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...por eso el Hijo de
Dios vino, para destruir
las obras del Diablo”
“

1ª Juan 3:8
(Versión Palabra de
Dios para todos)

¡¡¡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 tendremos la segunda parte de las charlas dadas por Dr. Pau Verdú. Jesús, su
naturaleza y su propósito en la tierra siguen siendo el tema de esta mañana. Además
hoy despedimos a los chicos que nos vienen acompañando en las últimas dos semanas
así que disfruta de su participación y aprovecha para despedirte de ellos. Si eres joven
piénsate para el año que viene venir a esta actividad o el viaje a Irlanda, no te lo
vuelvas a perder.
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
Este viernes estaremos estudiando una porción de la oración de Jesús por
sus discípulos, y por lo tanto por nosotros. Aprovecha esta hora para unirte
con nosotros en oración y disfrutar de su presencia de una forma especial.
Te esperamos. Ven este viernes día 18 de julio a las 20.30.
Josué García

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.

TEN CUIDADO, O MEJOR, NO
Millones de personas han dado fe de que Jesucristo los ha cambiado, y siempre para bien. Tan
bien, que después de conocer a Jesús personalmente, nadie concibe la vida sin Él, sin su amor,
sin su cuidado, sin sus correcciones y principalmente sin su presencia. A Saulo de Tarso, principal
entre los gobernantes judíos en el primer siglo de nuestra era le bastó un sólo encuentro con
Jesús, para pasar de ser una "máquina" de persecución estatal de cristianos a convertirse en el
principal agente de la resistencia de este nuevo movimiento de seguidores y
mártires de Jesús.
Ten cuidado, o mejor, no lo tengas, porque hoy puede ser suficiente para que
Dios cambie tu vida con la revelación más importante que la humanidad jamás
haya recibido, el mensaje de un Jesús humano y divino. Sí, lo has oído bien, no
podría ser de otra forma. Escucha al Dr en ciencias Pau Verdú, él explicará
estas noticias.
En Cristo,

Josué García

Dr. Josué García

FUENTE DEL PEREGRINO
Os quería comentar que, con la fechas avanzadas, se sigue necesitando gente
para completar grupos en la fuente del peregrino, hay varias semanas como
opciones. LUGAR: Ligonde, en Lugo "Galicia”
Es un experiencia inolvidable, de mucho enriquecimiento en el servicio del
evangelio de Jesucristo.
A los interesados os puedo mostrar fotos, comentar una breve reseña de la
experiencia. La persona interesada que hable conmigo. Maribel Flores

Maribel Flores
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SALOU EN ACCIÓN
¡¡Buenos dias a todos!! La primera semana que hemos pasado en la campaña
evangelística Salou en Acción 2014 ha estado llena de trabajo, bendiciones pero
también oposición. Os animamos a seguir orando por cada situación en la cual
podemos anunciar el amor de Dios a través de las distintas actividades. Como una
imagen vale más que mil palabras aquí las dejamos. ¡¡Gracias por vuestro apoyo!!
En las fotos: diferentes dias promocionando las actividades como la escuela bilingue
infantil, torneos de futbol y ping-pong, noche de talentos, concierto de Los
Suarez, y evangelismo nocturno en la zona de fiesta de Salou.
También salimos con la colla dels castells de Vila-seca en la cual pudimos
colaborar haciendo parte de la "pinya" y les "agulles"
Os damos las gracias por todo el apoyo y oración de antemano,¡que el
Señor os bendiga!

XI FIESTA DEL AGUA
Se acerca la FIESTA DEL AGUA que cada año
son más los niños (y no tan niños) que quieren
unirse a la fiesta, en donde salen más mojados
que en la ducha.
En el próximo boletín os daremos más
información. No os lo perdáis.

CRISTO, DIOS [I]
Referencias generales
Cristo es la imagen del Dios invisible
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 cual es la imagen de Dios.
Colosenses 1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación.
Juan 14:9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy
con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El
que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo,
pues, dices tú: Muéstranos el Padre?

Cristo es la misma imagen de la
sustancia de Dios

Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy
en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.

Juan 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste.
2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación.

