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Mateo 28:6

“No está aquí, pues ha resucitado,
como dijo. Venid, ved el lugar
donde fue puesto el Señor”

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

Horario de reuniones

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

¡¡¡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 no es un servicio “normal”. Normalmente tenemos un tiempo de cántico, oración, lectura
bíblica y luego un estudio sobre la porción leída, pero hoy es diferente.
Eliminamos las canciones puesto que queremos dar máximo tiempo a la
exposición del tema: Tema: “¿Puede la resurrección de Cristo demostrarse
más allá de los límites de la duda razonable?” con la Propuesta:
Presentación de 7 evidencias de que no es irracional creer en la
resurrección de Cristo como un hecho histórico.
Me gustaría pensar que las evidencias que voy a presentar sean, desde tu
punto de vista, convincentes, pero que por lo menos tengas ganas de “seguir
investigando” – que es lo que proponemos en cada servicio de “Otra Perspectiva” el primer
domingo de cada mes.
Espero que tengas ganas de seguir siendo nuestro invitado de honor – nuestro VIP.
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
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“LAS SIETE EVIDENCIAS…”
“Las siete evidencias… y tu respuesta”. Habrás encontrado en tu silla una hojita
que quisiéramos animarte a usar esta mañana, queremos saber tu opinión……
Normalmente los primeros domingos de mes –un servicio que llamamos “Otra
Perspectiva- programamos la oportunidad para que miembros del público puedan
hacer preguntas sobre el tema del día– escribiéndolas en una hojita. Hoy
combinamos dos cosas:
i.- El deseo por nuestra parte de saber tu opinión y
ii.- darte la oportunidad de hacer alguna pregunta y/o comentario sobre la
conferencia de hoy. Luego puedes poner la hojita en la caja que está al lado de la
puerta e intentaré contestar todas las preguntas en la reunión esta noche a las
19:00 horas. Que en si es otra diferencia, puesto que otros domingos empiezo a
contestar las preguntas hacia el final del mismo culto por la mañana.
¿Cuál es el propósito de la conferencia de hoy? Cuenta una historia verídica. Hubo
un periodista que quiso escribir un libro “definitivo” en contra del cristianismo que él
consideraba como un engaña-bobos. Encontró que la piedra
principal de la fe cristiana descansaba sobre “la resurrección de
Cristo”, así decidió que este sería el tema de su libro. Después de 5
años de estudio intenso escribió su libro, y el primer capítulo es sobre
“El libro que no se pudo escribir”. Es que después de su cuidadosa
investigación había llegado a la profunda convicción de la realidad
histórica de la resurrección de Cristo – y este hecho cambió
Eduardo Bracier
radicalmente su vida. Esto es lo que deseo esta mañana.
Tuyo por el gran amor de Cristo

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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I CONGRESO SOBRE LA NIÑEZ

4 - 8 Marzo 2013 en Barcelona
En Barcelona se celebro el I Congreso Europeo sobre el
Ministerio Infantil, con 270 personas de 35 naciones diferentes.
Este congreso es una colaboración entre varias
organizaciones cristianas que trabajan en el ámbito infantil:
Juventud con una Misión/ Unión Bíblica/ La Semilla de Trigo
Internacional/ Children Matter/ VIVA/ Kings Kidz Internacional/
Generations-Holanda/ Asambleas de Dios/ Iglesia Apostólica
de Dinamarca/ El Ejército de Salvación/ Alianza Evangélica
Europea/ Hope for Europe.
En el ámbito local: Alianza Evangélica Española/ Consell Evangelic de Catalunya/
Diaconía Catalana/ Fundació Pere Tarres.
Metas propuestas:

Este I Congreso Europeo se
celebrará nuevamente dentro de
2 a 4 años.

