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2ª Corintios 1:4

“Bendito sea Dios…
el cual nos consuela
en todas nuestras
tribulaciones”

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 recibimos la visita del Dr. Jaime Fasold que fundó la Escuela
Bíblica de Castelldefels (IBSTE) y ha sido su Director durante
muchos años. Es un privilegio tenerle de nuevo entre nosotros – tan
solicitado por las iglesias de todas partes del país. Estoy seguro de que
podemos todos aprender no solamente lo que Dios hace y desea hacer
en nosotros sino también lo que pueda hacer por medio de nosotros
para ayudar a otros.
También damos la bienvenida a su esposa Carolina, también una conferenciante muy
solicitada y, desde su llegada a España ,una reconocida y apreciada cantante.
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
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“DIOS NOS DA ..., Y NOSOTROS… A OTROS”
Esta mañana estamos meditando en el consuelo, el sosiego que Dios pueda y desea
dar a Sus hijos. Calma en medio de la tempestad, esperanza en medio de la dificultad.
Vemos en la página 4 cómo las promesas del Señor son abundantes y válidas en toda
situación. Por lo tanto es un motivo de profundo agradecimiento a Dios por Su cuidado
sobre nosotros. Pero tenemos que tomar una decisión muy importante:
¿Vamos a ser como el Mar de Galilea o como el Mar Muerto?
Me explico. Una de las diferencias principales entre estos dos mares – unidos por el
mismo río Jordán, es que el Mar de Galilea recibe y da agua – y el resultado es
abundancia de vida en sus aguas, pero la posición geográfica del Mar Muerto vemos
que solamente recibe agua y no da nada – no hay ninguna salida. ¿Resultado? Es
imposible encontrar allí vida y peces como en el Mar de Galilea
Así: ¿quieres ser como el Mar de Galilea o como el Mar Muerto?
¿Sólo quieres recibir consuelo de Dios para ti y guardarlo? O ¿quieres compartirlo con
otros?
Propongo que vale la pena aprender cómo podemos ir compartiendo con otros lo que
recibimos ¿no crees?
En las Lecturas Bíblicas Diarias (última página de este boletín)
apuntamos para el jueves estas dos preguntas: ¿A quién puedes
consolar tú hoy? ¿Quieres pedir que el Señor traiga a alguien a tu vida
hoy para que seas un canal de paz y consuelo?
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier

PRÓXIMAS SEMANAS
La próxima semana dará inicio una serie de predicaciones sobre:
"La persona y obra del Espíritu Santo”
El 5 de mayo a las 9 AM hay formación Ministerio Infantil sobre el tema:

Resolución de conflictos
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AFLICCIÓN DE LOS FIELES
Dios:
Oye la voz de los fieles afligidos:
Gn 15:11 ... porque el Señor ha oído tu aflicción.
Ex. 3:7 Dijo luego el Señor: ... he oído su clamor ...
Neh.9:9 ... y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo;
Sal.6:8 ... porque el Señor ha oído la voz de mi lloro.
Sal.22:24 ... sino que cuando clamó a él, le oyó.

Is.57:18 He visto sus caminos; pero le sanaré, y le
pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados;

Jer.31:13 ... y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y
los alegraré de su dolor.

Mt.5:4 ... los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
2Co.1:4-5 [Dios]l nos consuela en todas nuestras

Atiende a los fieles afligidos:

tribulaciones, para que podamos también nosotros
consolar ...
2Ts.2:16-17 ...Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio
consolación ...

2ª Re. 14:26 Porque el Eterno miró la muy amarga

Está con los fieles afligidos:

aflicción de Israel; que no había siervo ni libre,
ni quien diese ayuda a Israel;
Salmo 10:14 Tú lo has visto; porque miras el trabajo y
la vejación, para dar la recompensa con tu
mano; a ti se acoge el desvalido; Tú eres el
amparo del huérfano.
Sal.31:7 Me gozaré y alegraré en tu misericordia,
porque has visto mi aflicción; has conocido mi
alma en las angustias.
Sal.106:44 Con todo, él miraba cuando estaban en
angustia, y oía su clamor;

Is.43:2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; ...
2Ti.4:17 Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, ...
He.13:5-6 ...No te desampararé, ni te dejaré; ... el Señor es

Oye los ruegos de los fieles afligidos:
Sal.6:9 El Eterno ha oído mi ruego; ha recibido el Señor
mi oración.
Sal.22:24 [Dios] no menospreció ni abominó la aflicción
del afligido, ni de él escondió su rostro; sino que
cuando clamó a él, le oyó.
Sal.34:6 Este pobre clamó, y le oyó el Eterno, y lo libró
de todas sus angustias.
Is.41:17 Los afligidos ... buscan las aguas, y no las hay;
...; yo el Eterno los oiré, yo el Dios de Israel ...

