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perdonándoos todos los
pecados, anulando el acta
q
ue había contra nosotros…”
que
Colosenses 2:13-14

¡¡¡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 !!
San Pablo al escribir a la iglesia que se reunía en la ciudad de Colosas (en la Turquía
moderna) explicó claramente algunos de los resultados de la victoria de Cristo
cuando murió y, 3 días más tarde, resucitó. Uno de los resultados es cómo podemos
recibir el perdón de todos nuestros pecados. Pablo lo describe de forma gráfica:
anulando el acta de los decretos que estaban contra nosotros. Y D.m. esta mañana
vamos a explicar lo que esto significa para nosotros hoy. ¡¡Es maravilloso!!
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 11:7-19 DISCERNIMIENTO

Josué García

Jesús recrimina a sus oyentes la falta de discernimiento, de entender los
tiempos que estaban viviendo. No habían comprendido quién era Él
porque no habían entendido el cumplimiento de la profecía en Juan. Y
todo por exmaminar las circumstancias desde una perspectiva de
prejuicios. Este viernes día 30 de mayo a las 20.30 estaremos
buscando la perspectiva divina para nuestras vidas y para la iglesia.
Únete a orar con nosotros, no hay tiempo mejor empleado.

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.

CRISTO HA TRIUNFADO SOBRE SATANÁS
“Cristo ha triunfado sobre Satanás” es el mensaje que gritan los ángeles y forman un eco
constante en el cielo y en la tierra. Satanás hará todo lo posible para convencer a los seres
humanos de que no es así – pero la realidad es que “Dios os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los
principados y a las potestades (esto es Satanás y todos los ángeles caídos), los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.” (Col 2:13-15)
Y este es el gran mensaje que proclamamos hoy.
Por lo tanto el cristiano sabe que Satanás ha sido derrotado y nosotros podemos participar en la
victoria que Cristo ha ganado. PERO…
…. muchos creyentes viven de tal forma como si nada de esto fuera cierto. Viven vidas
derrotadas, sin gozo en el servicio, sin gozo en la adoración y sin gozo en el testimonio – aún más,
ni dan testimonio de su fe. Hasta el punto de que hay compañeros de trabajo o de estudios que ni
siquiera saben que son “seguidores de Jesucristo”. Pero ¿el Señor merece este grado de lealtad
por nuestra parte?
Ojala que, como resultado de la meditación de esta mañana podamos ver un
cambio radical en nuestro andar con el Señor, disfrutando del hecho de que
“mayor es el que está en vosotros (el Espíritu Santo), que el que está en el mundo
(o sea el diablo).
Hasta el domingo próximo,
Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier

Dr. Eduardo Bracier
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El PODER DE CRISTO [II]
Descrito como:
.../...
Teniendo la llave del infierno y de la
muerte
Isaías 22:22 Y pondré la llave de la casa de David sobre
su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y
nadie abrirá.
Apocalipsis 1:18 ...Y tengo las llaves de la muerte y
del Hades.
Apocalipsis 3:7 Esto dice el Santo, el Verdadero, el
que tiene la llave de David, el que abre y ninguno
cierra, y cierra y ninguno abre: ...

Capaz de someter todas las cosas
Filipenses 3:21

el cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual
puede también sujetar a sí mismo todas las
cosas.

Capaz de hacer las mismas obras que
Dios
Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
Juan 5:17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora
trabaja, y yo trabajo.
Juan 5:19-21 ...porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente. ... Porque
como el Padre levanta a los muertos, y les da
vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
Juan 10:37-38 Si no hago las obras de mi Padre, no me
creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a
mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis
que el Padre está en mí, y yo en el Padre.
Juan 14:10-11 ...sino que el Padre que mora en mí, él
hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre,
y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las
mismas obras.
Hebreos 1:2 ...a quien constituyó heredero de todo, y
por quien asimismo hizo el universo;

es el que posee con Dios todas las
cosas
Juan 16:15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso
dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.
Juan 17:10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido
glorificado en ellos.
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas
las cosas, las que hay en los cielos y las que hay
en la tierra, visibles e invisibles; ... todo fue
creado por medio de él y para él.
Hebreos 1:2 ...(ver más arriba)...
Deuteronomio 10:14 He aquí, del Señor tu Dios son
los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y
todas las cosas que hay en ella.

Capaz de conceder las oraciones
Lucas 23:42-43

Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le
dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en
el paraíso.

