil.

La publicación oficial será el 7 de noviembre con las cubiertas en
alemán y en inglés. Las cubiertas en los otros cinco idiomas se
publicarán a primeros de diciembre.
El dvd se puede adquirir en la página oficial de Carlos Martínez donde,
asimismo, encontraréis una detallada descripción del dvd y la lista de piezas que
contiene incluyendo la tentadora Caja de bombones.

making of

http://www.carlosmartinez.es/#/es/catalogue/books-without-words-dvd/

Carlos Martínez



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

error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)
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26 Feb Dalia Cassalino
28 Feb David Safta
29 Feb Miguel Altés
29 Feb Israel Mas
29 Feb Paloma Contreras
1 Mar Miguel Martinez

1.- ¿Por qué es bendecido el pobre en la Biblia?

2- ¿Qué nos impide servir a otros?

3- ¿Debería haber un equilibrio entre el servicio a otros y el

servirse a uno mismo y a los suyos?

4- El tipo de atención y educación que tenemos que dar a

nuestros hijos, hoy en día, requieren casi todo nuestro

tiempo, ¿somos capaces de ayudar a otros que no sean

nuestra familia inmediata?

5- ¿Hay un conflicto entre proteger nuestras vidas y a los

nuestros y ayudar, servir y hospedar a aquellos que lo necesitan?

6- ¿Nos da reparo e incluso asco relacionarnos con drogadictos, sin techo,

prostitutas, alcohólicos, indigentes…? ¿Nos atrevemos a saludarlos,

abrazarlos, tocarlos…? ¿Qué hacía Jesús con los leprosos?

7- Siempre nos sentimos que tenemos que hacer más, pero de sentirlo a

hacer más hay un gran paso, ¿qué paso vamos a tomar?

PREGUNTAS PARA INVESTIGACIÓN

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

Cumpleaños:

Versículo de memoria para el mes de febrero:
Adult s,@ 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
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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)

Próximo domingo

Ester Martínez

3 de marzo a las 19:00horas.

EL PRÓXIMO DOMINGO

Lecturas: Deuteronomio 10:12-22

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Josué García)

“El servicio al prójimo ”
1.- El servicio al prójimo refleja el Carácter de Dios

2.- El servicio al prójimo se deriva del amor a Dios

3.- El servicio al prójimo transmite el amor de Dios



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) Esta semana: La Pobreza y Jesús

Lunes 25 de febrero 2ª Corintios 8:1-15

Martes 26 de febrero Lucas 4:14-44

Miércoles 27 de febrero Lucas 6:20-36

Viernes 1 de marzo Lucas 14:7-34
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�
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El dueño y Señor del universo se empobreció hasta el punto de no tener un
techo ¿cómo nos ha enriquecido esto? ¿Por qué pide Pablo que haya igualdad
entre ellos y los hermanos en Jerusalén? ¿de qué manera ofrendamos?

Jesús fue enviado a los destituidos, pero tenemos la tendencia de
sentirnos mejor alrededor de gente de clase media y celebrar que se unan a
nuestra iglesia. ¿Estamos traicionando el llamado del Señor? El oprimido
suele recibir más abiertamente el mensaje de esperanza, ¿cómo estamos
llegando a ellos?

¿Por qué son bienaventurados los pobres? ¿Cuánto damos sin esperar
nada a cambio? A pesar de la crisis muchos seguimos teniendo mucho (en
comparación con los pobres de verdad); es imposible leer la Biblia y no
sentir una denuncia continua a nuestra forma de vivir.

¿Cómo se llega al equilibrio entre el no disponer de dinero y el estar
angustiados por ello? Si pensamos en cuáles serían nuestras peores
pesadillas, podremos examinar cuáles son nuestras prioridades, haz el
ejercicio por un momento. ¿Dónde estamos acumulando tesoros?

Pocas veces he invitado a alguien que no me pudiera invitar de vuelta,
¡cuántos tesoros nos estamos perdiendo en el cielo! Siento casi miedo de
introducir a alguien en mi casa que pueda convertirse en una demanda
continua... Aunque los discípulos de Jesús no tenían nada para nosotros es
casi imposible vivir de esta manera, ¡Señor ayúdanos!

Jueves 28 de febrero Lucas 12:13-40

“[Jesús] Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón:
—Lleva la barca hacia aguas más profundas,

y echen allí las redes para pescar.
(Nueva Versión Internacional --- Lucas 5:4)