Tiene lástima de los fieles afligidos:
Is.49:13 ... porque el Señor ha consolado a su pueblo,
y de sus pobres tendrá misericordia.
Lm.3:32 Antes si aflige, también se compadece según
la multitud de sus misericordias;
Fil.2:27 Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de
morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y no
solamente de él, sino también de mí, para que
yo no tuviese tristeza sobre tristeza.

Sostiene a los fieles afligidos:
2S.22:19 Me asaltaron en el día de mi quebranto; mas
el Eterno fue mi apoyo,

Sal.27:5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en
el día del mal; me ocultará en lo reservado de
su morada; sobre una roca me pondrá en alto.
Jer.16:19 Oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía, y
refugio mío en el tiempo de la aflicción,...
Nah.1:7 el Eterno es bueno, fortaleza en el día de la
angustia; y conoce a los que en él confían.
2Co.4:8-9 que estamos atribulados en todo, mas no
angustiados; en apuros, mas no desesperados;
perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos;
2Ti.4:17 Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio
fuerzas, para que por mí fuese cumplida la
predicación, y que todos los gentiles oyesen.
Así fui librado de la boca del león.

Consuela a los fieles afligidos:
Is.51:12 Yo, yo soy vuestro consolador. ...

mi ayudador; ...

Es un refugio para los fieles afligidos:
Sal.9:9 el Eterno será refugio del pobre, Refugio para el
tiempo de angustia.

Is.25:4 Porque fuiste ... refugio contra el turbión, sombra...
Jer.17:17 ... pues mi refugio eres tú en el día malo.

Guarda a los fieles afligidos:
Sal.32:7 Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia;...
Dn.3:27 ...ni aun el cabello de sus cabezas se había
quemado

Dn.6:22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los
leones, para que no me hiciesen daño...

Hace justicia a los fieles afligidos:
Jb.36:6 ...Pero a los afligidos dará su derecho.
Sal.140:12 Yo sé que el Eterno tomará a su cargo la causa
del afligido, y el derecho de los necesitados.

Libra a los fieles afligidos:
Ex.3:7-8 ...y he descendido para librarlos de mano de los...
1S.10:19 ...vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras
aflicciones y angustias...

1S.26:24 ... a los ojos del Señor, y me libre de toda aflicción.
2S.4:9 ... el Eterno que ha redimido mi alma de toda angustia,
2S.22:18 ... Me libró de poderoso enemigo, y de los que me
aborrecían, aunque eran más fuertes que yo.

1R.1:29 ... [Dios] ha redimido mi alma de toda angustia,
Jb.5:19 ... tribulaciones te librará, y ... no te tocará el mal.
Sal.18:27 Porque tú salvarás al pueblo afligido,...
Sal.34:19 Pero de todas [las aflicciones] le librará el Eterno.
Sal.35:10 ...Que libras al afligido del más fuerte que él,...
Sal.50:15 E invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú
me honrarás.

Sal.54:7 Porque él me ha librado de toda angustia,...
Sal.81:7 En la calamidad clamaste, y yo te libré;...
Sal.91:15 Me invocará, y yo le ... libraré y ...
Pr.11:8 El justo es librado de la tribulación;...
2Co.1:10 el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos
que aún nos librará, de tan gran
muerte
2Ti.3:11 ...persecuciones que he sufrido,
y de todas me ha librado el Señor.
2Ti.4:18 Y el Señor me librará de toda
obra mala, y me preservará para
su reino celestial.
2P.2:9 sabe el Señor librar de tentación a
los piadosos, y ...