Juan 14:13-14

Y todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en
el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será
hecho.
Juan 16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre;
pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea
cumplido.

eterno
Daniel 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran;(A)
su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su
reino uno que no será destruido.
Efesios 1:20-21 la cual operó en Cristo, resucitándole de
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares
celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder
y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no
sólo en este siglo, sino también en el venidero;

glorioso
2 Tesalonicenses 1:9

...excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder,

Jesucristo es:
El Dios Todopoderoso
Apocalipsis 15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de
Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos.

El Dios Fuerte
Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y
el principado sobre su hombro; y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz.

El poderoso Señor y Salvador
Lucas 1:69 Y nos levantó un poderoso Salvador En la casa
de David su siervo,

La poder de Dios
1 Corintios 1:24

...Cristo poder de Dios, y sabiduría de

Dios.

Dios sobre todas las cosas
Romanos 9:5 ...según la carne, vino Cristo, el cual es Dios
sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.

Todo en todos
Colosenses 3:11

donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo
ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.

el poder de Cristo manifestado en:
La destrucción de las obras
del diablo
1 Juan 3:8 El que practica el pecado es
del diablo; porque el diablo peca
desde el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo.

.../...

Armand Martínez

LIBRES DE LA ESCLAVITUD
¿Conoces a personas que van a la Iglesia cada domingo y dicen que aman al Señor y no
comparten Su amor con otros? ¿Podrías ser tú una de esas personas? Es fácil aceptar
intelectualmente la teología del amor de Cristo, pero otra cosa es dejar que ese amor
fluya de nuestro corazón hacia el mundo necesitado que nos rodea.
Una de las primeras razones por la que la gente falla en experimentar el Amor de Dios
fluyendo a través de ellos es por una barrera de amargura y resentimiento.
Cuando estás amargado, levantas una muralla alrededor de tu corazón para protegerte
del dolor, pero te quedas completamente aislado. Seguro pero solo. Tu mecanismo de
protección eventualmente te hace un solitario inútil.
La raíz de esta condición puede venir de un espíritu no perdonador. Tu trabajo, tu
comunión y aún tu adoración están encarcelados en una celda de rencor.
Sabemos por las Escrituras que Jesús vino a liberar a los cautivos. Él lo hizo a través de
un acto divino de amor y perdón. El poder de Cristo para perdonar hasta al más
depravado, esta disponible para ti , si estás dispuesto a aceptarlo.
Si eres cautivo de tu propio enojo y hostilidad, permítele al Señor cambiar esas actitudes
por el amor que necesitas para perdonar. Al hacerlo experimentarás el amor de tu Padre
Celestial y, al mismo tiempo, vendrás a ser un vaso de amor para compartir con otros,
aún con aquellos que te han herido.

PARADOJAS DEL CRISTIANO
Una paradoja es algo que aparenta ser una contradicción, pero en realidad no lo es.

1. Un cristiano puede regocijarse y alabar en medio de las pruebas
2. Un cristiano puede tener paz en medio de la aflicción

1ª Ped. 1:6-7
Fil. 4:7

3. Un cristiano puede bendecir a los que le maldicen

Rom. 12:14

4. Un cristiano puede estar gozoso en medio de la tristeza

2ª Cor. 6:10

5. Para el cristiano la pérdida es ganancia
6. El cristiano da para recibir
7. Para el cristiano morir es ganancia
8. El cristiano tiene que ser ignorante para llegar a ser sabio

Fil. 3:7-10
Luc. 6:38
Fil. 3:10-11; Fil. 1:21
1ª Cor. 3:18-19

9. El cristiano adquiere paciencia por medio de pruebas

Rom. 5:3-5

10. Para el cristiano el postrero será primero

Mat. 19:30

11. El cristiano puede ser fuerte en la debilidad

2ª Cor. 12:9-11

12. El cristiano tiene que rendirse para ser libre
Rom. 6:13-18
13. Un cristiano puede parecer como que no tiene nada, cuando
en realidad lo posee todo.
2ª Cor. 6:8-10
14. El cristiano puede ser elevado por humillarse
1ª Ped. 5:6
5

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

TALLER PARA PROGRAMAR UN ESPLAI DE UNA SEMANA

Más información:
Laura

PRIMER CULTO EN EL NUEVO
EDIFICIO DE LA IGLESIA EBENEZER
Tuvo lugar el pasado domingo 13 de abril. A la espera,
después del verano, de celebrar la inauguración oficial.
El nuevo edificio tiene un total de 800 m2 y la sala de
cultos tiene una capacidad para 200 personas. El templo
sigue estando en el mismo passatge Gaiolà, pero ahora
está en el nº 8-12

