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Efesios 5:18

“Estad continuamente siendo
llenados con el Espíritu Santo”

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.
Hay mucha confusión (y también ignorancia!) sobre la Persona y
Obra del Espíritu Santo – la Tercera Persona de la Santa Trinidad. Es
nuestro propósito estos domingos de mayo explicar un poco más de lo
que la Biblia nos enseña sobre Él. Pero espero que no se quede en “un
conocimiento teórico” sino un conocimiento creciente que nos lleve a
apreciar cada vez más Quién es Él y todo lo que somos y tenemos en
Cristo.
¡¡Disfrutad conmigo!!
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

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/

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
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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UN “CRECIMIENTO CONSTANTE”
¿Es posible esto?
Estoy seguro de que muchos deseamos que nuestra comprensión de Dios y de Su
Palabra pueda ir creciendo al ir pasando el tiempo – semana tras semana (por eso
animamos la asistencia regular a los servicios de la iglesia – para ¡¡no perder nada!!)
pero ¿qué ocurre si, efectivamente, vamos “creciendo constantemente”?
Dicho de forma sencilla: “La comprensión creciente y el crecimiento constante nos lleva
a la apreciación cada vez más amplia de todo lo que somos y tenemos en Cristo”
Y estos dos resultados nos llevan a una vida cristiana más profunda, más vital y
también más efectiva en las tareas que Dios nos ha encomendado. Y la tarea principal
es la de HONRARLE. Honramos a Dios en nuestra adoración – y la adoración se
convierte en una actitud habitual.
Y ¿Quién nos puede ayudar a llegar a esto como una constante en mi vida?
El Espíritu Santo, y es todo gracias a Él.
Por lo tanto no debe sorprender a nadie que Él me llene de alegría,
seguridad y con una paz tremenda. Y luego, como un resultado lógico,
tengo unas ganas de honrarle en mi vida diaria.
¿Lo estás experimentando también?
Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier

Eduardo Bracier (Pastor)

PRÓXIMAS SEMANAS
25 Mayo........VI Salida Cultural 2013:
Visita a las cuevas de L´Esplugues de Francolí
26 Mayo........11:45 Institutos dominicales, sólo
adolescentes. Sobre el Tema:
"Cuerpo y sexualidad",
A cargo de Ester Martínez.
09. Junio........18:30 Formación Joc Sagrat, Godly Play

Laura
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OBRA E INFLUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO (I)
El Espíritu Santo
Crea y da la vida
Génesis 1:2 ...y el Espíritu de Dios se movía sobre la
faz de las aguas.

Job 26:13 Su espíritu adornó los cielos; su mano creó
la serpiente tortuosa.

Job 33:4 El espíritu de Dios me hizo,...
Sal 104:30 Envías tu Espíritu, son creados,...

Revela los misterios de Dios
1 Corintios 2:10-12

Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios.
Efesios 3:4-5 misterio que ... ahora es revelado a sus
santos apóstoles y profetas por el Espíritu:

Revela las cosas de Cristo
Juan 16:13-14 Pero cuando venga el Espíritu de

Hechos 28:25

... el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas,
y profetizaban...
Efesios 3:5 (Ver arriba)
1 Pedro 1:10-11 Los profetas que profetizaron ... el Espíritu
de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de
antemano los sufrimientos de Cristo, y ...
2 Pedro 1:21 ...hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo. ...

Habilita para la obra del ministerio
Números 11:17 tomaré del espíritu ... y pondré en ellos; y
llevarán contigo la carga ..., y no la llevarás tú solo.

Miqueas 3:8 yo estoy lleno de poder del Espíritu del Eterno,
y de juicio y de fuerza, para...

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo...

Hechos 4:31 ...todos fueron llenos del Espíritu Santo, y
hablaban con denuedo la palabra de Dios. ...

verdad, ... os hará saber las cosas ...
1 Corintios 12:3 ...y nadie puede llamar a Jesús
Señor, sino por el Espíritu Santo.
Efesios 3:5 ... ahora es revelado a sus santos
apóstoles y profetas por el Espíritu:

Escoge y envía a los ministros

Da testimonio de Cristo

Hechos 13:4 ... enviados por el Espíritu Santo, ...
Hechos 16:6 ... les fue prohibido por el Espíritu Santo ...
Hechos 16:7 ... pero el Espíritu no se lo permitió

Juan 14:26

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a
quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo
lo que yo os he dicho.
Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador ... dará
testimonio acerca de mí.
Hechos 5:32 nosotros somos testigos suyos de estas
cosas, y también el Espíritu Santo,
1 Juan 4:2 ...Todo espíritu que confiesa que Jesucristo
ha venido en carne, es de Dios;
1 Juan 5:6 ...Y el Espíritu es el que da testimonio; ...

