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Mateo 2:3 

"Oyendo esto, 
el rey Herodes se turbó, 
y toda Jerusalén con él.”
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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 tenemos, además de nuestro servicio 
semanal de adoración a través de la música, 
oraciones, y la lectura y reflexión en la 
Palabra de Dios, la presentación de Karel Roig 
Corbalán. Una bendición para sus padres y su 
hermano y que hoy 
presentaremos delante de su 
familia espiritual. 

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.

Dr.  Josué García

Recuerda desconectar
el móvil durante el 

culto.

Josué García

Horario de reuniones

No hay forma mejor que utilizar el 
principio de año para proponernos 
nuevas pautas de comportamiento y 
rutina saludables. Así que te propongo 
una que hará maravillas a tu alma y a 
tu vida. Asistir a los servicios de 
oración. Así que este viernes ya 
sabes, únete a nosotros y disfrutarás 
de un pequeño estudio bíblico (un 
pensamiento que te ayudará a orar) y 
un rato de oraciones compartidas. 
Como todo nuevo hábito, hay que 
hacerlo poco a poco, así que ven y 
siéntate con nosotros. No necesitas 
orar, no necesitas hablar, no necesitas 
quedarte a toda la hora. Ven este 
Viernes día 2 a las 20:30h. y no te 
arrepentirás. 

REUNIÓN DE ORACIÓN

¡¡¡BIENVENIDA!!!

Domingos a las 10:00, 11:30 
y estudio bíblico a las 19:00  

Viernes 20:30 (estudio 
bíblico y oración)

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:  
http://www.iglesiasalou.es

En On-line hacer clic aquí

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 
i n t e r n e t .  L a  d i r e c c i ó n  e s :  
http://www.multimediaarxe.com/Bolet
-PDF/enlaces.html

Queridos hermanos nos gustaría que 
nadie pasase estas Navidades a solas, por 
lo que buscamos familias que quisieran 
acoger a alguien el 25 de diciembre para 
comer al mediodía y a personas que no 
tengan con quién pasar esas fechas. 
Por favor no dudéis en hablar con Marisol 
Álvarez o Vanessa Alarcón. 
Hebreos 13:2 No os 
o l v i d é i s  d e  l a  
hospitalidad, porque 
por ella algunos, sin 
saber lo ,  hospe-
daron ángeles. 

PREGUNTA

Marisol ÁlvarezVanesa Alarcón

¿Hay suficiente polvo sobre tu Biblia
para que puedas escribir con tu dedo:

CONDENACIÓN?

http://www.iglesiasalou.es
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-PDF/enlaces.html
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equivocada, porque la 
verdad no es cosa sino 
persona, Jesús dijo: Yo 
soy el camino, la verdad y 
la vida (Juan 14:6). En 
estas fechas la verdad 
sigue siendo Jesús. Dios 
se identificó con la 
humanidad de la forma 
más cercana posible, haciéndose 
humano y exponiéndose a todo lo que 
nosotros podamos pasar, desde el 
nacimiento como el bebé Jesús hasta la 
tortura y la muerte en la cruz. Este 
sent imiento  nav ideño de amor,  
solidaridad y generosidad refleja los 
motivos que llevaron a Dios a acercarse al 
hombre y a morir por la humanidad para 
que, superando la muerte, todos 
podamos tener la solución definitiva. Una 
verdad que si cierta (y yo lo creo) vale la 
pena buscarla. ¿Qué piensas? 

En estas fechas estamos celebrando el 
nacimiento (Natividad) de Jesús. Ya seas 
religioso (en cualquiera de sus versiones) 
o no, son unas vacaciones que se 
agradecen por el descanso y el tiempo en 
familia. Pero que se sufren por los 
excesos y el gasto (o por la imposibilidad 
económica de hacerlos), los familiares 
insoportables, los niños peleones y por 
echar en falta a aquellos que no están ya 
con nosotros. 

¿Pero qué dijo Jesús sobre su propio 
nacimiento? Lo curioso es que el único 
comentario que hace de su nacimiento lo 
hace ante su ejecutor Pilato en el 
momento de su muerte, “yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo: 
para dar testimonio de la verdad” (Juan 
18:37). Pilato, confesando que ejecutará 
a Jesús siendo inocente, le pregunta a 
Jesús “¿Qué es la verdad?” (Juan 18:38). 
La pregunta en este caso estaba 

Dr. Josué García

LA TREGUA DE LA NAVIDAD DE 1914

Entre otras cosas os he animado este año a conocer un poco las palabras hebreas y 
griegas detrás de términos castellanos como alabar y adorar. Pero, ¿por qué lo 
recomiendo? El mes pasado sugerí que nos puede servir para evaluar el contenido y el 
modo en que hacemos culto al Eterno. Este mes añado la idea que nos 
puede ayudar a disponernos a adorar. 