CAFÉ CON ESTER MARTÍNEZ

Esta tarde de 18:30 a 20:00 h. La
psicóloga Ester Martínez hablará sobre:
bésame mucho La imprescindible ternura en el apego
del niñ@.
La semana próxima nos
hablará sobre: Educar con
co-razón. Una nueva mirada
a la educación.
Ester Martínez

Lecturas: Colosenses 2:1-23
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

3.- Cristo, el diablo y nosotros.
(Lo que Cristo ha hecho)
1.- CRISTO Y NOSOTROS (8-13)
1.1.- Pasado: “huecas sutilezas (8)
1.2.- Presente: “sepultados con Cristo” (12)
“resucitado con Cristo” (13)
Cristo ha triunfado en ____________
2.- CRISTO Y EL DIABLO (14-15)
2.1- El acta… (14)
2.2.- La victoria… (15)
Cristo ha triunfado sobre _______________
3.- OTROS Y NOSOTROS (16-23)
3.1.- Nadie os engañe (8)
3.2.- Nadie os juzgue/critique (16)
3.3.- Nadie os prive de vuestro premio (18)
Cristo ha triunfado en ____________________

OVER-RIDE
Como cada sábado nos seguimos reuniéndo los
jóvenes a las 18:30h. ¡Anímate a venir y conocernos!
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:
Lo que Cristo ha hecho (Col 2:8-23)

Lunes

26 de mayo

Hechos 3

[ Vemos el poder y la persecución que casi desde el principio tuvo la Iglesia… y vemos cómo
Pedro aprovechó las situaciones para comunicar el evangelio. ¡Que el Señor abra nuestros
ojos (y que estemos preparados) para emplear cada oportunidad para presentar los
reclamos de Cristo (19) y explicar lo que Cristo ha hecho a favor de los que creen en Él!
Martes

27 de mayo

Hechos 4

[Pedro y Juan tienen su primera experiencia en la cárcel; y vemos el Poder Sobrenatural (el
Espíritu Santo) que estaba en ellos, que les capacitaba a hablar valientemente a los que sólo
meses antes habían matado a su Maestro y Señor
[ Es difícil poner fechas en esta parte de Hechos, pero podemos suponer que a partir del v.
32 ya estamos en el año 30… y al Iglesia sigue creciendo. ¿Por qué?
[ y frente a la persecución y las amenazas ¿qué hicieron? Orar por más valentía (29).
Miércoles

28 de mayo

Hechos 5

[ ¿Por qué el Señor actuó así? ¿No era para enseñar a Su pueblo la imperiosa necesidad de la
santidad en la vida de cada creyente? Normalmente hoy el Señor no utiliza este método para
llamar la atención de Su pueblo (ahora el Espíritu Santo puede usar las Sagradas Escrituras)
pero ¿somos más pobres por ello? Y ¿esto es porque no leemos (y aplicamos) suficientemente
Su Palabra? Pero ¡¡¡ el aviso en 1ª Cor 11:30 sigue en pie!!!
[ Lo que también nos anima es saber que el Señor seguía obrando en Su pueblo y “estaban
todos unánimes reunidos en el Templo” (12)
Jueves

29 de mayo

Hechos 6

[Posiblemente ya estamos por el año 31. La iglesia en Jerusalén ha estado creciendo de
forma constante, y surgen algunos problemas. Los Ancianos, en vez de solucionar todos los
problemas ellos mismos, delegaron la responsabilidad en hombres de confianza, que tuvieron
el apoyo de todos los miembros de la iglesia. Esto dio vía libre, a unos a desarrollar su
ministerio y a los Ancianos a dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra (4) ¿Qué te
parece?
[ El resultado de esto fue que la iglesia seguía creciendo grandemente (7). ¿Entonces… ves
alguna relación entre el v. 4 y el v. 7?
Viernes

30 de mayo

Hechos 7

[Año 35. Han pasado unos 4 años entre capítulos 6 y 7
[ “…pero Dios estaba con José” (9-10). Su presencia lo cambia todo, puesto que nos da la
capacidad de vivir por Él por el poder del Espíritu Santo. ¿Así es tu experiencia?
[ Un edificio es importante (47-50) [y necesitamos urgentemente seguir trabajando en el
nuestro] pero tengamos cuidado de que no sea una trampa para desorientarnos de lo vital…
que veamos que la obra del Señor salvando y transformando vidas y familias enteras.

