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Mateo 27:51

“Y he aquí, el velo del
templo se rasgó en dos,
de arriba abajo”

Horario de reuniones

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

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.
Si estuviste aquí el domingo pasado para el Concierto del Coro Góspel,
quisiéramos explicarte que hoy el servicio será más “normal” – así puedes
apreciar algo de lo que experimentamos cada domingo. Tiempo de cántico,
tiempo de lectura bíblica, tiempo de meditación y de oración. Espero que
tengas ganas de seguir siendo nuestro invitado de honor – nuestro VIP.
Pero, a la vez, quisiera advertirte que el servicio del domingo próximo
volverá a ser diferente a los acostumbrados. Lo explico en el Suplemento
Dominical. ¡¡Espero poder verte el domingo próximo también!!
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.

Eduardo
Suscripción

¿Te gustaría recibir gratuitamente este boletín por e-mail? Sólo tienes que enviar
un e-mail a boletin@iglesiasalou.es poniendo en asunto: Suscribirme.

BUENAS NOTICIAS TV
El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos
alrededor de las 9:15h. en La 2 de TVE. Además, el Canal
Internacional de TVE emite este programa vía satélite para todo
el mundo.
Puedes ver aquí todos los programas emitidos en Buenas
En on-line clic aquí
Noticias TV desde enero de 2009:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

PREDICACIONES ANTERIORES
Si quieres ver o escuchar las últimas predicaciones
Impresionante
panal creado
en un internet.
techo
puedes
hacerlo
desde
La dirección de la iglesia
En On-line hacer clic aquí
es:
http://www.iglesiaprotestantesalou.es

SUPLEMENTO DOMINICAL

31 de marzo de 2013

“LAS SIETE EVIDENCIAS…”
Hoy nos han cambiado la hora – hemos perdido una hora de sueño… en vez de
24 horas, hoy sólo tenemos 23. Esto en sí no es necesariamente de capital
importancia pero hay otras cifras que sí lo son. El número “siete” en la Biblia
implica “perfección, lo que es completo” y espero que el domingo próximo los
números del “uno” al “siete” tengan significado para ti. Me explico:
Hay muchas evidencias que van confirmando la creencia en la resurrección
literal del Señor Jesucristo. Evidencias que encontramos en los libros históricos
de aquel entonces y también en evidencias externas. Dios mediante quisiera
presentar en el culto a las 11:30 “7 evidencias que demuestran que no es
irracional creer en el resurrección de Cristo.”
Quisiera animarte a invitar a tus amigos a acompañarte el domingo próximo. Es
una conferencia diseñada especialmente para los que no creen o, por lo
menos, los que tienen grandes dudas de lo que la Biblia afirma con tanta
convicción e insistencia.
Desde siempre los seguidores de Cristo lo han afirmado, hasta tal punto
encontramos que el gobernador romano, comentó su sorpresa de
que el preso Pablo hablaba “de un cierto Jesús, ya muerto, del
que Pablo afirmaba estar vivo” (Hechos 25:19). Las
declaraciones tan claras de los primeros cristianos merecen una
investigación – que brevemente quisiera presentaros el domingo
próximo. ¿Nos veremos… con algún/algunos amigos tuyos?
Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier
Eduardo Bracier (Pastor)

MADRES LACTANTES
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”.
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GODLY PLAY CELEBRÓ SU SEGUNDA JORNADA NACIONAL
05 DE MARZO DE 2013, SALAMANCA
La asociación Godly Play España acaba de
celebrar su II Jornada Nacional en la ciudad de
Salamanca, distribuyendo sus actividades tanto
en el colegio Mayor Fonseca de la Universidad de
Salamanca, como en las instalaciones de la
Iglesia Evangélica de Pº de la Estación, anfitriona
de esta jornada organizada por profesoras de la
Escuela Dominical de la misma.
David Pritchard, presidente de la asociación,
explicó que uno de los objetivos es potenciar los
centros donde ya se cuenta con una buena infraestructura, como hoy es el caso de la
iglesia de Pº de la Estación, donde existe un local acondicionado y material de buena
calidad elaborado por ellos mismos; y además, están ubicados en un lugar accesible.
Esta iglesia podría ser un referente para estimular a otros a utilizar el método GP; para
que desde colegios y hospitales se acerquen y vean.
Por la tarde, se realizaron, en el local de la iglesia, tres talleres prácticos tales como
“Godly Play y su lenguaje verbal. Guiones y problemas de traducción” (David
Pritchard),
“Comenzando Godly Play. Testimonios, experiencias y consejos (Laura Rísquez)” y
“Materiales de Godly Play. Pautas para su creación artesanal (Arantxa Arrúe)”.
Estas jornadas lograron reunir a cerca de
cuarenta participantes provenientes de
Salou, Tarragona, Madrid, Galicia,
Salamanca e incluso de Ginebra (Suiza). A
pesar de ser una jornada intensiva, no
faltaron los momentos para departir, tomar
un café, intercambiar experiencias y
establecer compromisos para mantener viva
la llama de este proyecto para los niños
llamado Godly Play.