A veces simplemente no sé cómo dirigirme a un Ser tan sublime como 
nuestro Dios. Me ayuda, pues, recordar alguno de los verbos hebreos o 
griegos. Puedo pensar, por ejemplo, en proskuneo, una palabra que 
conlleva la idea de acercarse para lamer o besar la mano. De alguna 
manera, pues, visualizo la mano de mi Dios extendida y me dispongo a 
besarla con mi canción y mi oración. Michael Harnetty

IDEA DEL MES DE DICIEMBRE

DISCO DE LOS HERMANOS ROIG

Ya falta menos para que el disco que grabaron los 
hermanos Roig podamos tenerlo. Posiblemente 
en febrero del año que viene (sólo son dos meses) 
ya los tengamos en nuestras manos (y en nuestros 
oídos). 
Para más información preguntadles a Isaac o a 
Rubén. Isaac RoigRubén Roig



SUFRIMIENTOS DE CRISTO [I]
Descritos:

Nacido en un pesebre

Su vida amenazada por Herodes

Su trabajo manual

Su pobreza

Sin lugar de refugio

Lucas 2:7    Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió 
en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón.

Mateo 2:13    ... porque acontecerá que Herodes 
buscará al niño para matarlo.

Marcos 6:3    ¿No es éste el carpintero, hijo de María, 
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de 
Simón? ¿No están también aquí con nosotros 
sus hermanas? Y se escandalizaban de él.

Mateo 17:24-27    ... ve al mar, y echa el anzuelo, y el 
primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la 
boca, hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por 
mí y por ti.

Lucas 8:2-3     ... y otras muchas que le servían de sus 
bienes.

2 Corintios 8:9    Porque ya conocéis la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que 
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.

Mateo 8:20; Lucas 9:58    Jesús le dijo: Las zorras 
tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el 
Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su 
cabeza.

Lucas 21:37    Y enseñaba de día en el templo; y de 
noche, saliendo, se estaba en el monte que se 
llama de los Olivos.

Mateo 4:1-10     Entonces Jesús fue llevado por el 
Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 
Y después de haber ayunado cuarenta días y 
cuarenta noches, tuvo hambre. ...

Marcos 1:13    Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, 
y era tentado por Satanás, y estaba con las  ...

Lucas 4:2-13    por cuarenta días, y era tentado por el 
diablo. Y no comió nada en aquellos días, 
pasados los cuales, tuvo hambre. ...

Hebreos 2:18    Pues en cuanto él mismo padeció 
siendo tentado, es poderoso para socorrer a los 
que son tentados.

Mateo 21:18    Por la mañana, volviendo a la ciudad, 
tuvo hambre.

Marcos 11:12    Al día siguiente, cuando salieron de 
Betania, tuvo hambre.

Juan 4:6    Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces 
Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al 
pozo. Era como la hora sexta.

Juan 4:7    Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y 
Jesús le dijo: Dame de beber.

Juan 19:28     Después de esto, sabiendo Jesús que ya 
todo estaba consumado, dijo, para que la 
Escritura se cumpliese: Tengo sed.

Es tentado y padece hambre

Su hambre, su sed, su fatiga

Sufre las injurias y los ultrajes de los judíos

Su vida amenazada sin cesar por los judíos

lamenta la incredulidad de 
Jerusalén

Mateo 9:34   Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los 
demonios echa fuera los demonios.

Mateo 11:19; Lucas 7:34    Vino el Hijo del Hombre, que 
come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y 
bebedor de vino, amigo de publicanos y de 
pecadores. ...

Mateo 12:24; Marcos 3:22; Lucas 11:15    Mas los 
fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los 
demonios sino por Beelzebú, príncipe de los 
demonios.

Lucas 23:11   Entonces Herodes con sus soldados le 
menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa 
espléndida; y volvió a enviarle a Pilato.

Juan 7:20   Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes; 
¿quién procura matarte?

Juan 8:48   Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: 
¿No decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y 
que tienes demonio?

Juan 10:20   Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está 
fuera de sí; ¿por qué le oís?

