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Calle de Damasco (1940)

Hechos 9:11

“Levántate, y vé a la calle…
y busca a uno…”

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

¡¡¡BIENVENIDA!!!
Si nos visitas hoy, ¡¡seguro que no eres el único!! No obstante si fueras el
único nuestra bienvenida sería de todo corazón también 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? … quién sabe ¡¡quizás
también es un invitado nuestro – otro VIP !!
Hoy seguimos con los estudios en el libro de Hechos de los Apóstoles y bajo el título
general: “¿Qué espera Dios de mí?”. Y ésta mañana vamos a ver cómo Él desea que
vayamos sirviendo los unos a los otros. Tomamos el ejemplo de un creyente que se llamaba
Ananías y cómo él ayudó a Saulo (más tarde conocido como Pablo) en un momento
crucial en su vida.
Muchas veces nos encontramos con amigos que, sin saberlo nosotros, están pasando por
un momento “decisivo” en su vida - ¿no sería bueno poder ayudarles de forma eficaz?
Vamos a aprender hoy cómo lo hizo Ananías para ver lo que podemos hacer nosotros
Ah… no olvides que hay a tu disposición coloquios durante la semana en distintas casas,
donde podrás hacer preguntas y conocer nuevos amigos. Pregunta en la Mesa de
Bienvenida
Hasta el domingo próximo.
Eduardo Bracier

DESDE MAGNIFICENCIA
Se desprende de textos como 1ª Crónicas 25:6-7 que es bueno preparar y enseñar
los músicos para el servicio. Por si no lo sabías, ya existe una escuela
de música en la iglesia en Salou.
Se está enseñando batería, teclado y guitarra a varias personas
durante la semana. Los actuales profesores son Isaac Guerra,
Isaac Guerra
Benjamín, Ania, Victor y Deni.
Es probable que muchos de nuestros futuros músicos salgan de estas
clases y, además, también están abiertas a personas ajenas a la iglesia. Más
Michael Harnetty
información, Isaac Guerra.

Horario de reuniones
Domingos a las 10:00, 11:30 y estudio bíblico a las 19:00
Viernes 20:30 (estudio bíblico y oración)

Mateo 9:27-31

Josué García

EL PRERREQUISITO DE LA FE

Tenemos fe en que Dios puede hacer lo imposible en nuestras vidas, en la
vida de las personas que nos importan y en las personas que nos rodean.
Por eso este Viernes a las 20:30 h. nos reuniremos para pedir al Padre del
cielo que siga transformando vidas sabiendo que nos va a contestar
honrando nuestras peticiones.

Anuncios para el Boletín
Se ruega que todos los departamentos y ministerios de la iglesia hagan llegar los anuncios que quieran incluir
en el boletín entre lunes y martes con DOS semanas de antelación al correo-e del boletín de la iglesia:
boletin@iglesiasalou.es. Gracias.

SIRVIENDO A LOS DEMÁS
El otro día un grupo de hombres de nuestra iglesia estuvimos estudiando cómo
podemos servir los unos a los otros de forma práctica. Estuvimos intentando aplicar
las verdades espirituales de Juan capítulo 13 cuando Juan nos relata cómo Cristo
lavó los pies de los discípulos.
Una manera de “servir a los demás” es imitar a Ananías, de Hechos cap 9, en que
ayudó a Pablo a entender más del plan del Señor para su vida. Pero ¡¡si no somos
“profetas como Ananías” no debemos desesperar!! – puesto que podemos explicar lo
que la Palabra de Dios describe de lo que Dios quiere que hagamos.
Pero, la pregunta del millón, ¿cómo podemos saber lo que Dios quiere que hagamos
por medio de Su palabra? Respuesta: Por medio de la cuidadosa meditación en ella y
el oído atento a la voz del Espíritu Santo – Quien nos hablará en nuestra mente
(guiando nuestros pensamientos) en base a lo que hemos leído en las Sagradas
Escrituras.
Aquí, quisiera citar un predicador de los “Puritans” – en español sueña mal pero en
realidad eran predicadores fieles a las Escrituras e intentaban aplicarlas a sus
propias vidas y animaban a otros a hacer lo mismo. ¿Qué te parece esta cita?:
"Recuerde que no es una lectura apresurada - sino la seria meditación sobre las
verdades sagradas y celestiales, lo que hace que lo prueben útil y rentable para el
alma No es el simple toque de la flor por la abeja que recoge la miel, sino
más bien su permanencia durante un tiempo en la flor que le posibilita
extraer el dulce.
“No es el que lee más, sino el que medita más que transforma y
desarrolla al creyente para ser más fino, más dulce, más sabio y más
fuerte." Thomas Brooks
Hasta el domingo próximo, Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier

Dr. Eduardo Bracier

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 22) los jóvenes nos
volveremos a reunir a las 18:00 h. y hablaremos sobre el
tema:
¿Cuándo me bautizo?
También haremos Quiz y comeremos doritos y salsas.
Más información Josué Ballesteros.