Se promueve la creación de
eventos similares a nivel nacional
o regional.
El grupo español constaba de
representantes de varias Iglesias
y asociaciones: Asambleas de
Dios, Asociación Semilla de Trigo,
Ágape España y Europa, Godly
Play España, Unión Bíblica,
Iglesia del Nazareno, Asociación
de Educadores, Colegio Evangélico en
Barcelona, E.R.E., King´s Kids, A.P.E.E.N, Casa
de colonias Els Estanys, Iglesia del Garraf,
Iglesia de Salou, Iglesia de las Palmas,
Comunidad Cristiana de Andorra, Iglesia Unida
de Tarrasa.
a. Se eligió un representante de cada país, en
España es Xavier Morón, de la Iglesia Pleno
Evangelio en Barcelona, forma parte de un
programa de radio en Onda Paz, y tiene un
proyecto de creación de una escuela evangélica
siendo parte del grupo de docentes evangélicos
en España.
b. Se propuso ponernos en contacto con los responsables de todas las asociaciones
que representan a las Iglesias en España, FEREDE, UEBE, FIEIDE, etc. para mostrar
esta nueva visión.
c. Se acordó un nuevo encuentro en el mes de junio 2013, con un llamado general a
todas las Iglesias y Asociaciones de España, con los objetivos principales: primero, de
conocer la realidad española y segundo, la posibilidad de congresos sobre la niñez a
nivel nacional.

Conclusiones:
Los niños están siendo atraídos por todos lados por partidos
políticos, otras creencias, el secularismo, corporaciones y
un sin fin de otras causas. Pero, sobre todo, los niños del
mundo necesitan conocer a Jesús. Necesitan conocer la
verdad de Sus afirmaciones, experimentar una relación
personal con Él y ser capacitados para seguirlo y servirle
durante el resto de su vida.
Imaginad si, como cuerpo de Cristo, afirmáramos que una
de nuestras metas principales es presentar a los niños a
Jesús y discipularlos de tal modo que los alentáramos a vivir
una fe cristiana profunda, duradera y comprometida con la
comunidad.
Para considerar este paso necesitamos: primero examinar
nuestras convicciones acerca de la razón por la cual los
niños son importantes en el contexto de Dios, la iglesia y el mundo. Segundo,
necesitamos explorar las tendencias emergentes dentro del cuerpo de Cristo en
relación con los niños y comprometernos con los principios y acciones que
surgen de éstas. ¡Ahora es el momento de consolidar nuestra base bíblica para
priorizar a los niños y sumarnos a lo que Dios está haciendo entre ellos!
Ministerio Infantil de la Iglesia de Salou.
Salou, 19 de marzo 2013.
Laura Rísquez Giménez.
Laura

BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA RESURRECCIÓN
Evidencias que exigen un veredicto (Josh McDowell)
Esta antología de la apologética cristiana fortalecerá su fe en Cristo y le dará la
posibilidad de compartirla eficazmente con los demás y fortalecerá su fe en
Cristo al mostrar evidencia histórica que comprueba que Jesús
verdaderamente fue el Hijo de Dios.
El caso de Cristo (Lee Strobel)
El PROYECTO: Determinar si hay evidencia creíble de que Jesús de Nazaret
es en verdad el Hijo de Dios.
EL REPORTERO: Lee Strobel, educado en la facultad de Leyes de la
Universidad Yale, antiguo editor legal de periódico Chicago Tribune y ganador
de varios reconocimientos, con antecedentes de ateísmo.
LOS EXPERTOS: Doce eruditos, con doctorados de la universidades de
Cambridge, Princeton, Brandeis y otras prominentes instituciones, a quienes se
les reconoce como autoridades sobre la vida de Jesús.
LA HISTORIA: Al volver sobre su trayectoria espiritual, Strobel interroga a los
expertos con preguntas difíciles y bien directas: ¿Qué tan confiable es el Nuevo
Testamento? ¿Existe evidencia extra bíblica acerca de Jesús? ¿Hay alguna
razón para creer en la resurrección?...
¿Quién movió la piedra? (Frank Morrison)
Considerado por muchos como un clásico de la apologética sobre el tema de la
resurrección, Morrison nos presenta un relato brillante y conmovedor de la
entrega a traición y del juicio de Jesucristo. Frank Morrison era un periodista
inglés que emprendió la tarea de demostrar que la resurrección de Cristo era
tan solo un mito. Pero sus investigaciones lo hicieron llegar al momento en que
puso su fe en Cristo resucitado.

