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Hebreos 11:6
(Biblia en Lenguaje Sencillo)

¡¡¡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, si miras alrededor verás a un grupo de jóvenes extranjeros, principalmente de
Irlanda y América, que han venido a participar en un voluntariado para ayudar en
este pueblo, a esta iglesia y para compartir lo que conocen de Jesús y lo que Él ha
hecho en sus vidas. Aprovecha para saludarlos, para pensar en un posible
intercambio el año que viene y, sobre todo, para escuchar el mensaje de Dios, a través
de Pau Verdú, que puede cambiar tu vida.
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.
Josué García

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
ORACIÓN
La semana pasada vino con nosotros un equipo de Jcum Madrid con
personas de diversas nacionalidades, y un equipo de Exodus de Irlanda.
Están teniendo una campaña de evangelización y discipulado hasta el 13
de Julio por lo que el viernes pasado lo dedicamos a orar por la campaña. Y
esta semana seguimos con la campaña de evangelización y discipulado.
Josué García
Estará a cargo del equipo que está con nosotros. Habrá alabanza, una obra
de teatro y alguna otra sorpresa. Ven a orar con nosotros. Ven este viernes día 11 de
julio a las 20.30, te esperamos.

IDEA DEL MES DE JULIO
Si eres como yo, a veces no sabes
por dónde empezar a adorar a Dios.
Hemos estado estudiando este año
que una cosa que nos puede
ayudar en esta situación es pensar
en roles que podemos asumir para
disponernos a adorar. Este mes

propongo que pienses en el rol del
rescatado ante su Rescatador. ¿Qué
le dirías a alguien que te salvara de
un gran peligro, que le deberías? El
salmista nos contesta esta pregunta
en Sal.116:7-14 .
Michael Harnetty

Horario de reuniones

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

RODEADOS
Estás completamente rodeado de personas que aseguran conocer a un Jesús vivo, activo,
cercano y amoroso que se relaciona con ellos y les provee de ayuda, cuidado y de una forma de
relacionarse con un Dios perfecto sin ser nosotros perfectos. O es verdad, o están
esquizofrénicos o son víctimas del engaño religioso que ha ayudado a la humanidad a sobrevivir
y ser más feliz apoyándose en algo superior que no existe.
Tengo la sensación que si estás esta mañana entre nosotros es porque te has abierto a la
posibilidad de que Jesús esté realmente vivo y te aseguro que la vida, el Universo, la ciencia y la
humanidad tiene mucho más sentido si hay un Dios que lo ha creado todo para
que tú estés aquí y te relaciones con Él.
Escucha hoy a nuestro científico Dr. Pau Verdú hablar de Jesús. Pau no sólo no
encuentra conflicto entre su ciencia y Cristo sino que encuentra la mejor
explicación de lo que vemos en Dios. Hoy puede ser el principio de tu nueva vida.
En Cristo,
Josué García

Dr. Josué García

SALOU EN ACCIÓN 2014
¡¡Muy buenos días a todos!! No se si os habréis dado cuenta de que
tenemos una serie de "intrusos" dentro de las instalaciones de la
iglesia... Y es que desde hace ya algunos años los jóvenes de la
iglesia venimos organizando campañas evangelísticas. Este verano
aprovechando el buen tiempo de Salou y la cantidad de personas que
vienen como turistas aprovechamos para salir a las calles de Salou
para compartir el amor de Dios y organizar actividades de cara a la
juventud de nuestro querido
pueblo.
Desde la llegada de Josué y Vanessa a nuestra iglesia,
tanto en el verano pasado como este hemos ido realizando
un intercambio o "Exchange" con jóvenes cristianos del
Norte de Irlanda, y aprovechar las iglesias y hermanos que
nos conocen a través de ellos, para hacer una campaña
conjunta. Estuvimos trabajando tanto en Belfast como en Salou
con el Exodus Team ¡Como muchos sabéis fue toda una
bendición!
Pero para este año aún vamos a tener más diversidad cultural,
pues nos acompañará un grupo de hermanos de JCUM
(Juventud con una misión) que vienen desde Madrid, y son un
grupo de misioneros de distintas nacionalidades
experimentados en el evangelismo en las calles.
A todo esto sólo podemos dar gracias a Dios por todas las
oportunidades que nos esta dando para poder abrirnos a este
pueblo de Salou con diferentes personas
que vienen a ayudarnos y a trabajar,
obreros Suyos con un corazón dispuesto a
obedecer Su voluntad y palabra (Mt.28:1920).
Como jóvenes queremos comunicaros
para que, y sobre todo pediros, que os
3
impliquéis en la oración. Hay muchas

actividades y trabajos pendientes y
queremos que salga todo bien. ¿Cuáles
son los temas y actividades en las cuales
podemos orar de forma concreta?
-Cohesión entre los tres grupos
(Exodus Team-N.Ireland/joves
de Salou/Jcum-Madrid)
-Por los todos los jóvenes que van a
escuchar sobre la Palabra y
testimonios personales estos
dias
-Torneos de fútbol, de ping-pong, y
clases fitness
-Distintas actividades de obra
social que vamos a realizar
-Talleres y reuniones
-Escuela de niños biligue (inglésespañol)
-Por el equipo de cocineros y
personas que colaboran en
cocina
-Concierto de "Los Suarez" en la
plaza de la Pau
-Por la seguridad de cada uno de
los integrantes y las instalaciones
en estos días