Feliz Cumpleaños
18 feb Armando Martínez
21 feb Carmen Negrillo

22 feb Ruth Guillen
23 feb Vasile Safta

Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan aquí, o hay algún error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)
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ABNEGACIÓN [III]
Abnegación: Sacrificio o renuncia voluntaria
de una persona a pasiones, deseos o
intereses en favor del prójimo:

Los pastores son llamados a la
abnegación
2 Corintios 6:4-5 antes bien, nos recomendamos en
todo como ministros de Dios, en mucha
paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en
angustias; en azotes, en cárceles, en tumultos,
en trabajos, en desvelos, en ayunos;

El que no tiene abnegación no es
digno de Cristo
Mateo 10:37-38 El que ama a padre o madre más que a
mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más
que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su
cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Lucas 14:27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de
mí, no puede ser mi discípulo.
Lucas 14:33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi
discípulo.

La abnegación conviene a
extranjeros y peregrinos
1 Pedro 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y
peregrinos, que os abstengáis de los deseos
carnales que batallan contra el alma,
Hebreos 11:13 Conforme a la fe murieron todos éstos
sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo
de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y
confesando que eran extranjeros y peregrinos
sobre la tierra.

Peligro de carecer de abnegación
Mateo 10:39 El que halla su vida, la perderá; y el que
pierde su vida por causa de mí, la hallará.

Mateo 16:25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de
mí, la hallará.
Marcos 8:35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de
mí y del evangelio, la salvará.
Lucas 9:24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de
mí, éste la salvará.
Lucas 17:33 Todo el que procure salvar su vida, la
perderá; y todo el que la pierda, la salvará.
Juan 12:25 El que ama su vida, la perderá; y el que
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna
la guardará.
1 Corintios 9:27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo
en servidumbre, no sea que habiendo sido
heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado.

La vida eterna es el premio de la
abnegación
Mateo 19:28-29 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se
siente en el trono de su gloria, vosotros que me
habéis seguido también os sentaréis sobre doce
tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y

cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la
vida eterna.
Marcos 10:17-30 Al salir él para seguir su camino, vino uno
corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le
preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la
vida eterna? ... Entonces Jesús, mirándole, le amó, y
le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo;
y ven, sígueme, tomando tu cruz. ... Respondió Jesús
y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o
madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del
evangelio, que no reciba cien veces más ahora en
este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres,
hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo
venidero la vida eterna.
Lucas 18:18-22 Un hombre principal le preguntó, diciendo:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida
eterna? ... Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una
cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.
Juan 12:25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece
su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
Romanos 8:13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis;
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la
carne, viviréis.

Ejemplos de abnegación:
Abraham
Génesis 13:9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te
ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano
izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré
a la izquierda.
Hebreos 11:8-9 Por la fe Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como
herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó
como extranjero en la tierra prometida como en tierra
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa;

David
2 Samuel 23:15-17 Y David dijo con vehemencia: ¡Quién
me diera a beber del agua del pozo de Belén que está
junto a la puerta! Entonces los tres valientes
irrumpieron por el campamento de los filisteos, y
sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la
puerta; y tomaron, y la trajeron a David; mas él no la
quiso beber, sino que la derramó para el Señor,
diciendo: Lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto.
¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron
con peligro de su vida? Y no quiso beberla. ...

Ester
Ester 4:11-16 Todos los siervos del rey, y el pueblo de las
provincias del rey, saben que
cualquier hombre o mujer que
entra en el patio interior para ver al
rey, sin ser llamado, una sola ley
hay respecto a él: ha de morir;
salvo aquel a quien el rey
extendiere el cetro de oro, ...,
aunque no sea conforme a la ley; y
si perezco, que perezca...

.../...

