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Músical Gospel define un estilo de música espiritual basada habitualmente en la
versión más “pura” del soul y generalmente cantada por coros que realizan una
variedad de armonías. Tiene su origen a mediados del XIX en el comercio
transatlántico de esclavos africanos en contacto con el cristianismo en América. El
góspel comenzó a cantarse en los campos de trabajo de algodones por los esclavos,
éstos adaptaron sus cánticos espirituales a su nueva situación y los utilizaban
como forma de ánimo, códigos para escaparse y su nueva fe en Jesucristo. La
rápida asimilación de la fé en Jesús se debió principalmente por su mensaje de
libertad, resistencia en el martirio, consuelo, esperanza de una mejor vida, espíritu
de superación e igualdad de todos los humanos. Los esclavos de forma muy
temprana formaron iglesias cristianas protestantes donde el góspel se implantó
como música para la alabanza, primeramente llamada Jubilees (donde una parte de
la congregación “preguntaba” y el resto “contestaba” con armonías) y a partir de
1930 derivó en el término gospel donde prospera en iglesias hasta hoy. El carácter
comercial y como denuncia social del gospel ha tenido también una gran
importancia en la lucha por los derechos civiles y en la evolución de la música
americana como el rock de Elvis Presley y la música de James Brown y Aretha
Franklin.

El término gospel significa evangelio, y evangelio significa “buenas noticias”. La
buena noticia para los esclavos y miembros de las iglesias era y sigue siendo que se
puede restablecer la comunicación con el Dios creador a través de la fe en
Jesucristo. Fe en que la muerte no es el
final sino el principio de una vida eterna
con Dios, gracias a que su Hijo Jesucristo
murió en nuestro lugar y venció la muerte
para siempre. La alegría contagiosa de la
música góspel se basa en que esta
comunicación se establece no después de
la muerte sino desde el momento que
entendemos y adoptamos esta fe.
Esperamos que esta alegría te inunde a ti
en esta mañana. ¡Gracias Por Venir!

Josué García (Pastor)
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ORDEN DEL CONCIERTO

1. Kumbaya (Tradicional arr. Anna Wiborg)
2. Alto y exaltado (Joseph Pace II arr.

Carol Cymbala)
3. He reigns (Kirk Franklin)
4. I long to love (J. Terrell & J. Brown)
5. Halleluya, You're Worthy to be Praised

(Judith McAllister & Steven A.
Taylor)

6. Gloria (Anita Watkins-Stevens)
7. Más que a nada (Lamar Campbell)
8. Yo amo a Dios (Richard Smallwood)
9. Mi pastor (Kurt Carr)
10. Oh happy day (Tradicional)

Kumbaya Senyor Kumbaya
Oh Déu Kumbaya

Estem cantant Senyor Kumbaya
Estem ballant Senyor Kumbaya
Estem cridant senyor Kumbaya
Estem pregant senyor Kumbaya

1.- KUMBAYA (Ven aquí) [ ]Come by here

2.- ALTO Y EXALTADO

Alto y exaltado en la tierra eres tú
Tu nombre alabo Dios

Señor, te adoro
Señor, exaltado tú.
Tu nombre alabo Dios

¡Te alabo Dios!



Cumpleaños:

Nuestro Dios es un Dios asombroso, Él reina desde el alto cielo,
con sabiduría, poder y amor, nuestro Dios es un Dios asombroso.

Vull veure la teva glòria, tu m'has donat la victòria,
La por has tret de dintre meu, jo t'estimo tu ets el Senyor i Déu.
Ningú ens detendrà. NO! Satanàs no ens guanyarà. NO!
Vine ho celebrarem plegats.

El Señor reina.
¡Por siempre y siempre!

3.- ÉL REINA (He reigns)

Bendice al Señor, oh alma mía,
y todo lo que hay dentro de mí

Deseo amar
Adorar a tus pies,
alzar mis manos a ti,
postrarme en tu presencia,
reverenciamos tu nombre Señor
Exaltar tu santo nombre,
tu nombre proclamaré,
alzo tu nombre en alto,
para acercarme a tu presencia

4.- DESEO AMAR (I long to love) 5.- Aleluya, Eres digno de alabar
(Halleluya, You're Worthy to be Praised)

Aleluya, eres digno de alabar

Alzo mis manos, te alabo Señor,
postro mi cabeza, te honro Señor

Aleluya, eres digno de alabar

Aleluya, eres digno
Aleluya, alabamos tu nombre
Aleluya, tan digno
Aleluya, Señor te exaltamos



Gloria, exaltamos tu nombre, oh Señor.
Dios poderoso, Padre eterno, Consejero, Príncipe de paz.
Dios poderoso, te alabamos por tu Regalo de amor,
Jesucristo.
Te alabamos, hiciste un camino para mí.
¡Vamos a alabarle!

6.- GLORIA

A Ti mis manos alzo en total adoración, al rey en majestad
pues tú eres Dios y nadie más.
Has hecho Tú mis nubes despejar y te puedo a ti cantar.
Quiero hoy decir que yo más que a nada te amo a Ti.

Abrazado a Ti, Tú eres refugio en tempestad,
Se fueron los demás, Tú quedaste junto a mí,
jamás amor igual yo conocí. Quiero hoy decir que yo
más que a nada te amo a Ti.

