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Colosenses 1:13

“… [Dios] nos ha librado de la
potestad de las tinieblas,…”

¡¡¡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 la nueva serie sobre la carta a los Colosenses. La oración de Pablo
(capítulo 1:9-14) está llena de orientación para nosotros al querer orar por nuestros
amigos. Espero que sea útil para ti hoy. Pero la oración del apóstol tenía una metas y
una base bien definidas … ¡“espero que sea útil para ti hoy”!
Te animo a reservar estos próximos domingos – sin faltar ninguno y al ir leyendo la
carta en casa sacarás mucho beneficio…. Te lo aseguro.
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.
Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
IDEA DEL MES DE MAYO
Este mes, sigamos aprendiendo un
poco de las palabras bíblicas para la
alabanza. La palabra hebrea tehila
significa cantar o loar. Literalmente se
refiere a cantar un halal, (alabanza).
Entre los hebreos, el libro de Salmos se
llama tehilim. El uso más conocido de
esta palabra se encuentra en Salmo

Michael Harnetty

22:3: Pero tú eres santo, Tú que habitas
entre las tehilim de Israel. Jesús vino a
darnos, además, “…manto de tehila…”
(Is 61:3) En el Salmo 34:1 se combina
con la palabra que estudiamos en
febrero: Bendeciré (baraj) al Eterno en
todo tiempo;Su alabanza (tehila) estará
de continuo en mi boca.

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 10:34-39 MORIR

Josué García

Estar dispuesto a morir por Cristo viene de una vida que se quiere
vivir totalmente para Él. Vivir de otra forma es malgastar la vida. Ven
con nosotros este viernes y pediremos al Padre que nos de este tipo
de vida. Este viernes día 9 de mayo a las 20.30. Te esperamos.

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.

LA LIBERACIÓN DIVINA
Toda la acción de la salvación es gracias al Trino Dios. “Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo” (2ª Cor 5:19) Aunque cada Persona tenía un rol
específico:
El Padre [ lo decreta [ “en la eternidad pasada”
El Hijo [ lo ejecuta [ “en la cruz hace 2000 años”
El Espíritu Santo [ lo aplica [ “en la vida del creyente día tras día”
No obstante, puesto que se trata de “3 en 1”, la Tri-unidad, la acción completa de la
salvación es también gracias a las Tres Personas. Y esta mañana estaremos
meditando en cómo el creyente es librado del poder de las tinieblas y traslado al reino de
Su amado Hijo. Así nos da a entender que es Dios Padre que hace la labor de liberar.
Pero hay otros textos que muestran que es el Hijo que libera (*). ¿Qué implica esto?
Fíjate en Lc 4:16-19. “Jesús se levantó a leer: “El Espíritu del Señor está sobre mí… a
pregonar libertad a los cautivos… a poner en libertad a los oprimidos..” ¿Qué implica
esto?
Implica que la libertad del poder de la oscuridad (de Satanás) es gracias a la obra
conjunta de nuestro bendito Dios, y logrado por el sacrificio de Cristo que consiguió
quebrantar el poder de Satanás y de sus ángeles, y así “dar libertad a los cautivos”. ¿No
te da una nueva esperanza, confianza y ganas de servirle con un
profundo sentido de gratitud y alegría?
Hasta el domingo próximo,
Tuyo por el gran amor de Cristo

Dr. Eduardo Bracier
(*). Por ejemplo Gal.1:4, 1 Tes 1:10 2 Tes 4:18 Heb 2:15)

Eduardo Bracier

Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios
ha perdonado lo inexcusable en ti
CAMPAMENTO JÓVENES
Del 13 al 19 de julio de 2014
tendremos nuestro campamento para jóvenes de 14 a
21 años.
“Hechos”
Precio: 197 €
Pagando tu campamento antes
del 31 de mayo, el precio es de:
¡¡167 €!!
Para más información:
xavi@juventudparacristo.net
En Casa de Colonias Berea
(Barcelona).
Atención:
PLAZAS LIMITADAS. 3

EL DIABLO [I]
Ha pecado contra Dios

Pone inconvenientes al Evangelio

2 Pedro 2:4

Mateo 13:19

...Dios no perdonó a los ángeles que
pecaron, sino que arrojándolos al infierno los
entregó a prisiones de oscuridad, para ser
reservados al juicio;
1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo;
porque el diablo peca desde el principio. ...

Es el jefe de los ángeles caídos
Apocalipsis 12:7-9

...y luchaban el dragón y sus
ángeles; ... Y fue lanzado fuera el gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ...