Armand Martínez

¿Por qué Dios Permite el Mal?
“Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ” (Juan 3:19)
El horrible asesinato en masa de estadounidenses inocentes el 9/11 dejó a toda la gente
conmocionada, enojada, afectada por el dolor y adormecida. Nuestras lágrimas fluían libremente
y nuestros corazones llevaron un dolor profundo.
Con el dolor tan profundo y tan personal, es natural preguntar, ¿por qué Dios permite que
suceda tanta maldad? Si Dios es tan grande y tan bueno, ¿por qué permite que los seres
humanos se hieran mutuamente?
La respuesta se encuentra en lo que es nuestra mayor bendición y a la vez nuestra peor
maldición: nuestra capacidad para tomar decisiones. Dios nos ha dado un libre albedrío. Fuimos
hechos a la imagen de Dios, que nos ha dado la libertad para decidir cómo actuaremos y la
capacidad de tomar decisiones morales. Se trata de una cualidad que nos distingue de los
animales, pero también es la fuente de tanto dolor en nuestro mundo. Cada uno de nosotros es
capaz de ser egoísta, egocéntrico o incluso tomar malas decisiones. Cada vez que esto sucede,
la gente se lastima.
En última instancia el pecado es egoísmo. Quiero hacer lo que yo quiera, no lo que Dios me
dice que haga. Por desgracia, el pecado siempre lastima a otros, no sólo a nosotros mismos.
Dios podría haber eliminado todo el mal de nuestro mundo simplemente quitando nuestra
capacidad de elegir. Él podría habernos hecho marionetas - títeres con cuerdas que Él
manipulase. Llevándose nuestra capacidad de elegir, el mal desaparecería.
Pero Dios no quiere que nosotros seamos marionetas. Él quiere ser amado y obedecido por
criaturas quienes libremente y voluntariamente decidan amarlo a Él y amarse los unos a los otros.
Sí, Dios podría haber impedido a los terroristas completar sus misiones suicidas. Él podría
haber puesto en corto circuito la capacidad de elegir su propia voluntad. Pero, para ser justo, Dios
también tendría que hacer esto con todos nosotros. Tú y yo no somos terroristas, pero realmente
hacemos daño a otros con nuestras propias decisiones y acciones egoístas.
En un mundo de libre albedrio, la voluntad de Dios rara vez se hace. Hacer nuestra propia
voluntad es más común, mucho más fácil. No culpes a Dios por la tragedia de 9/11. Culpa a las
personas que ignoran lo que Dios dice qué hacer. “Amar a tu prójimo como a ti mismo.”
En el cielo, la voluntad de Dios se hace a la perfección. Es por eso que no hay lamentos,
dolor y el mal no existe. Pero esta es la tierra, un lugar caído e imperfecto. Debemos optar por
hacer la voluntad de Dios todos los días. No es automática. Por eso Jesús nos enseñó a orar.
“Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.”
La Biblia explica la raíz del mal: “Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de
Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran
malvadas.” (Juan 3:19 NTV) Estamos más interesados en complacernos a nosotros mismos que
complacer a la persona que nos creó.
Muchas otras preguntas nos pasan por nuestras mentes en los días oscuros, pero las
respuestas no vendrán de las estadísticas, expertos o políticos. Debemos mirar a Dios y Su
Palabra para consuelo y dirección y para obtener las respuestas a nuestras preguntas.
Debemos ser humildes y reconocer que cada uno de nosotros hace caso omiso de lo que
Dios quiere que hagamos.
En tiempos de crisis clamamos para conectarnos con nuestro Creador. El impulso es
profundo y universal. Las primeras palabras pronunciadas por millones de personas el 11 de
septiembre del 2001. Fueron “Oh Dios”.
Fuimos creados para tener una relación personal con Dios, pero Él espera que nosotros
decidamos hacerlo. Él está dispuesto a consolarnos, guiarnos y dirigirnos a través de nuestro
dolor. Pero la decisión es nuestra.

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Cumpleaños:

28 Abr
28 Abr
28 Abr
29 Abr
2 May
3 May
5 May
5 May

Nora Martín
Rosa Mª Comas
Lisbet Delgado
David Garcia-Gil
28-abr Julio & Marta 1
Julio Molina-Prados
1-may Julián & Josefa 45
Naiara Heimann Figueroa
Nota: Si deseáis que vuestros
Xavier Brotons
nombres aparezcan aquí, o hay algún
error, enviad un correo a Paco
Angelina Palomaswari

Aniversarios:

(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

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”.

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA EN TIEMPO DE NECESIDAD
1. Cuando sufras aflicción. (Salmos 34:19; II Corintios 4:17)
2. Cuando seas tratado injustamente. (Iª Pedro 2:19-23; 4:12-15)
3. Cuando te enfrentes a la tentación. (Santiago 1:2-4; Iª Corintios 10:13)
4. Cuando estés deprimido. (Hebreos 13:5)
5. Cuando busques dirección. (Proverbios 3:5-6; Santiago 1:5)
6. Cuando necesites perdón. (Iª Juan 1:9)
7. Cuando estés cansado. (Mateo 11:28-30)
8. Cuando estés preocupado por los problemas. (Salmos 55:22)
9. Cuando buscas paz. (Juan 14:27)
10. Cuando enfrentas peligros. (Salmos 91)
11. Cuando enfrentas tristeza. (II Corintios 1:3-5)
12. Cuando necesitas fortaleza. (Efesios 6:10-13)
13. Cuando dudas del poder de Dios. (Filipenses 1:6)
14. Cuando enfrentas problemas financieros. (Salmos 34:10;
Filipenses 4:19)
15. Cuando necesitas paciencia. (Santiago 1:2-4)
16. Cuando dudas de tu salvación (Juan 10:27-29; 2ª Timoteo 1:12)
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Lecturas: 2ª Corintios 1:3-5
Mensaje: (a cargo del Dr. Jaime Fasold)