Armand Martínez

MEMBRESÍA
El próximo Curso de Membresía será HOY 16 de febrero
empezando a las 18:00.
Seminario de la 1ª Meta: Animarte a seguir a Cristo y describir
la membresía en “Betania”

Eduardo Bracier

EL DISCO DE LOS HERMANOS ROIG
Puedes ayudar en la grabación del primer disco
de música cristiana de Isaac y Rubén Roig.
Con la influencia de su padre JORDI ROIG y la
manera en que Dios lo utilizó, ellos han seguido
el mismo llamado y han ido componiendo
canciones para el Señor, utilizando el don de la
música.
Haciendo un compromiso de compra o
descarga digital del CD, contribuirás a que éste
sea una realidad y a que DIOS pueda llegar al
corazón de muchas personas con las letras de
sus canciones y puedan ser de bendición.
¿CÓMO? MUY FÁCIL
1) Entra en la página :
o haz clic aquí
http://www.verkami.com/projects/7569-isaac-y-ruben-roig
Una vez dentro de su proyecto, encontrarás toda la información necesaria para apoyar
a nuestros hermanos. Por ahora (5 de febrero [en que se hace el boletín]) llevan 810€
de 2.400€ (de 20 mecenas ¿eres tú uno de ellos?). Este domingo sólo les quedan 6
días. Date prisa.
No dudes en hablar con ellos a la salida del culto si tienes alguna duda o necesitas más
información. Nos gustaría pedir vuestras oraciones para que este proyecto sea para
glorificar a nuestro Dios.
Muchas gracias a todos y que Dios os bendiga.

IDEA DEL MES DE FEBRERO
La idea del mes que proponemos desde Magnificencia es la de
aprender una palabra hebrea importante. Los hebreos tienen un
vocubulario rico para hablar de la alabanza/adoración y una de esas
palabras es barak. Inicialmente tuvo el sentido de doblegar la rodilla y
se usaba para los camellos. La imagen central es la de una persona que
se arrodilla ante alguien ofreciendo un regalo. En nuestras Biblias se
suele traducir con el verbo castellano bendecir. Un ejemplo sería:
Sal 34:1 Bendeciré al Eterno en todo tiempo; Su alabanza estará de
continuo en mi boca
O por internet en la dirección:

Michael Harnetty

EL REBAÑO Y LA OVEJA
“En los caminos serán apacentados, y en todas la alturas tendrán sus pastos. No tendrán
hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los
guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. He aquí éstos vendrán de lejos; y he aquí
éstos del norte y del occidente, y éstos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y
alégrate, tierra; y prorrumpid en alabanzas, oh montes; porque Jehová ha consolad a su
pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia” (Is. 49:9-13).
“El Señor es mi pastor; nada me faltará” (Salmo 23:1). “Pueblo suyo somos y ovejas de su
prado” (Salmo 100:3).
El Señor nos pastorea de dos maneras, colectiva e individualmente. Nos atiende como parte
del grupo y, a la vez, mantiene una relación personal con cada uno de nosotros. No hemos
de perdernos en el grupo pensando que no somos importantes, solo parte del montón, que el
Señor tiene muchos hijos, y somos uno más entre tantos. El Señor Jesús refutó esta idea
cuando dijo “A éste (al pastor) abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama
por nombre, y las saca” (Juan 10:3). “Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías
me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor” (Juan 10:14, 16).
A veces el Señor nos atiende como parte del rebaño y otras veces como ovejas individuales.
Si solo queremos atención individual, le obligamos a dejar al resto y estar únicamente por
nosotros, y a repetir para nosotros la lección que ha dado para toda la casa. ¡Algunos
alumnos del Señor exigen solamente clases particulares! No quieren formar parte de la
iglesia. Prefieren vivir su vida cristiana a solas con el Señor. Pierden la relación de grupo, las
relaciones que se forman con otros hermanos, el roce, los disgustos y también la riqueza de
la amistad, el llorar con los que lloran, el dar al necesitado, el servir a los demás por medio de
sus dones, el sacrificarse para los otros, etc. Pierden lecciones de paciencia, de apoyar al
débil, y de escuchar la instrucción que va para todos. ¡Imagínate si el Señor tuviese que
predicar el Sermón del Monte individualmente a cada uno de los que estuvieron presentes!
Después de la resurrección, el Señor trató a los discípulos como grupo y también como
individuos. Cuando se apareció a todos, no estaba Tomás; se lo perdió. La emoción de aquel
primer momento nunca pudo experimentarla. Se endureció un poco más en su
escepticismo. El Señor no se le apareció a él individualmente: él estuvo presente en la
siguiente ocasión con los demás discípulos y vio al Señor juntamente con
ellos, pero también el Señor tuvo unas palabras solamente para él. Pedro
negó al Señor. Jesús apareció al grupo entero y Pedro estaba entre ellos,
pero después le apartó del grupo para hablar personalmente con él y
restaurarle en privado.
Necesitamos la relación con el Señor como parte de su pueblo, la relación
con su pueblo, Él pastoreándolo, y la relación intensamente privada con Él.
Las dos cosas son esenciales para nuestro crecimiento.