Arrojado del cielo
Isaías 14:12

...¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo
de la mañana!...
Lucas 10:18 ... Yo veía a Satanás caer del cielo como un
rayo..
Apocalipsis 12:7-9 ...(ver más arriba)..

...viene el malo, y arrebata lo que fue
sembrado en su corazón....
Mateo 13:39 El enemigo que la sembró es el diablo;...
Marcos 4:15 ...pero después que la oyen, en seguida
viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en
sus corazones.
Lucas 8:12 ...y luego viene el diablo y quita de su corazón la
palabra, para que no crean y se salven.
2 Corintios 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el
entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de
Cristo, ...

El triunfo de Cristo sobre el diablo
Predicho
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre
tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Efesios 4:8 Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad,...

Es el príncipe de este mundo

Resistiendo a sus tentaciones

Juan 12:31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el

Mateo 4:11 El diablo entonces le dejó; ...
Lucas 4:13
Y cuando el diablo hubo acabado toda

príncipe de este mundo será echado fuera.

Juan 14:30 ...porque viene el príncipe de este mundo, y
él nada tiene en mí.
Juan 16:11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este
mundo ha sido ya juzgado.

Tiene el imperio de la muerte
Hebreos 2:14 ...para destruir por medio de la muerte al
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo,

Es el autor de nuestra caída
Génesis 3:1-6

Pero la serpiente era astuta ... la
serpiente dijo a la mujer: No moriréis; ... Y vio la
mujer que el árbol era bueno para comer, ..., y
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y
tomó de su fruto, y comió; y dio también a su
marido, el cual comió así como ella.
Génesis 3:13 ...La serpiente me engañó,(A) y comí.
2 Corintios 11:3 ...como la serpiente con su astucia
engañó a Eva, ...

Es el autor de nuestras tentaciones
Mateo 4:1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al
desierto, para ser tentado por el diablo

1 Corintios 7:5 ...para que no os tiente Satanás a
causa de vuestra incontinencia.

2 Corintios 11:3 ...(ver más arriba)..
1 Tesalonicenses 3:5 ...no sea que os hubiese
tentado el tentador,...

tentación, se apartó de él por un tiempo.

Juan 14:30 ...(ver más arriba)...
Hebreos 4:15 ...sino uno que fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado.

Echando los demonios
Mateo 4:24 ...y le trajeron todos los que tenían dolencias, ...
los endemoniados, lunáticos ... y los sanó.
...yo por el Espíritu de Dios echo fuera los
demonios, ...
Lucas 13:32 ...echo fuera demonios y hago curaciones...
Hechos 10:38
...con poder a Jesús de Nazaret, y ...
sanando a todos los oprimidos por el diablo, ...

Mateo 12:28

Dando poder a sus discípulos
Mateo 10:1-8

... les dio autoridad sobre los espíritus
inmundos, para que los echasen fuera,
Marcos 3:15
...tuviesen autoridad para ... echar fuera
demonios:
Marcos 16:17 ...En mi nombre echarán fuera demonios...
Lucas 9:1 ...les dio poder y autoridad sobre todos los
demonios,...
Lucas 10:17 ...Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre.

Destruyendo las obras del diablo
1 Juan 3:8

...Para esto apareció el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo.

Se opone a la obra se Dios

Cumplido por Su muerte

Zacarías 3:1 ...y Satanás estaba a su mano derecha

Colosenses 2:15

para acusarle.

1 Tesalonicenses 2:18 ...pero Satanás nos estorbó.
Judas 1:9 ...contendía con el diablo, disputando con él
por el cuerpo de Moisés,...

Apocalipsis 12:7 Después hubo una gran batalla en el
cielo: Miguel(A) y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;

y despojando a los
principados y a las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz.
Hebreos 2:14 ...para destruir por medio
de la muerte al que tenía el imperio
de la muerte, esto es, al diablo,

