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“El Espíritu es el
que da vida”

“El Espíritu es el
que da vida”



¡¡¡BIENVENIDA!!!
Si nos visitas hoy, ¡¡seguro que no eres el único!! No obstante si fueras el único
nuestra bienvenida sería 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.

Si tienes cualquier otra 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.

,. ,
también

Hoy iniciarnos una serie sobre
. Quizás nunca has pensado en Él como una Persona, y

quizás mucho menos que Él desea actuar en tu vida. Pero la Biblia
nos dice estas dos cosas y mucho más. Durante el mes de mayo,
Dios mediante, estaremos hablando de Él.
Y si tienes preguntas – apúntalas en alguna parte e intentaré
contestarlas en el estudio por la tarde. ¿Nos veremos? Espero que sí.

la Persona y Obra del Espíritu
Santo

Eduardo

¡¡¡BIENVENIDA!!!

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

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos
. Además, el Canal

Internacional de TVE emite este programa vía satélite para todo
el mundo.
Puedes ver aquí todos los programas emitidos en Buenas
Noticias TV desde enero de 2009:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

alrededor de las 9:15h. en La 2 de TVE

BUENAS NOTICIAS TVBUENAS NOTICIAS TV

En on-line clic aquíEn on-line clic aquí

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

Todos los domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 Viernes 20:30
Horario de reuniones
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“DIOS, EL ESPÍRITU SANTO”

3

SUPLEMENTO DOMINICALSUPLEMENTO DOMINICAL

Soy consciente de que hay muchos que no creen en la Trinidad, y, por supuesto, tampoco en
el Espíritu Santo. ¡¡Menos mal que nuestra increencia no cambia las realidades!! Tengo un
libro cuyo título es: “DIOS CREE EN LOS ATEOS”(¡!) Y el Espíritu Santo sí cree en ti – y
desea obrar profundamente en ti, todos los días de tu vida.

Hoy consideramos el hecho de que el Espíritu Santo da vida.

Podemos tener muchas preguntas, pero Cristo enseñaba de forma muy clara cuando,
hablando con Nicodemo, resaltó la imperiosa necesidad de “nacer de nuevo” y nuestro
Señor atribuye esto a la obra del Espíritu Santo – hecho que vamos a considerar con más
detalle D.m. el domingo próximo. Pero hoy queremos hacer constar que es Él el que da vida
a todo lo que tenemos en la creación. Obviamente el ejemplo supremo es el milagro de la
encarnación, tal como el ángel explicó a la virgen María: “

” (Lucas 1:35)

… y ¿has pensado que, hasta cierto punto, se puede repetir estas misma palabras del ángel
en tu propia vida?

Espero que durante este mes de mayo podrás ir teniendo un concepto más
completo de la tercera Persona de la Trinidad y al final del mes puedas
tomar aquellas palabras en Lucas 1:35 en un sentido profundo como una
realidad en tu propia vida.
Tuyo por el gran amor de Cristo

El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y
el poder delAltísimo te cubrirá con Su sombra…

Eduardo Bracier (Pastor) Eduardo Bracier

HOY
Resolución de conflictos

25 Mayo........
Visita a las cuevas de L´Esplugues de Francolí

26 Mayo........

"Cuerpo y sexualidad",

a las 9 AM hay formación Ministerio Infantil sobre el tema:

VI Salida Cultural 2013:

11:45 Institutos dominicales,
. Sobre el Tema:

A cargo de

sólo
adolescentes

Ester Martínez.