Jesús te amo, te adoro con mi alma.
Señor te digo, más que a nada yo te amo a Ti.

7.- MÁS QUE A NADA

Yo amo a Dios
Mi llanto oyó
A mi dolor se unió
Problemas en la vida habrá
Yo acudiré a sus pies

¡Yo acudiré a sus pies!
¡Me postraré a sus pies!

8.- YO AMO A DIOS ¡Oh happy day!
¡Oh happy day!
Cuando Jesús lavó,
Cuando Jesús lavó,
¡Oh happy day!
¡Oh happy day!
Él me enseñó a
luchar y orar,
¡luchar y orar!
Y vivir gozoso
cada día,
¡cada día!

10.- OH HAPPY DAY
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El Señor es mi Padre, mi Pastor,
Sé que nada más me faltará.
Es mi Padre, me sostiene,
Sé que nada más me faltará,
Oh, oh, oh. Sé que nada más me faltará

Me hace recostar en paz en bellos verdes prados,
Él restaura mi alma, me guiará a reposadas aguas,
Gracia y misericordia por siempre a mí me seguirán
Y en la casa de Dios viviré por siempre,
Lo haré.

El Señor es mi Padre, mi Pastor,
Sé que nada más me faltará.
Es mi Padre, me sostiene,
Sé que nada más me faltará,
Oh, oh, oh. Sé que nada más me faltará

Al pasar por el valle de la muerte y dolor
Conmigo Tú estás.
En presencia de mis enemigos
Una mesa Tú prepararás.
Gracia y misericordia por siempre a mí me seguirán.
Y en la casa de Dios viviré por siempre,
Lo haré.

Dios suplirá
¡Mi Dios, Dios suplirá!

Sé que nada más a mí me faltará
Sé que nada más me faltará

El Señor es mi Padre, mi Pastor,
Sé que nada más me faltará.
Es mi Padre, me sostiene,
Sé que nada más me faltará,
Oh, oh, oh. Sé que nada más me faltará

9.- MI PASTOR
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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

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

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

24 Mar Marta González

24 Mar Natalia Eberhardt

25 Mar Flori Singla

27 Mar Elisa Sánchez

30 Mar Daiana Safta
Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan aquí,

o hay algún error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)

Cumpleaños:

Conferencia:
“Pruebas científicas de la Resurrección”

Domingo
(con la participación de un Jurado Popular)

7 de abril 2013

Conferencia:
“¿Qué ocurrió después del Viernes santo?”
Domingo (Resurrección)31 de marzo 2013
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30 Mar David Simi

30 Mar Elico Casalino

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

DOS + U
Molt bones a tothom, us recordo que el farem, si
Déu vol, l’esmorzar d’homes “Dos+U” des de les 9h. fins les 11h. podeu
portar algun amic o veí, algú que vulgui saber més del Evangeli de Salvació,
que tots nosaltres ja gaudim gràcies a Ell. Us esperem. Fins aleshores.
Benediccions.

dissabte dia 30 de Març

Joan Casanovas
Joan Casanovas



LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por Michael Hernetty

Lunes 25 de marzo 1ª Pedro 1

Martes 26 de marzo 1ª Pedro 2

areté

Miércoles 27 de marzo 1ª Pedro 3

zelotes

28 de marzo 1ª Pedro 4

multiforme, multicolorido y diversas

Viernes 29 de marzo 1ª Pedro 5
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Nuestra salvación es ¿pasada, presente o futura? Cualquier predicador,
por ejemplo Pedro, dirá que las tres son respuestas correctas, y este
capítulo lo ilustra bien. Fuimos rescatados (v.18), estamos obteniendo la
salvación ahora (v.9) y aguardamos la salvación en el tiempo postrero (v.5).

La palabra (virtudes) en v.9 es muy interesante. Lo usaba mucho
Aristóteles para hablar de la vida buena y equilibrada. En el NT conlleva la
idea de lo intrínsecamente bueno o excelente (Fil.4:8, 2ª Ped.1:3,6). Frente
a un mundo hostil a la persona de Dios, hemos de declarar que Dios es bueno.
¿Difícil? Sí, pero siempre puedes empezar hablando de de lo que ha hecho
por ti (v.10).

Me gusta el v.13 donde supone que nosotros estamos siguiendo el bien. La
palabra aquí es del bien, normal para un discípulo de un Dios bueno
(ver ayer). Pero es un reto: ¿soy celoso para hacer el bien hoy?

Existe una relación curiosísima entre 4:10 y 1:6 donde Pedro usa la misma
palabra para decir . Combinando los
dos versos en una paráfrasis podemos decir algo así: “Dios ha dado a su
iglesia ministerios de todo tipo para ayudar en situaciones de todos los
colores.”

Earle apunta aquí que Jesús es el buen pastor (Sal 22, Jn 10), el gran
pastor (Sal 23, Heb.13:20) y el príncipe de pastores (Sal24, 1ª Ped.5:4).
Credenciales impresionantes que le hacen digno de mi confianza hoy. Por
eso hoy echo toda mi ansiedad sobre él (v.7).

Jueves

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

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

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

RETIRO EN COMA-RUGA