No obstante, si leyendo toda esta
información de actividades y está en
tu corazón querer colaborar durante
estos días, ¡la puerta está abierta!
Hay muchos aspectos en los cuales
se necesita, así que adelante y habla con
Josué García o Josué
Ballesteros.
Os damos las gracias
por todo el apoyo y
o r a c i ó n d e
antemano,¡que el
Señor os bendiga!
Josué García

CRISTO, SALVADOR [I]

Referencias generales
Prometido

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.
Génesis 49:10 No será quitado el cetro de Judá, Ni el
legislador de entre sus pies, Hasta que venga
Siloh; Y a él se congregarán los pueblos.
Isaías 19:20 Y será por señal y por testimonio al Señor
de los ejércitos en la tierra de Egipto; porque
clamarán al Señor a causa de sus opresores, y él
les enviará salvador y príncipe que los libre.
Jeremías 23:5-6 Entonces le fueron presentados unos
niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y
orase; y los discípulos les reprendieron. Pero
Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis; porque de los tales es el reino de los
cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos,
se fue de allí.
Marcos 10:13-16 He aquí que vienen días, dice el
Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y
reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará
juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo
Judá, e Israel habitará confiado; y este será su
nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia
nuestra.

Predicción de su venida
Isaías 7:14 y Mateo 1:23 Por tanto, el Señor mismo
os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.[
Isaías 59:20 Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se
volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor.
Romanos 11:26 y luego todo Israel será salvo, como
está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que
apartará de Jacob la impiedad.
Isaías 62:11 He aquí que el Señor hizo oír hasta lo
último de la tierra: Decid a la hija de Sion: He aquí
viene tu Salvador; he aquí su recompensa con él,
y delante de él su obra.
Daniel 9:24-26 Setenta semanas están determinadas
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para
terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y
expiar la iniquidad, para traer la justicia
perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir
al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende,
que desde la salida de la orden para restaurar y
edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe,
habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas;
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos
angustiosos. Y después de las sesenta y dos
semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las
devastaciones.
Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar
entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la eternidad.
Mateo 2:5-6 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque
así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la
tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los
príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un guiador,
Que apacentará a mi pueblo Israel.

Su nacimiento anunciado

Mateo 1:20-21 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del
Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de
David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que
en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados.
Lucas 1:31-33 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este será
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor
Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre
la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin.
Lucas 2:10-12 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo
el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os servirá
de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre.

Jesús ha venido para salvar:
"a los pecadores
Mateo 1:21 ...(ver más arriba)...
Lucas 9:56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para
perder las almas de los hombres, sino para salvarlas...
Palabra fiel y digna de ser recibida por
todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ...

1 Timoteo 1:15

"a los que estaban perdidos
Mateo 15:24

El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a
las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Mateo 18:11; Lucas 19:10 Porque el Hijo del Hombre ha
venido para salvar lo que se había perdido.
1 Timoteo 1:15 ... (ver más atrás) ...

"al mundo y no para condenarlo
Lucas 9:56 ... (ver más atrás) ...
Juan 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él.

Ha dado su vida voluntariamente en
rescate a nuestros pecados
Juan 10:11-18 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida
da por las ovejas. ... así como el Padre me conoce, y
yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. ...
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida,
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo
de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y
tengo poder para volverla a tomar. ...
Gálatas 1:4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la
voluntad de nuestro Dios y Padre,
Gálatas 2:20 ...lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a
sí mismo por mí.
Efesios 5:2 Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se
entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante.
Armand Martínez
1 Timoteo 2:6 el cual se dio a sí mismo en
rescate por todos,...

.../...