“¿POR QUÉ SUFREN LOS CREYENTES?”
I. Génesis 3 (vv. 16-19)

A. Áreas de nuestra vida afectadas

B. Pero, ¿no podemos esperar que Dios nos sane?

C. ¿Dónde está la consolación?

II. Nuestros propios pecados (Hebreos 12:5-13)

A. La discriminación divina entre creyentes y no creyentes

B. Dios disciplina y consuela a la vez

C. ¿Dónde está la consolación?

III. Las aflicciones de Cristo (2ª Cor. 1:5; 4:7-12; Col. 2:14)

A. El significado de las frases extrañas de estos textos

B. ¿Dónde está el consuelo?
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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)
Os animo a prestar atención al artículo que Armando nos ha escrito en la página 4.
He preparado las lecturas bíblicas en base a unos textos entresacados de esta estupenda lista.

Lunes
29 de abril
Salmo 6
[Dios oye la voz de los fieles afligidos. En medio de su angustia David pudo declarar:
“El Eterno ha oído la voz de mi lloro, ha oído mi ruego” (6-9). Ten esta misma seguridad,
sea cual sea tu tristeza o preocupación en este momento. Afirmarlo en voz alta: “El
Eterno ha oído la voz de mi lloro, ha oído mi ruego”
Martes
30 de abril
Salmo 10
[Dios atiende a los fieles afligidos. No sabemos quién realmente escribió este
salmo, no obstante ¿refleja tu sentir: “¿Por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en
el tiempo de la tribulación?”? (1) y el sentimiento: “Dios ha olvidado; ha encubierto Su
rostro…” (11). Sin embargo el salmista llega a testificar “Tú lo has visto… Tú eres el
amparo del huérfano” (14). Para más aliento hoy mismo lee Salmo 31:7 y 106:44
Miércoles
1 de mayo
Salmo 27
[Dios sostiene a los fieles afligidos. “me esconderá”, “me ocultará” o como dice en
otra traducción “me dará abrigo”, “me protegerá” (5) todo es para subrayar el hecho
de que el Señor pone Sus brazos alrededor de nosotros en amor eterno. Un himno dice
la verdad, aunque a veces no entendamos lo que nuestro Padre hace: “Ni una sola flecha
nos podrá dañar,… todo lo que pasa en mi vida aquí, mi Dios lo prepara, trae bien a mí” Si
no entendemos (todo) realmente no importa demasiado. ¿Por qué? Porque le
conocemos (un poco) a Él – y esto nos basta. Jer 16:19 Nah 1:7
Jueves
2 de mayo
Isaías 51
[Dios consuela a los fieles afligidos. ¡Qué palabras tan tremendas! “Yo, yo soy
vuestro consolador” (12) Repite el “Yo” para que podamos tenerlo bien fijo en nuestras
mentes. Es cierto que el Señor pone en nuestro camino a otras personas que nos pueden
ayudar a superar distintos momentos difíciles de la vida – pero, en último análisis,
nuestro consuelo permanente y eterno viene del Señor. Lloramos, pero no como los que
no tienen esperanza. (1ª Tes 4:13). ¿A quién puedes consolar tú hoy? ¿Quieres pedir
que el Señor traiga a alguien a tu vida hoy para que seas un canal de paz y consuelo?
Viernes
3 de nayo
2ª Timoteo 4
[Dios está con los fieles afligidos. Pablo estaba solo. Parece ser que está en Roma
por segunda y última vez. Pronto va a sellar su testimonio con el martirio – pero aún así
reconoce que no ha sido abandonado por el Señor. ¿Te encuentras “solo” en tu situación
– sea lo que sea? ¿Es una situación que, por diversos motivos no puedes compartirla con
otras personas – aun las más cercanas? Ten presente que no has sido abandonado por el
Señor. Él está de pie, a tu lado. ¿No ves la solución a tu problema / situación? No
sufras, Él está contigo y te está guiando y dándote nuevas fuerzas. Mantente cerca de
Él. Encontrarás la misma verdad en Heb 13:5-6. Guarda estos versículos como gran
tesoro è ¡¡¡porque así son!!!