Revela el porvenir
Lucas 2:26 ...sido revelado por el Espíritu Santo, que
no vería la muerte antes de ...

Juan 16:13 ...cuando venga el Espíritu de verdad, ...
os hará saber las cosas que habrán de venir.

Hechos 1:16 ...el Espíritu Santo habló antes por boca
de David acerca de Judas, ...
Hechos 11:28 ..daba a entender por el Espíritu, que
vendría una gran hambre ...
Hechos 20:23 ...el Espíritu Santo por todas las ciudades ... diciendo que me esperan prisiones y ...
Hechos 21:11 ...Esto dice el Espíritu Santo: Así
atarán ...
1 Timoteo 4:1 ...el Espíritu dice claramente que en
los postreros tiempos ...
1 Pedro 1:11 ...indicaba el Espíritu de Cristo que...
anunciaba de antemano...

Inspira a los profetas
Números 11:25 ...y cuando posó sobre ellos el
espíritu, profetizaron...

1 Samuel 10:10 ...y el Espíritu de Dios vino sobre él
con poder, y profetizó...

Ezequiel 11:5 ...vino sobre mí el Espíritu del Eterno, y
me dijo: Di: ...

Hechos 1:16 (Ver arriba)
Hechos 11:28 (Ver arriba)

Isaías 48:16 ... y ahora me envió Dios el Señor, y su
Espíritu.

Hechos 13:2 ... dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé
y a Saulo ...

Dirige a los ministros a dónde deben ir
Ezequiel 3:24 ...entró el Espíritu en mí y ... me habló, y me
dijo: Entra, y enciérrate dentro de tu casa.

Hechos 8:29 ...el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a
ese carro.

Hechos 10:19-20 ...dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te
buscan. Levántate, pues, y desciende ...

Hechos 11:12 ...Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin
dudar...

Hechos 16:6-7 ...(Ver arriba)
Hechos 21:4 ...ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no
subiese a Jerusalén...

Da sabiduría a los ministros
Nehemías 9:20 .Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles
Hechos 6:10 ...no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu
con que hablaba.

1 Corintios 2:12-13 Y nosotros ... hemos recibido el
Espíritu que proviene de Dios, ... sino con las que
enseña el Espíritu, ...
1 Cor. 12:8 ...es dada por el Espíritu palabra de sabiduría...

Comunica el poder de los milagros
Mateo 12:28 ...yo por el Espíritu de Dios echo fuera los
demonios...

Hechos 2:4 llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas

Hechos 19:6 Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y...
Romanos 15:19 ...potencia de señales y
prodigios, en el poder del Espíritu
de Dios...
Romanos 15:19 ...por el mismo
Espíritu;... dones de sanidades ...
el hacer milagros; ... todas estas
cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno
en particular como él quiere.

Armand Martínez

VI SALIDA CULTURAL
VI Salida Cultural, este año a "Les Coves de L´Espluga de Francolí",
un viaje a través del tiempo a la era prehistórica y a un pasado
geológico fascinante.
…son una puerta abierta al pasado
geológico y prehistórico, sus
particulares características las
convierten en un lugar único que hay
que conocer.

No te lo puedes perder, una oportunidad para
ir en familia…
Sábado 25 de mayo de 2013, salida desde
la Iglesia Protestante de Salou a las 09:15
hs.
Precios: niños hasta 8 años, gratis
de 9 a 14 años, 4 euros
adultos, 6 euros.
Consultar precio especial para Escuelas Dominicales
Sandra: 625 089 386, o, Laura: 649 792 222
Última fecha para inscribirse: HOY domingo 19 de mayo de 2013
Sandra

Laura

DOS + U
Hola bon dia a tots, aquest dissabte dia 25-Maig també farem com
cada últim dissabte de mes, l’esmorzar d’homes “Dos+U” si vols que
comentem algun tema en especial, m’ho pots comunicar a mi, en tot
cas tindrem un tema d’actualitat per debatre entre tots. Pots portar
alguna persona invitada. El horari es de les 9h a les 11h del mati
(solament tens de portar la “gana i les ganes”).

Joan Casanovas

CONVERSACIÓN
Se está empezando una clase de conversación en
inglés, nivel intermedio. Más información, Michael o
Isaac Guerra.