ENLACES DE INTERÉS
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

NUEVA VIDA EN CRISTO
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17
¿Puede una mariposa volver a ser un gusano? Por supuesto que no. Eso no va a pasar.
Una vez que un gusano se convierte en mariposa, es lo que es, una mariposa.
Cuando te vuelves un creyente, eres como esa mariposa, saliste de un gusano, puede
que tome algo de tiempo volar espiritualmente, pero una vez que eres nueva criatura en
Cristo, eres lo que eres. Eres nueva criatura.
La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 “Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva
creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado”. (PDT).
¿Qué significa ser nueva criatura en Cristo?, en el momento en el que crees en Cristo,
hay una metamorfosis espiritual, ¡todo cambia! Es cuestión de fe no de vista.
El paso más grande de fe que podemos hacer en nuestras vidas es creer lo que Dios
dice acerca de quién es Jesús y aceptarle como nuestro señor y salvador.
Yo sinceramente creo que el segundo paso que se puede hacer es creer lo que Dios dice
sobre quién eres. ¡Tú eres una nueva creación en Cristo! La Biblia dice en Romanos
6:14 “Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino
bajo la gracia.”.
Una mejor, maravillosa y real vida es la que únicamente podemos encontrar en Jesús.
Cuando nos volvemos cristianos tenemos una nueva vida en Él.
Para ayudarte a entender cómo iniciar una relación con Jesucristo y ser parte de la
familia de Dios, puedes hablar con algún anciano de cómo seguir a Cristo y te explicará
el significado de ser salvos.
Reflexiona Sobre Esto:
Si eres un seguidor de Jesús, ¿Cuál ha sido el mayor cambio que Dios
ha hecho en tu vida cuando empezaste a creer?
¿Qué quiso decir Pablo cuando dice que “El pecado ya no es más tu
amo”?
¿A quién puedes confesar tus pecados de tal manera que no sean más
tu amo?

Rick Warren

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

Lecturas: : Marcos 2:1-12
Mensaje: (a cargo del Dr. Pau Verdú)

¿Quién es Jesús?
1.- ¿Qué vamos a hacer con Jesucristo?. Cómo reconciliar lo que Jesús dijo de
sí mismo y sus enseñanzas morales

2.- Jesús era completamente humano. La importancia de esta afirmación

3.- Jesús era completamente Dios. La importancia de esta afirmación

4.- ¿Cuál es la verdadera pregunta entonces?

LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr Eduardo Bracier
Tema de la predicación del domingo pasado:

Lunes

7 de julio

1ªTesalonicenses 4

[ “la voluntad de Dios es vuestra santificación” – y la primera cosa que Pablo pone en
su lista está en conexión con las relaciones en un matrimonio. ¿Sorpresa?
[ Podemos tener “tranquilidad” (10) en medio de las dificultades al recordar el amor
de Dios y de los hermanos (9), y del gran evento de la Segunda Venida de Cristo.
¿Preparado y expectante?
[ Pablo (igual que nuestro nuevo pastor Josué) apreciaba (y “necesitaba”) el apoyo
humano además de la fortaleza del Señor. No podemos animar a Pablo – pero sí está
en nuestro poder ¡¡animar a Josué!!
Martes

8 de julio

1ªTesalonicenses 5

[Puesto que Dios ha efectuado un cambio dramático en nuestras vidas (4-5)
debemos vivir esta realidad en nuestro estilo de vida (6-8).
[ Entre los 12 mandamientos en los v. 12-22, ¿cuál es el más difícil para ti o que más
te llama la atención?
[ ¿podemos resaltar “Orado (juntos) sin cesar” (17)? ¿Nos veremos en el culto de
oración de la iglesia el viernes? Haz el esfuerzo si es posible.
Miércoles

9 de julio

2 ªTesalonicenses 1

[ Vuelve Timoteo a Pablo en Corinto con los informes del progreso de la iglesia en
Tesalónica; y Pablo les escribe para corregir alguna cosa y ¡vuelve a enviar a Timoteo!
[ y Pablo sigue “siempre dando gracias por vosotros” (1) y reconoce como va
creciendo su fe y su amor (3). ¿Estás cultivando estas 2 cosas en tu vida, y en nuestra
iglesia?
Jueves

10 de julio

2ª Tesalonicenses 2

[Pablo está escribiendo desde Corinto a la recién nacida iglesia en Tesalónica para
animarles y corregir unas doctrinas que habían entrado en la iglesia. Corre el año 53.
[ La primera parte del capítulo habla del futuro Anticristo: la encarnación de la
maldad, y cómo otros rehúsan recibir la verdad del evangelio; pero luego Pablo
enfatiza hechos fundamentales como “Dios os haya escogido desde el principio”(13).
¿Cuál debe ser nuestra reacción ante tanto amor, tanta misericordia, tanta gracia?
Viernes

11 de julio

2ª Tesalonicenses 3

[A pesar del aviso de la llegada del futuro Anticristo, el Señor “es fiel que os
afirmará y os guardará del maligno” (3).
[ Y esta confianza en Dios debe llevarnos a una vida no perezosa sino sosegada (12).
Sobre la base del v. 12 hoy podemos orar especialmente por los que están en paro, y
también por los que utilizan estos días para ir trabajando en la iglesia.