En Cristo habita toda la plenitud de la
divinidad corporalmente
Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad,

Dios manifestado en carne

Hebreos 1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y 1 Timoteo 3:16 ...(ver más arriba)...
la imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas con la palabra de su
poder, habiendo efectuado la purificación de
nuestros pecados por medio de sí mismo, se
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,

Cristo es Dios manifestado en carne
1 Timoteo 3:16

E indiscutiblemente, grande es el
misterio de la piedad: Dios fue manifestado en
carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los
ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el
mundo, Recibido arriba en gloria.
Juan 1:1; 14 En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno
de gracia y de verdad.

Cristo es una misma cosa con Dios

Jesucristo es llamado
el verdadero Dios y la vida eterna
1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y
nos ha dado entendimiento para conocer al que es
verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.

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

el gran Dios y salvador
Tito 2:13

aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo,

el Señor

Mateo 3:3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta
Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos.
Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto:
Juan 12:44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no
Preparad el camino del Señor,Enderezad sus sendas.
cree en mí, sino en el que me envió;

Juan 12:45 y el que me ve, ve al que me envió.
Juan 14:7 Si me conocieseis, también a mi Padre
conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le
habéis visto.
Juan 14:9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy
con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El
que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo,
pues, dices tú: Muéstranos el Padre?
Juan 17:11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están
en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que
me has dado, guárdalos en tu nombre, para que
sean uno, así como nosotros.
Juan 17:22 La gloria que me diste, yo les he dado, para
que sean uno, así como nosotros somos uno.

Marcos 1:3; Lucas 3:4; Juan 1:23 Voz del que clama en
el desierto: Preparad el camino del Señor; Enderezad
sus sendas.
Juan 13:13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís
bien, porque lo soy.

Señor y Dios
Juan 20:28 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío,
y Dios mío!

el Señor de todos
Hechos 10:36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel,

Cristo está en Dios y Dios está en Cristo

anunciando el evangelio de la paz por medio de
Jesucristo; éste es Señor de todos.
Romanos 10:12 .Porque no hay diferencia entre judío y
griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico
para con todos los que le invocan;

Juan 8:16 Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque

el Señor, Jehová, el Pastor

no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el
Padre.
Juan 10:38 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 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el
Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no
las hablo por mi propia cuenta, 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.

Isaías 40:10-11 He aquí que Jehová el
Señor vendrá con poder, y su brazo
señoreará; ... Como pastor
apacentará su rebaño; en su brazo
llevará los corderos, y en su seno
los llevará; ...
Hebreos 13:20 Y el Dios de paz que
resucitó de los muertos a nuestro Armand Martínez
Señor Jesucristo, el gran pastor de
las ovejas, por la sangre del pacto eterno,

.../...

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

EL PRIMERO
E indiscutiblemente, grande es el
misterio de la piedad:
Dios fue manifestado en carne,
Justificado en el Espíritu,
Visto de los ángeles,
Predicado a los gentiles,
Creído en el mundo,
Recibido arriba en gloria.
1ª Timoteo 3:16
Cuando en el Antiguo Testamento Dios dice de sí mismo: “Yo… el primero”, subraya así
su divinidad. No hubo nadie antes que Él. Él era desde el principio. Como Dios eterno,
no tiene un principio. En el sentido absoluto, Él es el primero; y en toda parte donde se
hable de Él, debe ser el primero.
Cuando el Hijo de Dios fue hecho hombre y vivió en la tierra con el nombre de Jesús, en
muchos aspectos era el primero y debía serlo, porque ese humilde hombre era al mismo
tiempo el Dios eterno: Dios y hombre en una persona. “Indiscutiblemente, grande es
el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne” (1ª Timoteo 3:16). “Él es la
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación” (Colosenses 1:15).
Engendrado por el Espíritu Santo en la virgen María. Al final de su servicio oficial entró
en Jerusalén montado en un asno, “en el cual ningún hombre” había montado (Marcos
11:2). ¿Qué dice la Escritura del sepulcro labrado en la peña donde su cuerpo fue
puesto después de su muerte en la cruz? “En el cual aún no se había puesto a nadie”
(Lucas 23:53). Como primero fue colocado en aquella tumba, y la dejó como “el
primogénito de la resurrección de los muertos” (Hechos 26:23)
En el libro del Apocalipsis el Señor Jesús se llama a sí mismo tres veces “el primero”. Él
es la misma persona: el Señor como el primero en el Antiguo Testamento y Jesús como
el primero en el Nuevo Testamento.
¿Es Él también el primero en nuestra vida, y el objeto de nuestra adoración?

