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Proverbios 31:8
(RVC)

“Habla en lugar de los
que no pueden hablar;
¡defiende a todos
los desvalidos!”
Lee la
Biblia

Horario de reuniones

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

¡¡¡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? … quien sabe ¡¡quizás también es un invitado nuestro – otro VIP ¡!!
Para los que nos visitan por primera vez tenemos un pequeño obsequio que pueden
recoger en la Mesa de Bienvenida.
Hoy damos la bienvenida a Daniel Benegas de Barcelona. Su
tema, y su trabajo no es muy corriente y es muy difícil – entre otros
motivos por el dolor que cada dos por tres encuentra. Por la tarde
tendremos la oportunidad única de ver una película excepcional
“Nefariuos”.
Esperamos que el tema de hoy sea de ayuda para comprender el
dolor de otros y cómo podemos participar en el alivio de este dolor.. que, propongo,
es una responsabilidad de cada ser humano.
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

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

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
14 de abril de 2013

“ESCLAVITUD XXI”
Como ocurrió, y esto no hace mucho, podemos tener la reacción de “cerrar los ojos”
para no ver el problema de la esclavitud. Pero cristianos como Wilberforce en el
Reino Unido no pudo hacer esto y luchó para la abolición de la esclavitud en el
Imperio Británico que, al final, significó la creación del movimiento mundial de la
liberación de los esclavos también en los Estados Unidos.
Pero es un grave error suponer que ya no existe la esclavitud hoy en día. Pero,
como el predicador esta mañana demuestra, la esclavitud es todavía más extensa
en el mundo de hoy y… también muy cerca de nosotros aquí en Salou, en Vilaseca,
en Cambrils, en…….
No podemos ignorarlo, como tampoco lo ignoró nuestro Salvador. Por eso el título
de la predicación esta mañana: “Jesús y las prostitutas”.
Ojalá que, como resultado de lo oído esta mañana podamos ver lo
que individualmente podemos hacer: hacer que sea oída nuestra
voz, tanto en el cielo como aquí en la tierra. No prestemos oído sordo
a los que sufren…
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier

RETIRO FIEIDE 2013 - ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE
Los próximos días 17 al 19 de mayo se celebrará el retiro de mujeres de la FIEIDE
en Comarruga.
La conferenciante será nuestra hermana ESTER RODRIGUEZ, con el tema,
"VIVIR EN LIBERTAD”
Si estáis interesadas en ir, debéis hacer el ingreso para poder reservar plaza.
La Caixa 2100.1412.94.0200010411
haciendo constar : RETIRO COMARRUGA 2013 , NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA LÍMITE: 15 DE ABRIL
Cuando hagáis el ingreso confirmar a mariadelosoles@gmail.com Tel. 977 654 996;
617 86 66 36
Para más información habla con Marisol
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CAMPAMENTOS DE VERANO
TORAL
Peques (3-6 años) 21-23 Junio 50€
Niños 1 (6-12 años) 23-29 Junio - 140€
Niños 2 (8-12 años) 29 Junio-06 Julio - 140€
Adolescentes 1 (13-15 años) 06-15 Julio - 180€
Adolescentes 2 (16-20 años) 15-24 Julio - 180€
Música CLÁSICA Y JAZZ (min. 13 años) 26-7 al 2-8 - 185€
Música CONTEMPORÁNEA (min. 16 años) 02-11 Agosto - 195€
Campus FÚTBOL/INGLÉS (7-17 años) 11-18 Agosto - 185€
Familias 23-31 Agosto - 135€ Adulto 100€ Niño (precios
especiales a familias)
Para inscribirse o solicitar más información:
http://www.enunplis.com o enviar un mail a toral@leontoral.org
Llamando al 987 222332 (9:00 a 13:30 horas, Lunes a Viernes)
Visita nuestra web: www.leontoral.org

L’ARCADA

Campament

Comença

Acaba

Edats

Preus

Anglès
Aventura
Bàsquet
Bàsquet LBA
Exploradors
Indis 1
Indis 2
Indis 3
Indis Takuwe

Juny 23
Agost 23
Juliol 7
Juny 30
Juny 30
Juliol 14
Juliol 21
Juliol 28
Juliol 28

Juny 29
Agost 31
Juliol 13
Juliol 6
Juliol 5
Juliol 20
Juliol 27
Agost 3
Agost 3

12 - 16
13 - 17
12 - 15
16 - 19
4-6
10 - 12
7-9
10 - 12
4-6

€360
€365
€330
€330
€200
€305
€300
€305
€305

On comença l'aventura...info@larcada.com
Més informació: www.larcada.com
www.facebook.com/larcada --- www.youtube.com/arcadatube

SEMILLA DE TRIGO

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”.