PRÓXIMAS SEMANAS

Laura

(Vidriera "Espiritu Santo" - Basílica de San Pedro - Roma)(Vidriera "Espiritu Santo" - Basílica de San Pedro - Roma)



EMBLEMAS DEL ESPÍRITU SANTO
Emblema = Representación simbólica

Viva

Fertilizante:

Abundante

Dada libremente

Purificador

Iluminador

Consumidor:

Que sopla de donde quiere

Refrigerante:

El agua:

El fuego:

El viento:

Juan 3:5

Juan 7:38-39

Juan 7:37-39

Ap 21:6

Ap 22:17

Is 58:11

Jer 17:8

Jn 4:14

Is.58:11; Jn. 4:14;
Ap 22:1

Is 55:1

Jn 4:14; Ap 21:6; Ap 22:17

Jer 23:29
Mt 3:11

Zac 13:9

Mal 3:2

Ex 13:21

Sal 78:14

Sal 18:8

Jn 3:8

Jn 3:8

1 Cor 12:11

el que no naciere de agua y del Espíritu, no
puede entrar en el reino de Dios.

El que cree en mí, como dice la
Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir
los que creyesen en él

El que cree en mí, de su interior
correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu
que habían de recibir los que creyesen en él ...

Al que tuviere sed, yo le daré
gratuitamente de la fuente del agua de la vida.

Y el que tiene sed, venga; y el que
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.

El Señor te pastoreará siempre, ... y como
manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.

Porque será como el árbol plantado junto a las
aguas, que junto a la corriente echará sus
raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que
su hoja estará verde; y en el año de sequía no
se fatigará, ni dejará de dar fruto.
mas el que bebiere del agua que yo le daré, no

tendrá sed jamás; ...

Después me mostró un río limpio de agua de
vida, ...

A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los
que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y
leche.

¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor

él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.

y los fundiré como se funde la plata, y los
probaré como se prueba el oro. ...

Porque él es como fuego purificador...

... y de noche en una columna de fuego para
alumbrarles, a fin de que anduviesen ...

... Les guió de día con nube, y toda la noche
con resplandor de fuego.

...Y de su boca fuego consumidor...

...es todo aquel que es nacido del Espíritu.

El viento sopla de donde quiere, ... así es todo
aquel que es nacido del Espíritu.

Pero todas estas cosas las hace uno y el

Juan 4:10 ...tú le pedirías, y él te daría agua viva.

...

...

...

...

:

mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como él quiere.

Y de repente vino del cielo un estruendo como de un
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa ...

...Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre
estos muertos, y vivirán.

...Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis...

Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada;
omo el rocío que destila sobre la tierra.

...y haré descender la lluvia en su tiempo; lluvias de
bendición serán
y vendrá a nosotros como la lluvia, ...

Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio,...

...Como el rocío de Hermón, ... allí envía el Señor
bendición, y vida eterna. ...

... te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría...

...y te ungí con aceite;...

... te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría...
... óleo de gozo en lugar de luto...

... te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría...

...Las insensatas, ... no tomaron consigo aceite;...
...vosotros tenéis la unción del Santo, y ... y no

tenéis necesidad de que nadie os enseñe...

...aceite de la unción, y lo derramarás sobre su
cabeza, y le ungirás. ...

Y harás de ello el aceite de la santa unción
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió...

Espíritu de Dios que descendía como paloma...

fuisteis sellados con el Espíritu Santo ...
...Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados...

el cual también nos ha sellado,...

...lenguas repartidas, como de fuego...

...vino a él una voz,...

...el Espíritu de vuestro Padre
que habla en vosotros...

...cuando venga el Espíritu...
hablará todo lo que oyere, ...

Volvió la voz a él la segunda
vez...

Hch 2:2

Ez 37:9

Ez 37:14

Sal 72:6

Ez 34:26

Os 6:3
Os 14:5

Sal 133:3

Sal 45:7

Ez 16:9

Sal 45:7
Is 61:3
Heb 1:9

Mt 25:3-4
1 Jn 2:20, 27

Ex 29:7

Ex 30:25
Is 61:1

Mt 3:16

Ef 1:13
Ef 4:30

2Co.1:

Hch 2:3

1 Rey 19:12-13

Mt 10:20

Jn 16:13

Hch 19:15
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Impetuoso:

Vivificante:

Fertilizante

Abundante:

Que sana:

Que alegra:

Que enseña:

Que consagra:

Que habla:

Que guía:

Que advierte:

La lluvia y el rocío:

Aceite:

Paloma:

Un sello:

Lenguas repartidas:

Una voz:

:

Armand Martínez



“y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ” (Efesios 4:23 )
A través de la Biblia vemos una verdad importante ilustrada una y otra vez; El

Espíritu Santo liberando su poder en el momento de tomar un paso de fe. Cuando
Josué se enfrentó con una barrera infranqueable, la crecida del río Jordán retrocedió
sólo después de que los líderes pisaran en fe y obediencia la fuerte corriente del río.
(Josué 3:13-17).

Nuestra obediencia libera el poder de Dios. Él espera de ti que actúes primero. No
esperes a sentirte poderoso y confiable. Dar el paso adelante para hacer lo correcto, a
pesar de tus temores y sentimientos. Esta es la forma de cooperar con el Espíritu Santo.

Se nos dice durante todo el Nuevo Testamento “haz todo lo posible” para crecer en
la fe, para ser más como Jesús (por ejemplo, Lucas 13:24; Romanos 14:29; Efesios
4:3). No nos sentamos y esperamos a que suceda.

Profundizamos en la fe cada vez que somos obedientes a los mandamientos de
Jesús.

Por ejemplo:
Debemos optar por dejar a un lado las viejas formas de actuar. “En cuanto a la

pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los
deseos engañosos” (Efesios 4:22)

Debemos cambiar nuestra manera de pensar. “y renovaos en el espíritu de
vuestra mente,” Efesios 4:23 La Biblia dice que tenemos que ser transformados por la
renovación de nuestra mente. (Romanos 12:2)

Necesitamos “ponernos” el carácter de Cristo mediante el desarrollo de nuevos
hábitos. La Biblia dice, “ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de
Dios, en verdadera justicia y santidad.”

�

�

�

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Cooperar con el Espíritu Santo trabaja para tu VidaCooperar con el Espíritu Santo trabaja para tu Vida

Los próximos días se celebrará el retiro de mujeres
de la FIEIDE en Comarruga.
La conferenciante será nuestra hermana con el
tema, "
HOTELMARVEL
Avda. Brisamar, 44-50
Tel. 977684800
43880 Comarruga (Tarragona)
¡Un abrazo!
Para más información: Marisol

17 al 19 de mayo

ESTER RODRIGUEZ,
VIVIR EN LIBERTAD

Marisol Álvarez

RETIRO FIEIDE 2013



Nota: Si deseáis que vuestros
nombres aparezcan aquí, o hay algún

error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)
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5 May Xavier Brotons
5 May Angelina Palomaswari
10 May Roberto Contreras
11 May Sylvie Herreros
12 May Vanessa AlarcónCu

mp
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Versículo de memoria para el mes de mayo:
Adult s,@ adolescentes y niñ s@

“Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro
Consolador para que esté con vosotros

para siempre” Juan 14:16

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

Muchos jóvenes creyentes han adoptado la costumbre de colocarse brazaletes con
las letras "QHJ". Son las iniciales de la pregunta ¿Qué haría Jesús?, que han
terminado grabadas en diversos objetos. Estas iniciales recuerdan a los creyentes
que deben detenerse y pensar antes de hablar o actuar: ¿Qué haría su Señor? ¿Qué
diría? ¿Cuál sería su actitud?

Esos objetos, ayudan a algunos en su caminar con el Señor. Pero todavía no hay
suficientes creyentes dispuestos, en verdad, a responder como lo haría Jesús. Es
decir, Jesús no usaría un brazalete. Usaría Su corazón, para que todo el mundo lo
viera. Le diría a todo el mundo la verdad de que Él es el único camino a la vida eterna.

La Biblia dice que hay cosas mucho más importantes que usar un brazalete; se nos ha
ordenado que nos vistamos del Señor Jesucristo "Andemos como de día,
honestamente" (Ro. 13:14a). Esto significa que debemos ser cada vez más como Él.