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: : Colosenses 2: 1-23
Mensaje: (a cargo del Dr. Pau Verdú)

¿Qué sentido tiene que Jesús fue
completamente hombre y también
completamente Dios?
¿Quién es Jesús? 2ª Parte

1.- ¿Qué vino Él a hacer? ¿y con qué propósito?

2.- Jesús era completamente humano: la redención es posible

3.- Jesús era completamente Dios: la salvación es posible

4.- ¿Qué debemos hacer entonces?

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

Lunes

14 de julio

Hechos 19

[ Pablo y sus compañeros se detuvieron en Corinto “muchos días” (Hch 18:18), luego
volvieron a Antioquía, y a continuación iniciaron el tercer viaje misionero (Hch 18:23) y llega
a Éfeso, donde Apolos, ferviente pero no totalmente versado en las Escrituras (Hch 18:2426), había predicado con éxito – pero dejó secuelas (Hch 19:1-6). ¿Qué nos enseña este
hecho? Parece que solamente sabía de Jesús hasta Su bautismo en el Jordán por Juan.
[ No obstante la predicación de la palabra pura y completa tuvo mucho resultado (18-20).
¿No podemos pedir al Señor el cumplimiento del v. 20 en nuestra iglesia también?
Martes

15 de julio

1ª Corintios 1

[Desde Éfeso (ya año 57) Pablo escribe a los creyentes en Corinto. (De hecho antes de esta
carta había enviado otra, que el Espíritu Santo ha permitido que se perdiera, véase 5:9 y 11
“os escribí…”).
[ Pablo está preocupado por muchas cosas en la iglesia (como veremos) pero la primera es la
división entre los creyentes – que les lleva a las comparaciones y el menosprecio los unos de
los otros, y la amargura general. Si Pablo nos escribiera hoy ¿cuál sería la primera cosa que
mencionaría de nuestra iglesia?
Miércoles

16 de julio

1 ªCorintios 2

[ ¡¡Disfruta del v. 12!! “Y Dios nos ha dado Su Espíritu para que nos cuente las gloriosas
dádivas de gracia y bendición que Dios nos ha concedido gratuitamente” Y esto gracias a la
humanidad y a la divinidad de Cristo: Redención y salvación eternas.
[ v. 15 implica que el creyente maduro en su fe y en el Señor (“espiritual”) entiende cosas
que el Espíritu de Dios va revelando (“y esto molesta y desconcierta al hombre mundano”) y
no es comprendido/juzgado por la persona inmadura espiritual.
Jueves

17 de julio

1ª Corintios 3

[Desde Éfeso Pablo escribe a los cristianos en Corinto (año 57), y sigue aquí con el tema del
primer capítulo: su falta de espiritualidad les llevó a cultivar un ambiente de tensión y
comparación entre obreros del Señor. Pablo, sin paliativos, denuncia esta actitud corrosiva y
declara: “somos [simplemente] colaboradores de Dios” (9)
[ y luego da un aviso muy serio: “sobre la base del evangelio predicado, ten mucho cuidado
como vas construyendo tu vida cristiana (11-15) puesto que todo será examinado por el
Señor (15) y puesto que Él ha vivido como ser humano Él sabe (también por “experiencia
propia”) nuestras tentaciones.
Viernes

18 de julio

1ª Corintios 4

[Pablo nos llama “Mayordomos o Administradores” (1) de lo que hemos recibido del Señor.
Según el v. 2 ¿cuál debe ser una característica sobresaliente en tu vida? ¿Lo cumples?
[ Las cosas no van bien en la iglesia en Corinto, así Pablo utiliza cuidadosamente la ironía y
sarcasmo para despertarles a la realidad de su pobreza espiritual (8-14). ¿Hay algo que el
Espíritu Santo quisiera aplicar o señalar en tu vida en el día de hoy?

