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Ester 8:16

“y los (creyentes) tuvieron luz
y alegría, y gozo y honra”

¡¡¡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 !!
La salvación al pueblo judío se desarrolla hoy. El Pastor Eduardo
nos explicará todo lo que podemos aprender de su salvación y
nuestra salvación en Cristo.
Si tienes cualquier pregunta, o si quisieras hacer un cursillo sobre
“Los Símbolos de la Fe” – acércate a la Mesa de Bienvenida y allí te
informarán.
Hasta el domingo próximo.
Josué García
Josué García

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

ENTIERRO
Hoy se entierra la cápsula del tiempo. Date
prisa si todavía no has escrito la carta para
abrirla en el año 2021.
MINISTERIO INFANTIL
Equipo de Acampadas.
Sandra

Laura

REUNIÓN DE O R A C I Ó N
Esta semana estaremos orando por el equipo que viaja a Marruecos.
Necesitan nuestro apoyo, nuestro compromiso de orar por sus vidas y por
las vidas de todos los que se encuentran en este viaje. Hay muchos detalles
por los que orar, y muchas situaciones delicadas en las que se pueden
encontrar. Ven por favor a interceder por el equipo que mandamos a llevar
Josué García
el evangelio a otras naciones.
GRACIAS POR VENIR ESTE PRÓXIMO VIERNES día 5 de septiembre a las 20:30

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.

¿CÓMO PUEDO SABER MI DESTINO?
"Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios." 1ª Pedro 4:10
Tienes la responsabilidad de ser un buen administrador de los dones - no para usos
egoístas, sino para el bien de los demás.
¿Sabes para qué te creó Dios? ¿Sabes cuál es tu destino? Hay varias cosas que hay
que hacer para cumplir con tu destino. Quiero hablar sobre una de ellas llevándote a
través de las ilustraciones del libro de Ester.
Dios te da regalos. La primera cosa que debes hacer es reconocer los dones que Dios
le ha dado para tu uso. Estas son las cartas que se reparten en la vida. Incluyen las
cosas que no puedes controlar - tus padres, tu nacionalidad, tu raza, tu idioma. También
incluyen tu FORMA - tus dones espirituales, corazón, habilidades, personalidad y
experiencias. Estas son las cosas que te hacen único.
Ahora tú no eres responsable de los dones que Dios no te dio. En otras palabras, si no
estás dotado artísticamente, no se espera que pintes cuadros como Rembrandt. Pero
tú es responsable de los que sí te dio.
Cuando llegues al cielo Dios no te va a comparar con cualquier otra persona, pero Él te
comparará contigo mismo. ¿Qué hiciste con lo que te dieron? ¿Qué podrías haber
hecho si hubieras confiado en Dios un poco más? Romanos 14:12 dice: "De manera
que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí."
Ester tenía tres recursos que Dios le dio a ella para usarlos para cumplir su destino. Ella
era inteligente, hermosa y tenía una personalidad atractiva. Debido a estas cualidades,
"ganaba Ester el favor de todos los que la veían ... y halló ella gracia y benevolencia
delante de él más que todas las demás vírgenes; y puso la corona real en su cabeza, y
la hizo reina " (Ester 2:15b, 17).
Dios le dio a Ester estos regalos para un propósito. Dios te ha dado dones para un
propósito. Y al igual que Ester, tú tienes la responsabilidad de ser un buen administrador
de los dones - no para usos egoístas, sino para el bien de los demás. Tus dones no son
para tu beneficio. Dios te ha dado dones para el beneficio de otras personas.
Con el fin de conocer tu destino, tienes que saber cuáles son tus talentos y
decidir cómo usarlos. Así que tengo una tarea para ti. Esta semana me
gustaría que hicieras una lista de los dones que Dios te ha dado - no te
olvides de incluir tu FORMA y las cosas que no puedes controlar.
Pregúntate a ti mismo: "¿Qué me ha dado Dios para siempre para utilizarlo
para el bien?"

Rick Warren

IDEA DEL MES DE AGOSTO
En febrero y mayo, miramos unas
palabras hebreas relacionadas con
la alabanza. Este mes
consideraremos el término
principal del nuevo testamentoproskuneo. Es la palabra que
emplea Juan en Juan 4:23 “… los

Michael Harnetty

verdaderos adoradores adorarán al
Padre…” La palabra quiere decir
acercarse para lamer o besar la
mano. La idea expresa cariño y
reverencia. Dios nos ha tendido la
mano hacia nosotros y podemos
responder (o no) con proskuneo.
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PERSECUCIÓN [I]
Los fieles perseguidos son
expuestos a ser:
Aborrecidos
Mateo 10:22; Marcos 13:13 Y seréis aborrecidos de
todos por causa de mi nombre; mas el que
persevere hasta el fin, éste será salvo.
Mateo 24:9 Entonces os entregarán a tribulación, y os
matarán, y seréis aborrecidos de todas las
gentes por causa de mi nombre.
Lucas 21:17 y seréis aborrecidos de todos por causa de
mi nombre.
Juan 17:14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los
aborreció, porque no son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo.

