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Lucas 8:39

Jesús le dijo:
“Vuélvete a tu casa,
y cuenta cuán grandes
cosas ha hecho Dios
contigo.”

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 también 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.
Hoy terminamos con nuestros estudios sobre “Los ‘8’ mandatos del Señor. Y el
domingo próximo –domingo de Ramos- vamos a celebrarlo (a las 11:30) con el
Concierto del Coro Góspel de nuestra iglesia.
El Viernes santo, tendremos un culto especial a las 20:30 horas.
¡¡¡Estamos entrando en un período de mucha importancia desde el punto de
vista doctrinal para el cristiano - ¡¡¡disfrútalo con nosotros!!! Uno de los temas
esta mañana es “Celebrar la presencia del Señor” – esto podemos hacerlo (como
cada día) con gran alegría.
Si tienes cualquier pregunta, o si quisieras hacer un cursillo sobre “Los Símbolos de la Salvación” –
acércate a la Mesa de Bienvenida y nos pondremos en contacto contigo. Hasta el domingo próximo.
Eduardo

PREPARADOS PARA SERVIR
El domingo pasado se repartieron los diplomas
de los que han seguido los dos años de
Preparados para servir.
Si estás interesado en hacer los cursos ponte
en contacto con Cristina Aragonés.

Horario de reuniones

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

Conferencia:
“¿Qué ocurrió después del Viernes santo?”
Domingo 31 de marzo 2013(Resurrección)
Conferencia:
“Pruebas científicas de la Resurrección”
(con la participación de un Jurado Popular)

Domingo 7 de abril 2013

Todos ellos a las 11:30

“Concierto:
Coro Góspel de Salou”
Domingo 24 de marzo 2013 (Ramos)

“LOS ‘8’ MANDATOS DE CRISTO” III
Tres mandatos más, y cada uno con su importancia para una vida cristiana equilibrada:
Celebrar la presencia del Señor, Ofrendar y Testificar. Una de las promesas más
animadoras de los labios de Cristo es la de Su presencia con nosotros, siempre. Pero
¡no debemos separar esta promesa de su contexto! Promete Su bendita presencia
como respuesta a ¡nuestra obediencia! Jesús dijo: “Id y predicad el evangelio… y he
aquí Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” Mateo 18:20
¿Qué implica esto para nosotros hoy? Que siempre podemos contar con Su bendita
presencia en cada circunstancia. ¡¡Fantástico!! ¿No? Pues… depende. Me explico:
Si estamos en tiempo de prueba, de soledad, de tristeza o tentación, etc. podemos
contar con Su ayuda para poder vivir por Él “como Dios manda”. Podemos recibir la
fuerza para reaccionar bien y glorificarle. La lujuria (o la codicia) se ha definido como "la
segunda mirada." Con la presencia de Cristo a nuestro lado – Él nos podrá dar toda la
fuerza para NO mirar la segunda vez!
Pero, ¿y si “miramos la segunda vez”? El Señor está a nuestro lado en aquellos
momentos también. Y si seguimos “mirando”, si vamos cediendo, perdemos Su
bendición, perdemos Su protección y, lo que es tan importante, daña terriblemente
nuestro testimonio (tercer tema de esta mañana).
¿Vale la pena perder el gozo de Su presencia? F Definitivamente NO.
Así, ¡¡disfruta del hecho de que tu Salvador está a tu lado en cada
momento!! Y también mientras cantas, escuchas esta mañana, …
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier

FACEBOOK

El Facebook de la iglesia llega a más de 20 países y las publicaciones llegan a más
de 1000 personas por semana. La mayoría de gente que lo consulta son personas
de entre 25 y 45 años, mayoritariamente mujeres.
http://www.facebook.com/pages/Iglesia-Protestante-de-Salou/327355970618962

Cumpleaños:
18 Mar
19 Mar
20 Mar
22 Mar
23 Mar
23 Mar
24 Mar
24 Mar

Ismael Altés
Gelson Ferreira
Ana Pérez
Pau Campaña Ceballos
Cesc Pérez
Marta Jiménez
Marta González
Natalia Eberhardt

Aniversarios:
18-mar Daniel & Patricia 13
19-mar Armand & Merce 30
19-mar Josep & Montserrat 26
20-mar Pau & Cristina 25
22-mar Pau & Laura 16
Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan
aquí, o hay algún error, enviad un correo a Paco
3
(pacoc@tinet.org)

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

18 de Marzo

2ª Pedro 1

EDios, al mandarnos amar, está expresando Su propio carácter, puesto que Dios es amor. Ahora
bien, obedecer este mandato de Cristo no es oneroso para el cristiano de verdad porque, por la
gracia de Dios, ha sido incorporado en la misma familia de Dios por adopción. Por lo tanto, siendo de
Su familia, “compartimos Su naturaleza” (v.4). Amar entonces es algo natural para el que está en
Cristo. Y el apóstol Juan (mañana) nos señala un peligro…
Martes

19 de marzo

1ª Juan 4

A… “El que no ama, no ha conocido a Dios” (8). (véase lo que dijimos ayer).
A Vemos ejemplificado de forma tangible el eterno amor de Dios al fijar nuestra atención en Cristo
(9) y como consecuencia reconocemos la realidad del v. 19 “Nosotros le amamos a Él, porque Él nos
amó primero”. Dios tomó la iniciativa. Le estás agradecido ¿verdad que sí? Y ¿cómo lo vas a
demostrar hoy? F ¿Encuentras la respuesta en el v. 11? Piensa en alguna forma práctica de expresar
esto… hoy.
A en el v. 10 la frase “en propiciación…” es una referencia a los sacrificios del AT. Podemos entender
mejor el v. si después de las palabras “Su Hijo” leemos: “para que, ofreciéndose en sacrificio,
nuestros pecados quedan perdonados”
Miércoles

20 de marzo

Efesios 4

AAquí tenemos un montón más de maneras prácticas de mostrar un amor genuino.
A tenemos el v. 32 en la pared de la entrada de la iglesia, (¿lo has visto?) pero está relacionado con el
v. 31, y éste con el v. 30. Y el v. 30 está en relación con el 29
Jueves

21 de marzo

Gálatas 6

A Aunque el v. 5 dice “cada uno llevará su propia carga” de cómo vive la vida cristiana y cómo cuida a
los demás; el v. 2 nos enseña cómo debemos interesarnos en los problemas de los otros. Ojalá que
pudiéramos resolver todos los problemas (económicos, etc., etc., etc.) de los demás pero, haciendo
todo lo que podamos (exigido en el v.10), llega el momento en que lo único que podemos hacer es
“estar al lado”; “llorar con los que lloran”. Tal como hizo nuestro Señor… y orar fervientemente a
favor de nuestro hermano.
Viernes

22 de marzo

Juan 5

ALos judíos que habían estado esperando durante tantos siglos la venida del Mesías ¡¡no lo
reconocieron cuando llegó!! Había varias razones, pero una es, sin duda, que no cumplían la
instrucción del v. 39.
A El aviso es claro para nosotros: si no nos sumergimos en “la Palabra” tendremos el peligro de no
reconocerlo cuando está “presente” – permitiendo algo “incomprensible” en nuestras vidas

RETIRO EN COMA-RUGA
Los próximos días 17 al 19 de mayo se celebrará el retiro de mujeres
de la FIEIDE en Coma-Ruga.
La conferenciante será nuestra hermana ESTER RODRIGUEZ, con
el tema, "VIVIR EN LIBERTAD"
Si estáis interesadas en ir, debéis hablar con Marisol para que os
diga cómo reservar la plaza.

Marisol Álvarez