DIACONÍA MINISTERIO INFANTIL www.IglesiaSalou.es Laura Rísquez

Cumpleaños:

15 Abr
15 Abr
17 Abr
18 Abr
18 Abr
19 Abr

Patricia Franc
Patricia Higuera
Pérsida Balado
Margorie Guerra
20-abr Jorge Vila & Yulieth Ramirez 1
Marife Cuevas
21-abr David & Silvana 6
Germán Blanco

Aniversarios:

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
ESTA TARDE
Tendremos la
oportunidad única de
ver una película
excepcional

Nefarious
a las 19:00 h.
Al final de la
proyección habrá un
breve tiempo de
coloquio
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Lecturas: Lucas 7:36-50
Mensaje: (a cargo de D. Dani Banegas)

“Jesús y las prostitutas”
a. Visión general de la prostitución en el AT.

b. La relación personal de Jesús con las prostitutas.

c. La situación actual de la prostitución como forma de esclavitud.

d. Lo que hemos hecho de bueno y de malo los evangélicos
respecto a la esclavitud.

e. El reto de ser como Jesús en esta causa.
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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
15 de abril
1º Samuel 1
[En medio de tanta oscuridad en el tiempo de los Jueces, Dios estaba preparando a Su
hombre: Samuel. Pero, ¡¡primero tiene que nacer!! Y su madre primero agoniza (por la
crueldad de una rival) y esto le lleva a la oración ferviente. Al “agonizar” ¿qué haces?
[ La agonía en la familia fue resultado directo del marido teniendo dos esposas.
Nuestra cultura es diferente – pero también se produce una agonía terrible al permitir
a una tercera persona humana entrar en la relación matrimonial, sea literal o virtual.
Martes
16 de abril
1º Samuel 2
[La alegría de Ana no es la de venganza, sino de humildad reconociendo que Dios ha
contestado su oración (1:28 y 2:1) Ciertamente ve como Dios le ha vindicado y como Él ha
sido para ella su refugio (2). Cuando otros hacen burla de tu fe ¿cómo reaccionas? La
mejor manera es orar (intensamente) por ellos. Esto es lo que nuestro Salvador hizo:
“Padre, perdónalos….”
[ el contraste se ve en la decadencia del pueblo en general y en los sacerdotes en
particular (12-36) y el padre que no corrigió a sus hijos sacándoles del sacerdocio (2225).

“[Jesús] Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón:
«Lleva la barca hacia la parte honda del lago,
y echen allí sus redes para pescar.».
(Reina Valera Contemporánea --- Lucas 5:4)
Miércoles
17 de abril
Jueces 16
[Entre tanto que Samuel crece, Sansón sigue mostrando su lado débil. Su fuerza no
estaba en sus músculos (¡¡si así fuera nadie le preguntaría en dónde residía su fuerza –
sería obvio!!), ¡mientras si yo llevara las puertas de la ciudad etc. (3), entonces sí sería
un misterio! Su fuerza venía de la obra del Espíritu Santo en su vida y su obediencia a los
mandatos de Dios. ¡¡¡¡La misma fuente disponible para ti y para mí!!!!!!!
Jueves
18 de abril
1º Samuel 3
[ Nace Saúl, que va a ser el primer rey sobre Israel (1º Sam 9:1)
[ El joven Samuel, ya no es un niño, ministraba al Señor (1) y su ministerio “era acepto
delante de Dios y delante de los hombres” (2:26). ¡¡Los adolescentes y jóvenes en
nuestra iglesia tienen un papel de ministerio YA. No tienen/tenéis que esperar algún
momento excepcional en un futuro, ni a ser adultos. ¿Me oís?
Viernes
19 de abril
1º Samuel 3
[Realmente según el orden cronológico deberíamos leer 1º Sam 2:22-36. Elí ya es
viejo. Y muere al tener 98 años. Pero todos reconocen a Samuel como profeta 3:20-21.
Así debemos “reconocer” a los que trabajan entre nosotros – reconocer la labor que el
Señor está haciendo por medio de ellos.
[ ¿Por qué pedían la presencia del Arca del Pacto en un campo de batalla (4:3)?