Menospreciados
Jeremías 15:10 ...Nunca he dado ni tomado en préstamo, y
todos me maldicen.

Jeremías 20:8

Porque cuantas veces hablo, doy
voces, grito: Violencia y destrucción; porque la
palabra del Señor me ha sido para afrenta y
escarnio cada día.
Hechos 5:41
Y ellos salieron de la presencia del
concilio, gozosos de haber sido tenidos por
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.
1 Corintios 4:13 Nos difaman, y rogamos; hemos venido
a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el
desecho de todos.
1 Timoteo 4:10 Que por esto mismo trabajamos y
sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios
viviente, que es el Salvador de todos los
hombres, mayormente de los que creen.
Hebreos 10:33
por una parte, ciertamente, con
vituperios y tribulaciones fuisteis hechos
espectáculo; y por otra, llegasteis a ser
compañeros de los que estaban en una situación
semejante.

Ultrajados
Jeremías 15:10 ...(ver más arriba)...
Lamentaciones 3:45-46 Nos volviste en oprobio y
abominación en medio de los pueblos. Todos
nuestros enemigos abrieron contra nosotros su
boca;
1 Corintios 4:12
Nos fatigamos trabajando con
nuestras propias manos; nos maldicen, y
bendecimos; padecemos persecución, y la
soportamos.
Hebreos 11:36 Otros experimentaron vituperios y
azotes, y a más de esto prisiones y cárceles.

Maltratados
Mateo 10:17 Y guardaos de los hombres, porque os
entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os
azotarán;
Marcos 13:9 Pero mirad por vosotros mismos; porque
os entregarán a los concilios, y en las sinagogas
os azotarán; y delante de gobernadores y de
reyes os llevarán por causa de mí, para
testimonio a ellos.
Hechos 5:40 Y convinieron con él; y llamando a los
apóstoles, después de azotarlos, les intimaron
que no hablasen en el nombre de Jesús, y los
pusieron en libertad.

Hechos 12:1 En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó
mano a algunos de la iglesia para maltratarles.
Yo dije: Señor, ellos saben que yo
encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los
que creían en ti;
Hechos 26:11 Y muchas veces, castigándolos en todas las
sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido
sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las
ciudades extranjeras.
1 Corintios 4:11 Hasta esta hora padecemos hambre,
tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija.
Hebreos 11:36 ...(ver más arriba)...

Hechos 22:19

Echados en prisión
Lucas 21:12 Pero antes de todas estas cosas os echarán
mano, y os perseguirán, y os entregarán a las
sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante
reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
Hechos 8:3 Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por
casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los
entregaba en la cárcel.
Hechos 12:4 Y habiéndole tomado preso, le puso en la
cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro
soldados cada uno, para que le custodiasen; y se
proponía sacarle al pueblo después de la pascua.
Hechos 22:4 Perseguía yo este Camino hasta la muerte,
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y
mujeres;
Hechos 22:19
Yo dije: Señor, ellos saben que yo
encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los
que creían en ti;
Hechos 26:10 lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré
en cárceles a muchos de los santos, habiendo
recibido poderes de los principales sacerdotes; y
cuando los mataron, yo di mi voto.
Hebreos 11:36 ...(ver más arriba)...

Muertos
Mateo 24:9

Entonces os entregarán a tribulación, y os
matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por
causa de mi nombre.
Lucas 21:16 Mas seréis entregados aun por vuestros
padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán
a algunos de vosotros;
Juan 16:2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la
hora cuando cualquiera que os mate, pensará que
rinde servicio a Dios.
Hechos 22:4 ...(ver más arriba)...
Hechos 26:10 ...(ver más arriba)...
1 Corintios 4:9 Porque según pienso, Dios nos ha exhibido
a nosotros los apóstoles como postreros, como a
sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser
espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres.
2 Corintios 4:11 Porque nosotros que
vivimos, siempre estamos
entregados a muerte por causa de
Jesús, para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestra
carne mortal.
Hebreos 11:37
Fueron apedreados,
aserrados, ..., muertos a filo de
espada; ..., pobres, angustiados,
Armand Martínez
maltratados;
.../...

RETIRO
IGLESIA
Saludos, os
recordamos
que aún quedan plazas
para el retiro
de iglesia que
tendrá lugar en
octubre (del 24
al 26) con el
pastor Jaime
Fasold y su
esposa.
El precio es de
52 euros por
persona (compartiendo
habitación
doble)
1er Niño (0-12)
G r a t i s ,
después 50%
Hotel Natura
Park****
Todo incluido
(Buffet libre:
Desde la cena
del viernes
hasta el almuerzo del
domingo)
Más inform a c i ó n