.../... Armand Martínez

LA OBRA DE DIOS/ NUESTRA OBRA
“Aparezca en tu siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor
nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros;
sí, la obra de nuestras manos confirma” (Salmo 90:16, 17).
La obra de Dios es eterna; la nuestra es temporal. A la luz de esto, ¿qué hemos de orar
para que nuestra obra cuente para la eternidad? Pues este salmo nos enseña lo que
hemos de pedir en cuanto a la obra de Dios y en cuanto a la nuestra: que la obra de Dios
en nosotros sea palpable y que Dios confirme la obra que nosotros realizamos.
La obra de Dios:
Es hermoso mirar a una persona y ver la obra que Dios ha hecho en su vida. La oración
de Moisés en este salmo es que Dios haga en nosotros una obra que sea evidentemente
suya. No hay mayor pena que pasar por este mundo sin dejar que Dios haga su obra en
nuestras vidas. Este es el propósito de la vida: encontrar a Dios y que Él nos transforme.
Cuando le conocimos, ¿cómo éramos? ¿Cómo somos ahora? Queremos ser tan
cambiados que Dios sea glorificado en la obra que hace en nosotros, que sea una obra
tan evidentemente suya que no quede duda alguna de que Dios está en nuestra vida.
Nosotros no duraremos para siempre en nuestra condición actual, pero la obra de Dios
en nosotros sí es eterna. Toda transformación realizada por Dios en un ser humano dura
para siempre.
La segunda parte de la petición es que su gloria sea sobre nuestros hijos, o sea que Dios
se glorifique en ellos. Este es el deseo del corazón de cada padre, ver la obra de Dios en
sus hijos. Nacemos contaminados por el pecado, cada persona necesita ser
transformada. Este es el remedio por el pecado endémico del ser humano: el poder
transformador por el Espíritu Santo en base a la obra de Cristo en la cruz. La ira de Dios
se revela contra el pecado, pero la salvación de Dios libra del poder del pecado y el
Espíritu de Dios transforma la persona afectada por él y lo convierte en un instrumento
que refleja la gloria de Dios. Esta es nuestra oración por nuestros hijos.
Nuestra obra:
Solo estamos en este mundo por un poco de tiempo, pero Dios tiene una obra eterna
para que la hagamos, una obra que perdurará después de que hayamos muerto, si esta
obra está hecha en Dios (Ef. 2:10). Por lo tanto tenemos que saber la voluntad de Dios y
vivir en tal relación al Espíritu Santo que la hagamos. Si es así, se cumplirá la promesa
que nuestras obras nos siguen después de haber muerto: “Bienaventurados los que
mueren en el Señor… porque sus obras con ellos siguen” (Ap. 14:13). No podemos
hacer obras que glorifiquen a Dios o que produzcan fruto eterno sin el poder de Dios. Es
por ello que oramos: “Establece la obra de nuestras manos”. Para que sean
establecidas tienen que tener origen en Dios, ser realizadas con el poder
de Dios, y ser llevadas a frutificar por Dios. Esto es lo que nos da
significado eterno.
Nuestra petición a la luz de nuestra temporalidad en este mundo es que
Dios realice su obra eterna en nosotros, en nuestros hijos, y por medio de
nosotros.
Margarita Burt

Margarita Burt
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ENLACES DE INTERÉS
Si quieres ver o escuchar las últimas predicaciones, boletines anteriores,
escuchar Ràdio Bonanova, el programa de TV Nèixer de Nou, diccionario
bíblico gratuito, descargar e-book, coro Góspel, Jóvenes y adolescentes de
Salou, el programa Buenas Noticias TV, etc., puedes hacerlo desde internet.
La dirección es:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/enlaces.html
En On-line hacer clic aquí

CINTAS DE CASSETTE
Si algún herman@ tiene cintas de cassette con canciones o
predicaciones. Y ya no los utiliza, le agradecería que no los
tirara y me los prestara. GRACIAS.

Rosa Comas

CAFÉ CON ESTER MARTÍNEZ
Esta tarde de 18:30 a 20:00
h. La psicóloga Ester
Martínez hablará sobre la
transmisión de valores
desde la educación
emocional. Cómo ayudar a
los padres para educar
desde el amor.
Ester Martínez

RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL PASTOR JOSUÉ
Queremos que nuestras instalaciones sean
como “nuevas” para el día 22 de junio, cuando
vendrán muchos pastores de España,
Inglaterra e Irlanda para el
Reconocimiento Oficial del Pastor Josué
Por lo tanto tenemos 6 semanas para poner
todo “a tono”,incluyendo todo nuestro edificio,
las 2 “casetas” (para los Jóvenes y Eluzai) y
todo el jardín (delante y detrás incluyendo la
recolocación de las “piedras” y la zona de juegos para
los niños).
A partir de mañana (5 de mayo) necesitamos muchas
“manos” (masculinas y femeninas) dispuestas a trabajar.
¿Cuántas horas puedes dar? Habla conmigo.
Eduardo Bracier

Lecturas: Colosenses 1:9-14
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