Cumpleaños:

7 Abr
8 Abr
8 Abr
8 Abr
9 Abr
11 Abr
12 Abr
13 Abr
13 Abr
13 Abr

Natan de Souza
Ana Corbalán
Sara Grau
Dora Bartuska
Carmelo Sena
Amparo Blasco
Milagros Ovalle
Liviu Fodoreanu
Pilar Pons
Ruth Amirkhanian

Aniversarios:
5-abr Carlos & Raquel 15

Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan
aquí, o hay algún error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)

Versículo de memoria para el mes de abril:
Adult@s, adolescentes y niñ@s
“El Señor es mi Pastor, nada me faltará. En lugares
de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas
de reposo me conduce.” Salmo 23:1-2
EL DOMINGO PRÓXIMO (14 DE ABRIL)
Por la mañana: Daniel Benegas predicará sobre: “– Jesús y los que
sufren abusos - Esclavitud en el Siglo XXI”
Por la tarde: tendremos la oportunidad única de ver una película
excepcional

Nefarious
a las 19:00.
Al final de la
proyección
habrá un
breve tiempo
de coloquio
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Mensaje:

(a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“¿Puede la resurrección de Cristo demostrarse
más allá de los límites de la duda razonable?”
Presentación de 7 evidencias de que no es
irracional creer en la resurrección de Cristo
como un hecho histórico
¿Hay algo que te llama la atención al considerar las siguientes
evidencias? Apúntalo para no olvidarlo!! La evidencia de:
1.- La Gran Piedra

2.- La Guardia Romana

3.- El Sello Romano Roto

4.- La Tumba Vacía

5.- Los Vestidos de la Tumba

6.- Apariciones Confirmadas

7.- Las Vidas Transformadas

7

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)
Quisiéramos animarte a leer las siguientes porciones de la Biblia que están
en relación con el tema del domingo:

Lunes

8 de abril

Mateo 28

EMateo nos contesta la pregunta ¿Quién removió la piedra de delante de la tumba? Fue
un ángel – no para dejar a Cristo salir, sino para que los discípulos (y también los
soldados romanos) pudieron entrar. Si no hubiera sido por su acción ¿quién se atrevería
romper el sello romano? Nadie, ni Sus propios discípulos creían que Jesús resucitaría.
Martes

9 de abril

Marcos 16

AMarcos, como los otros evangelistas, no oscurece el relato de la resurrección de
Cristo hablando de forma evasiva sobre los acontecimientos, sino más bien, nos da los
nombres de las mujeres que fueron las primeras en visitar la tumba… vacía. Marcos,
escribiendo antes del año 50, daba la posibilidad a sus lectores a hablar con ellas
personalmente para comprobar que lo que estaba escrito era verdad.
Miércoles

10 de abril

Lucas 24

A¡Qué caminata habría sido para aquellos dos discípulos en el camino hacia Emaús!
“Cómo, sus corazones, ardían dentro de ellos mientras el Maestro les enseñaba”!! Ojalá
que puedas ir experimentando esto día tras día al ir leyendo la Biblia. ¿Por qué no pides
al Espíritu Santo que haga lo mismo que hizo Cristo aquel día? Véase versículo 45

“[Jesús] Cuando acabó
— Rema lago
las redes
(La Palabra
Jueves

11 de abril

su discurso, dijo a Simón:
adentro y echad
para pescar.
--- Lucas 5:4)
Juan 20

A¡¡Gracias Tomás por tus dudas!! El Señor nunca se lo recriminó… por lo tanto no es
“malo” tener “dudas de pregunta/investigación”. Y la expresión de sus dudas en la
“ausencia” del Señor fue repetida (palabra por palabra) por el Señor al domingo
siguiente. Dando a entender que el Señor estuvo presente, aunque invisible, cuando
Tomás desafió la afirmación de la resurrección de Cristo. Vemos la profundidad de su
convicción cuando dijo: “Señor mío y Dios mío”. Ningún judío sincero utilizaría estas
palabras como expresión de sorpresa. Representan una declaración de fe. ¿Puedes
decir lo mismo, hoy?
Viernes

12 de marzo

Juan 21

ASeguimos leyendo, en los 4 evangelios (aunque en los todos demás libros del Nuevo
Testamento se hace referencia a la resurrección de Cristo), el relato de otro milagro,
la restauración de Pedro y el aviso de que Cristo NO dijo que Juan no moriría antes de
Su Segunda Venida en gloria. Por lo tanto, este último capítulo (entre otras cosas)
enfatiza que hay todavía un evento para suceder en el futuro F Su regreso. ¿Estás
preparado para tener una entrevista personal con Él?