Si queréis más información podéis ir a:
http://www.facebook.com/GodlyPlaySpain
http://godlyplayespain.blogspot.com.es/2013/03/ii-jornada-nacional-de-godlyplay_11.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151339405732997.107374182
5.625462996&type=3

Laura

INTERCESIÓN
Estoy interesado en fomentar la intercesión.
-¿Te importan las personas, su salud y su estado espiritual?
-¿Crees que Dios usa la oración para lograr Sus metas en
las personas y en el mundo?
-¿Sueles pasar tiempo orando por los demás?
Si respondes que sí a estas preguntas, habla conmigo ya que
me gustaría formar un grupito de personas con inquietudes y
vocación de intercesión.

Para más información habla con
Marisol.

Marisol Álvarez

Michael Harnetty

Jose Antonio Silva
Josué García Alarcón
Wenderlyn Morrobel
Abel Safta
31-mar Deni & Marta 1
Ildefonso García
Isaías Bárcena
Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan
aquí, o hay algún error, enviad un correo a Paco
Natan de Souza
(pacoc@tinet.org)

Adult@s, adolescentes y niñ@s
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente. ...
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37, 39

Aniversarios:

Versículo de memoria para el mes de marzo:

Cumpleaños:

3 Abr
3 Abr
4 Abr
4 Abr
5 Abr
6 Abr
7 Abr
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Lecturas: Mateo 27:50-66
Mensaje:

(a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“¿Qué ocurrió después?”
Introducción:
(i) ¿Dónde estaba María la madre de Jesús?
(ii) ¿Dónde estaba Jesús?
1.- Un anticipo de la vida cristiana de hoy (Mateo 27:51)

2.- Un anticipo de la Segunda Venida de Cristo (Mateo 27:51)

3.- Un anticipo del cielo (Mateo 27:52-53)

4.- Una declaración de fe (Mateo 27:54)
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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

25 de marzo

Mateo 27

EVolvemos a leer el relato histórico, escrito por un testigo presencial, de la muerte de
nuestro Salvador. Considera con cuidado las circunstancias detalladamente relatadas
para nosotros de lo que ocurrió inmediatamente después de Su muerte y los
preparativos, sin saberlo ellos, por el gran acontecimiento de la resurrección de Cristo
un par de días más tarde.
Martes

26 de marzo

Hebreos 10

AEl domingo dijimos que la rotura del velo (el velo que hacía una separación entre el
lugar santo y el lugar santísimo en el templo) fue un acto que tendría que haber asustado
a los sacerdotes presentes en aquel momento. Horrorizados de que se podía ver “al otro
lado” ¿habrán intentado cerrar el velo enseguida? Pero el simbolismo era tan claro e
imposible de obviar: el camino hacia la misma presencia de Dios ahora está abierto. Sin
duda aquí tenemos, por lo menos en parte, la explicación de Hechos 6:7.
Miércoles

27 de marzo

Apocalipsis 11

AEl gran terremoto al morir Jesús era también un anticipo de la Segunda venida de
Cristo, cuando los que han rechazado obstinadamente Su reino sobre ellos, desearían
que un terremoto les pudiese cubrir y esconder de Dios. Ciertamente no es una lectura
fácil pero la realidad es esta: la cruz de Cristo representa paz eterna para unos y
castigo eterno para otros.

“[Jesús] Cuando terminó de hablar,
le dijo a Simón:
—Lleva la barca a aguas profundas y
lancen las redes para pescar
(Palabra de Dios para todos --- Lucas 5:4)
Jueves

28 de marzo

Isaías 25

A ¡Qué maravilloso es que en medio de tanta tristeza y dolor, encontramos también un
anticipo de la alegría que la Segunda Venida de Cristo representará: VIDA. Examina de
nuevo los versículos 8-9 y disfruta de su “eco” en Apocalipsis 7:17 y 21:4.
A ¿Estás esperando aquel día con gran esperanza o con gran preocupación?
Viernes

29 de marzo

Hechos 16

AEl centurión, al pie de la cruz, hizo una declaración de fe delante de sus compañeros.
¿Estás dispuesto a seguir su ejemplo o vas a dejar que un hombre –pagano desde su
infancia- sea un fiel testigo de la Persona de Cristo mientras tú intentas esconder tu
fe?
A unos 25 años más tarde, otro romano, un carcelero, también llegó a expresar su fe y
¡¡toda su casa con él!! Después de oír (y responder) el evangelio (las Buenas Nuevas de
paz con Dios) toda su familia seguía su ejemplo. Te hace pensar ¿verdad?