1.- Cristo, el Espíritu Santo y nosotros. (La oración de Pablo)
1.- Las 5 peticiones de Pablo y sus resultados (9-11)
1) Seáis llenos del conocimiento (pleno) de Su voluntad (9)
2) Que andéis como es digno del Señor (10)
3) Llevando fruto en toda buena obra (10)
4) Y creciendo en el conocimiento (pleno) de Dios (10)
5) Fortalecidos = capacitados con todo poder è para:
a. Toda paciencia
b. Longanimidad (Entereza, Temple, Serenidad, Perseverancia)
c. Con gozo dando gracias … por la obra de Dios è que nos hizo aptos
2.- “Nos hizo aptos” (12)
3.- “Nos ha librado (rescató) del poder de las tinieblas” (13)
3.1.- La realidad de las tinieblas/oscuridad
3.1.- La realidad del poder de las tinieblas/oscuridad
3.1.- La realidad del rescate del poder de las tinieblas/oscuridad
4.- “Nos ha traslado al reino de Su amado Hijo” (14)
4.1.- Por lo tanto: no hagas excursiones
4.2.- Por lo tanto: no hagas excursiones
4.3.- Por lo tanto: no hagas excursiones
4.4.- Por lo tanto: ¡¡¡vive de acuerdo con esta realidad!!! (9-12)
5.- “Nos ha redimido” (15)

OVER-RIDE
El sábado de esta semana (día 10 de mayo) los jóvenes nos
volveremos a reunir a las 18:30 h. y hablaremos sobre el tema:
Abuso Sexual (2º Samuel 13)
Disfrutaremos de un tiempo de Touch Rugby y comeremos palomitas.
Más información Josué Ballesteros o Elisabeth Guerra.
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Tema de la predicación del domingo pasado:
La oración de Pablo (Col 1:9-14)

Lunes
5 de mayo
Juan 17
[La única oración larga que tenemos de nuestro Señor, y ¡qué oración! Llena de afirmaciones
de la voluntad del Padre, de confianza en Su poder y de peticiones para el futuro de Sus
discípulos y “para los que han de creer en Mí por la palabra de ellos” (20). Así ¡oró por ti y por
mí!
[ La oración del apóstol Pablo podemos repetirla por otros. ¿Hay alguna parte de Juan 17
que puedes hacer tuyo?
[ Cuenta el número de veces que Jesús enfatiza el hecho de que fue enviado por el Padre.
¿Qué dice esto para ti?
Martes
6 de mayo
Juan 18
[“Sabiendo Jesús...” mostró Su humildad sirviendo a los discípulos (Juan 13:1) ahora
“sabiendo Jesús…” 18:4 mostró Su valentía protegiendo a los discípulos (8) y luego
entregando Su cuerpo como sacrificio. ¿Lo apreciamos suficiente? Me parece que no.
[ Pedro, cobarde, niega lo innegable (26). ¿A veces le imitamos? ¿Qué podemos hacer?
[ Pablo pedía en oración que los creyentes en Colosas (1:11) fueran fortalecidos con todo
poder conforme a la potencia de Su gloria, para toda paciencia y longanimidad (Entereza,
Temple, Serenidad, Perseverancia, Firmeza = gran resistencia frente a los agresiones injustas). Vamos a orar hoy
especialmente por la iglesia perseguida en otros países.
Miércoles
7 de mayo
Mateo 26
[ El capítulo empieza siendo el miércoles de Semana Santa del año 29, y nos lleva hasta la
madrugada del Viernes Santo.
[ Para no “escandalizarnos” de nuestra relación personal con Cristo (33) tenemos que “velar
y orar” (41). Los discípulos no lo hicieron, y cayeron delante de la tentación. En la oración de
Pablo él pedía que fueron capacitados para “andar como es digno delo Señor” (1:10). Hoy
¿puedes orar por algún creyente “nuevo”?
[ El Señor tuvo a Su lado a 12 temerosos discípulos que le iban a abandonar en unos
instantes, entonces ¿por qué no pidió el Señor para Su protección por 12 legiones (cada
legión contaba con 6.000 miembros) de ángeles para protegerle?
Jueves
8 de mayo
Marcos 14
[Una mujer (aquí anónima) recibió el reconocimiento del Señor porque “ha hecho lo que
podía” (8). ¿El Señor diría lo mismo en cuanto a tu devoción a Él y tu trabajo de servir a los
demás y de compartir el eterno evangelio a tus amigos?
Viernes
9 de mayo
Mateo 27
[Antes de ser llevado delante de Pilato fue condenado por el Concilio del pueblo hebreo
(Mateo 26:57-68). Judas tuvo un remordimiento (no arrepentimiento) que, como una losa, le
llevó a la muerte (3-10). El arrepentimiento nos lleva a la vida; el remordimiento nos lleva a la
muerte. La elección es tuya.