Margarita Burt

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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Lecturas: Hechos 7:57-8:3 y 9:1-19
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

¿Qué espera Dios de mí?
1.- Escuchar a Dios (Hch 1)
2. Esperar a Dios (Hch 2)
3. Servir a Dios (Hechos 5-6)
4. Servir unos a otros” (Hechos 9)
4.1.- SAULO TEMBLANDO (6)
(i) Antecedentes:
La sorpresa de Esteban en su muerte
9 su valentía al proclamar el evangelio (7:55-57)
9 su oración de perdón (7:58-60)

(ii) El encuentro:
El sobresalto de Saulo en el camino:
9 “¿Quién eres, Señor?” (9:5)
9 “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (9:6)

4.2.- ANANÍAS OBEDECIENDO
(i) Antecedentes:
La sorpresa de Ananías:
9 Es un “discípulo” y éste escucha (9:10)
9 Es un “discípulo” temeroso (9:11-14)

(ii) El encuentro
El sobresalto de Saulo en casa
9 “Hermano Saulo….” (9:17-18)
9 “… estuvo con los discípulos” (9:19)
Nota: el aspecto que quisiera desarrollar es como Esteban y Ananías (en formas diferentes) servían a
Saulo. //4.1.(i) en la conversión de Saulo y // 4.2.(ii) en encaminar su servicio futuro. Así, en formas
diferentes el Señor nos llama a servir los unos a los otros
7

LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Tema de la predicación del domingo pasado: Compromiso: SERVIR LOS UNOS A LOS OTROS
Lunes
17 de febrero
Marcos 6
[Ahora Jesús inicia su tercera ronda por las sinagogas de Galilea y es rechazado por
segunda vez en su pueblo de Nazaret (1-6). ¿Podemos imaginar la tristeza de Jesús,
teniendo todos los recursos para ayudar a todos pero sin libertad para hacerlo? (5)
¿Ocurre lo mismo en tu vida?
[ Cristo quería servirles, pero no quisieron recibir su servicio. Podemos también nosotros
recibir el rechazo pero no debe restringir nuestro deseo de servir. ¡¡Afortunadamente no
frenó a Cristo!!
Martes
18 de febrero
Mateo 10
[Tal como vimos ayer el Señor inicia su tercera visita por los pueblos de Galilea (¿no hay un
reto aquí en Su persistencia en evangelizar?) y envía a los 12 discípulos/aprendices a
empezar a evangelizar, a aprender a servir a los demás.
[ El Señor avisa que el trabajo no sería fácil – pero además de obedecer al que vino para
salvarnos también señala las recompensas (40-42). El Señor también te ha enviado a ti….
Miércoles
19 de febrero
Lucas 9
[Después del trabajo de la primera misión evangelística de los discípulos, el Señor los llevó
a descansar. Ningún creyente debe “quemarse” en el ministerio. Pero aun así el Señor les iba
a enseñar que hay mucha necesidad (10-17) y debemos encontrar la manera de poder “servir
descansados”. ¿Cómo pudo el Señor hacer esto?
[ ¿Su secreto se encuentra en la primera parte del v. 18 y Mateo 14:23?
Jueves
20 de febrero
Mateo 14
[ Repetimos nuestra consideración de “los 5.000 hambrientos”. El v. 15 muestra que los
discípulos se dieron cuenta de la necesidad de otros pero sin involucrarse. ¿Tienes la misma
reacción con las personas necesitadas a tu alrededor? El compromiso del cristiano es servir
los unos a los otros sea cual sea la necesidad. Pero en todo topamos con nuestras propias
limitaciones de servicio. Pero la actitud y la oración pueden seguir aunque nuestras fuerzas
no.
[ y ¿quién les va a anunciar dónde se puede encontrar el pan de vida si no eres tú el que lo
hace? Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar, orar y usar las
oportunidades para invitar/explicar el evangelio a las personas en nuestro campo misionero
personal. ¿Qué te parece?
Viernes
21 de febrero
Juan 6
[Los “panes de cebada” (9) representaban el pan de los pobres – no obstante, el Señor hace
uno de los milagros más sobresalientes (se menciona en los 4 evangelios) con lo “pobre” de
este mundo… ¿Sabes que el Señor desea tomarte en Sus manos para la bendición de
otras personas? Incluso a las personas más cercanas a ti. ¡Qué inmenso privilegio!
[ Si añadimos las palabras: “por ninguna otra cosa” al final del v. 35 podemos entender
mejor la fuerza de lo que Jesús dijo. Y ¡¡disfruta de la verdad del v. 37!!