REUNIONES SOBRE EL LIBRO DE ESTER
Marisol Álvarez

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

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

VIAJE A MARRUECOS
31 de Agosto al 7 de Septiembre
Viaje en coche de Salou a Al Hoceima en
Marruecos.
Viaje para la edificación de casas en zona de
terremotos para personas en construcciones de
barro y o estiércol.
Participantes: Arturo, Vasile, Maribel, Manuel,
Josué T, Josue G, Mery (Málaga), Anabel, Ismael
y Xavi B.
Motivos de oración:
- Unión y amor en el grupo para ser capaces
de mostrar el amor de Cristo
- Entrada sin complicaciones en el país.
- Protección en carretera, Ferry y trabajando
- Ser de bendición en el grupo local de
trabajadores
- Ser de bendiciones en la población local
- Ser de bendición en la iglesia local
- Que más personas conozcan a Cristo
- Salud para todo el grupo
- Ser bendecidos en el viaje
- Que Dios nos transforme a nosotros y a vosotros más a la imagen
de su hijo al ir cumpliendo poco a poco la gran comisión juntos en
acción y oración.
Vuestro pastor y colaborador en Cristo,
Josué García

Josué García

NUEVOS CASTINGS
Casting de voces y músicos
Coro Gospel Salou
dias:domingo 14 sept 13-13.30h
viernes 19 sept 19.30-20.30h
Calle Pere Gales 1, Salou
Más información:669 952 308
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Lecturas: Ester 8:1–9:19
Mensaje: (a cargo del Dr. Eduardo Bracier)

DIOS TRAE SALVACIÓN
1.- EN TODO LUGAR HUBO ALEGRÍA (17) Ester 8:1-17

1.1.- La propiedad de Amán (1-2).

1.2.- El problema legal (3-8).

1.3.- Las fechas (9-17).

2.- QUE LOS JUDÍOS SE PROTEJAN Ester 9:1-17

2.1.- “El mismo día…” (1-10)

2.2.- “… pero no tocaron sus bienes” (10, 15 y 16).

“Señor perdóname las (muchas) veces en que por mis palabras o
reacciones en el corazón he dado poca importancia a Tu cuidadoso
interés de ordenar los detalles de mi vida. Reconozco que me estás
enseñando a confiar plenamente en Ti. Gracias.”
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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:
Dios trae salvación

Lunes
1 de septiembre
Romanos 6
[Corren los años 57-58 y Pablo, escribiendo desde Corinto prepara su vista a la
ciudad imperial donde había una comunidad cristiana compuesta de judíos y gentiles.
[ Uno de los resultados de la justificación es la santificación – vivir como Dios manda.
Por tanto “deja de entregar tu cuerpo al servicio de la impureza para entregar tu
cuerpo al servicio de una vida de rectitud” (19) Si Dios nos ha salvado ¿cómo podemos
seguir disfrutando del pecado? ... ¿disfrutando de la oscuridad en vez de la luz?
[ y ¿por qué? Porque “habéis sido libertados del pecados y hechos siervos de Dios”
(22)
Martes
2 de septiembre
Romanos 7
[Pablo expone una falsa santificación en los v. 7-24 y vemos la futilidad del esfuerzo
humano para vivir “como Dios manda”. Llegando al agonizante grito: “¡Miserable de mí!
¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora?”
[ La respuesta la tenemos en el versículo siguiente y el capítulo siguiente – en el
hecho de que es Dios Quien salva
Miércoles
3 de septiembre
Romanos 8
[La verdadera santificación es únicamente sobre los méritos de Cristo y estar en
unión con Él (1) y, como consecuencia, ir andando como Él anduvo... en el poder del
Espíritu Santo que mora en cada creyente (9).
[ Y el Espíritu Santo nos va confirmando que le pertenecemos (16), y nos ayuda en
nuestra vida de oración (26), y va obrando en nosotros para que seamos cada vez más
como Cristo (29). Esto ¡¡ha sido Su propósito desde antes del inicio de la creación!!
Nos ha llamado, nos ha declarado libres de culpa y nos “dio parte de Su gloria” (30)
Jueves
4 de septiembre
Romanos 9
[ En Roma había una comunidad cristiana compuesta de judíos y gentiles y Pablo
ahora desea afrontar la cuestión de la relación de los judíos al evangelio.
[ Debemos tener en alta estima al pueblo judío puesto que por medio de ellos
tenemos las Escrituras (mira apunte el día 27 de agosto) y también vino (“en cuanto a
lo humano”) nuestro Salvador, “Quien es Dios sobre todas las cosas, el Bendito por los
siglos” (5)
Viernes
5 de septiembre
Romanos 10
[v.6-8 compáralo con Dt. 30:12-14. La salvación (justicia) se recibe por la fe, no por
obras y, por tanto (8), es accesible a cualquiera que la recibe gratuitamente de Dios
por medio de Jesucristo.
[ v. 9 “Jesús es el Señor” la confesión de fe cristiana más primitiva cf. 1ª Cor. 12:3,
probablemente usado en el bautismo. Puesto que esta palabra (Gr “Kyrios”) se utiliza
más de 6.000 en el Septuaginta para traducir el nombre el Dios de Israel (Yahweh)
(Jehová) es obvio que Pablo, al aplicar esta palabra a Jesús, está reconociendo Su
deidad.