Isaac Guerra

Michael Harnetty

Versículo de memoria para el mes de mayo:

Cumpleaños:

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

23 May
23 May
25 May
25 May
25 May
26 May
26 May

Joyce Salom
Deborah Salom
Dora Casafus
Jennifer Panebianco
Mariset Delgado
Andrea Safta
Carolina Morales

Aniversarios:
19-may Ildefonso & Juani 40
19-may Josué & Elizabeth 1

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

HOY a las 19:00h. CONFERENCIA

¨Quién es el Mesías

Actualmente vivimos en un tiempo en el
que necesitamos que alguien nos
rescate y nos ayude a salir de esta crisis
y decadencia. A menudo nos
preguntamos si habrá que esperar
mucho tiempo para ello. En realidad no,
porque quizá ya tenemos la solución. A
lo largo de la historia, han existido
muchos “libertadores” o “salvadores”,
líderes que han intentado encontrar una
solución al origen del mal, a la crisis o al
pueblo invasor que los oprimía, pero
quizá el problema no sean las personas
sino una falta de espiritualidad.
La figura de Jesús de Nazaret ha
cautivado a mucha gente desde hace
dos mil años. ¿Podemos hablar de él
como un mesías libertador?
¿Realmente cumplió con los requisitos
básicos para ser el líder esperado? Es
interesante comprender cuál es
realmente el papel del mesías y cómo
busca soluciones a los conflictos que se
dan en su época y que se extienden en
el tiempo. Éste es el objetivo de esta
conferencia, conocer, bajo la
perspectiva bíblica y hebrea, el
concepto de ese libertador o mesías y,
sobre todo, buscar respuestas.
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Lecturas: Hechos 19:1-7
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“LA PERSONA Y OBRA DEL ESPÍRITU SANTO”

La llenura del Espíritu Santo
a. La Comprensión nos lleva a la Conversión;

b. La Conversión nos lleva al Crecimiento;

c. La comprensión creciente y el crecimiento constante
nos lleva a la apreciación cada vez más amplia de
todo lo que somos y tenemos en Cristo.
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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)
Recordando el tema del este domingo: “La llenura del Espíritu Santo”

Lunes
20 de mayo
Apocalipsis 1
[Juan dice que “Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor” (10) C ¡¡un ejemplo digno de
imitar!! Pero podemos decir: “¿Quizás, siendo apóstol, le fuera más fácil?” No lo creas,
puesto que, entre otras cosas, lo tenía TODO en contra: Desterrado, lejos de su familia y de
los hermanos de la iglesia de Éfeso que amaba y, seguramente obligado a trabajar en las
minas de sal de la isla de Patmos!!
[ No obstante afirma que, a pesar de ser “participe vuestro en la tribulación” (9) también
afirma “(participe) en el reino”. ¡¡Estaba reinando con Cristo en medio de su aislamiento!!
¿Cómo puede ser esto? C Secreto: “Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor”. ¿Qué te
parece?
Martes
21 de mayo
Apocalipsis 2
[ Al final de cada una de las cartas que Cristo envía a las iglesias apunta: “El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (7, 11, 17, 29). Como iglesia que se reúne en la calle
Pere Galés de Salou, tenemos que tener sumo cuidado en asegurar que, con atención y
sumisión, estamos prestando oído a lo que el Espíritu puede ir diciéndonos por Su palabra
durante estos días. ¿Estás presto a escuchar?
Miércoles
22 de mayo
Apocalipsis 3
[Seguimos encontrando lo mismo que ayer que al final de cada una de las cartas que Cristo
envía a las iglesias: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (6, 13, 22). En
el caso de la iglesia en la ciudad de Filadelfia (no de EEUU sino de Asia Menor, el moderno
Turquía!) el Señor tiene palabras de encomendación (como en el caso de la iglesia en Esmirna
(2:8-11) y ningún reproche. Pero llama la atención a las iglesias en Sardis y Laodicea. ¿Crees
que hay algo que tenemos/tienes que “oír” al escuchar la voz del Espíritu?
Jueves
23 de mayo
Apocalipsis 4
[ Otra vez encontramos a Juan “en el Espíritu” (2), y como resultado ¿qué es lo que ve? Un
trono establecido y… ¡¡ocupado!! (2). Para los creyentes del primer siglo (y hasta el día de hoy
– y ¿para ti también este jueves?!!) al pasar por diversas pruebas y persecuciones, lo que más
les podría ayudar es recordar que no era el César en Roma el que mandaba, sino hay un Trono
establecido en el cielo, y ¡¡está ocupado!!
[ ¿no vale la pena “estár en el Espíritu” para tener una visión muy diferente de la vida?
Viernes
24 de mayo
Apocalipsis 5
[ “los siete espíritus de Dios” (6) es otro nombre dado al Espíritu Santo. ¿Por qué “siete”?
En la Biblia el número “siete” implica “perfección” “totalidad”. Así el Espíritu Santo “enviado
por toda la tierra” (6) está presente en todo lugar, y es perfectamente capaz de ayudarnos
en cada circunstancia. Y especialmente para ayudarnos a comprender y apreciar de forma
creciente a nuestro Dios y así, constante, nos llevará a la apreciación cada vez más amplia de
todo lo que somos y tenemos en Cristo

TALENTOS
Desde Magnificencia anunciamos que para Junio estamos preparando una
exposición de cuadros hechos por las talentosas hermanas Sara, Eli y Andrea
Safta. Más información próximamente.