La manera de lograrlo es leyendo cada día las Escrituras, lo cual armonizará nuestros
pensamientos y respuestas con las de Cristo. Al mostrar nosotros Su compasión y
amor por los perdidos, ellos nos verán "llevando puesto" al Salvador, y serán atraídos
a Él.

No hay nada malo en llevar recordatorios visibles de nuestra fe. Pero aun sin esos
recordatorios, tratemos de hacer todo como lo haría Jesús.

“Id y haced discipulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo y del Espíritu Santo".

QHJ
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Lecturas: Lucas 1:26-38
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

“LA PERSONA Y OBRA DEL ESPÍRITU SANTO”

I El Espíritu Santo da vida..

a. En la creación del mundo;

b. en la concepción de Jesús;

c. en la resurrección del creyente

Por la tarde ==> Preguntas



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)
Recordando el tema del este domingo: “EL ESPIRITU SANTO DA VIDA”

Lunes 6 de mayo Lucas 1:26-38
–

Martes 7 de mayo Salmo 104

Miércoles 8 de mayo Romanos 8

Jueves 9 de mayo 2ª Corinitos 4

Viernes 10 de nayo 1ª Corintios 6

�

�

�

�

�

�

�

El Espíritu da vida

El Espíritu da vida

El Espíritu dará vida

El Espíritu dará vida

El Espíritu dará vida
,

y así se lo explicó el ángel a la virgen María: “El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá…” (35). Nunca vamos a poder
entender todo lo que la encarnación significó para nuestro Salvador pero sí podemos
disfrutar de los beneficios para nosotros.

A la vez, ¿quieres anotar el motivo que impulsó a Lucas a investigar y luego escribir el
evangelio? Mira el v. 3-4. Esto nos podrá ayudar al leer todo el libro.

a todos los animales de la creación – así el salmista lo afirma en el
v. 30. Debido a esto toda la creación está alegre y revela (con sus más y con sus menos)
la gloria del Creador (31). A pesar de que vivimos en un mundo caído y también, por
desgracia, lo notamos en nuestros cuerpos, toda la naturaleza es maravillosa, y como
consecuencia notamos el cuidado del Señor en cada momento.

Y ¿qué queremos hacer? – pues el v. 34 nos da una buena pista!!!

a nuestros cuerpos nuevos – o sea, cuerpos resucitados – mira
el v. 11 para esta promesa. El mismo Espíritu Santo que obró en el cuerpo inerte del
crucificado aquel domingo de resurrección – un día hará lo mismo con nuestros cuerpos
que han sufrido tanto los efectos del pecado de la raza humana. El Espíritu Santo es
también la garantía y la fuerza de nuestra resurrección futura – en el momento de la
segunda Venida de Cristo. Y también una vida controlada por Él (4-9) es una prueba
adicional.

a nuestros cuerpos nuevos en la resurrección general que
coincidirá con el momento de la Segunda Venida de Cristo - ¡¡seguimos con el mismo
tema de ayer!!, y mira el v. 14, donde Pablo empieza el verísculo con un verbo fuerte:
“ ”. ¿Tienes la misma seguridad? Si no, entonces habla con el Señor sobre ello:
Si, sí, entonces alaba al Señor y vive tu vida llena de alegría y agradecimiento!

al presentarnos con cuerpos nuevos (14), al levantarnos con Su
poder. Por lo tanto, sabiendo la importancia que Dios da a nuestros cuerpos significa
que debemos cuidarlos: son “templo del Espíritu Santo” (19), y, por lo tanto debemos
hacer todo lo necesario para glorificar al Señor en nuestros cuerpos (20) porque han
sido comprado con precio. ¿Tienes cuidado de “lo-que-no-es-tuyo”? ¿Lo alimentas
adecuadamente? ¿Proporcionas el ejercicio y el descanso necesario?

sabiendo

Recordando el tema de este domingo:
“EL ESPIRITU SANTO DA VIDA”