Hebreos 12:3   Considerad a aquel que sufrió tal 
contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.

Lucas 4:28-30   Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se 
llenaron de ira; y levantándose, le echaron fuera de la 
ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre 
el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para 
despeñarle. ...

Lucas 13:31    Aquel mismo día llegaron unos fariseos, 
diciéndole: Sal, y vete de aquí, porque Herodes te 
quiere matar.

Lucas 20:19   Procuraban los principales sacerdotes y los 
escribas echarle mano en aquella hora, ...

Juan 5:16-18   Y por esta causa los judíos perseguían a 
Jesús, y procuraban matarle, ... Por esto los judíos 
aun más procuraban matarle,

Juan 7:1   ... pues no quería andar en Judea, porque los 
judíos procuraban matarle.

Juan 7:30    Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le 
echó mano, porque aún no había llegado su hora.

Juan 8:59   tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero 
Jesús se escondió y salió del templo; y atravesando 
por en medio de ellos, se fue.

Juan 10:31-33   Entonces los judíos volvieron a tomar 
piedras para apedrearle. ...

Juan 10:39   Procuraron otra vez prenderle, pero él se 
escapó de sus manos.

Juan 11:53-54  ... Así que, desde aquel 
día acordaron matarle. Por tanto, 
Jesús ya no andaba abiertamente 
entre los judíos, sino que se alejó 
de allí a la región contigua al 
desierto, a una ciudad llamada 
Efraín; y se quedó allí con sus 
discípulos.

.../...

Armand Martínez



La próxima reunión para matrimonios jóvenes (hasta 10 años) será el:

SÁBADO  10  DE  ENERO  A  LAS  18 H. con el Tema:

  “EL PERDÓN, INGREDIENTE NECESARIO EN LA RELACIÓN DE PAREJA”

Si conocéis alguna pareja que pueda estar interesada en asistir no 

dudéis en invitarla.

Para cualquier duda o consulta, hablar con David Laprida o Ana 

García
Ana GarcíaDavid Laprida

REUNIÓN DE MATRIMONIOS JÓVENES

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve 
si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno” (Salmo 139:23-24).

Mirando atrás.

La pregunta lógica es: “¿Qué piensa Dios del año pasado? Me examinó. ¿Cómo salí 
de las pruebas? ¿Aprobé o suspendí los exámenes del año pasado? Dios me ha 
llevado al desierto para examinarme. ¿Cómo respondí cuando pasaron cosas malas, 
duras o dolorosas?: “Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios 
estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu 
corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos” (Deut. 8:2). En el deserto del a vida 
la cuestión es: ¿Voy a responder con fe y confianza en Dios o no? ¿Qué hice en el 
2014? ¿Me hundí, me enfadé con el Señor, dudé, me quejé, me puse amarga o 
resentida, perdí mi canción? ¿O respondí con fe en Dios: en su Palabra y en su 
carácter? ¿Traje a mi memoria los grandes rescates de Dios en el pasado, en la 
historia de Israel y en mi vida? ¿Puse mi confianza en Él y le alabé? Cuando venía 
contra mí el enemigo, ¿supe clavar mis ojos en el Señor?: “Jehová Dios de nuestros 
padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? 
¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista?… En nosotros no hay 
fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a ti 
volvemos nuestros ojos” (1º Cron. 20:6-12). La respuesta de Dios frente a nuestra 
impotencia es: “No teméis ni os amedrentéis… porque no es vuestra la guerra, sino de Dios… 
Estad quietos, y ved la salvación de Jehová… Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis 
seguros” (2º Cron. 20:15, 17, 20). “Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza”, 
Dios les dio la victoria (v. 22). 

Mirando al 2015. 

Nuestro deseo para el año que comienza en tres días es ¡pecar menos! Es confesar 
enseguida cualquier desviación de Su voluntad que nos muestre el Espíritu Santo, 
estar muy sensibles a Su suave voz. Es obedecer al Señor inmediatamente, y cuando 
surgen problemas, confusiones o fuertes ataques del enemigo que no 
son por nuestra culpa, responder acudiendo al Señor, recordando Sus 
promesas, dándole gracias por anticipado por Su ayuda que vendrá en 
el momento oportuno, y cantándole alabanzas. Esta es la vida de fe y es 
la que queremos vivir. Como dice el viejo himno: “Confiar y obedecer, 
porque no hay otra manera de estar feliz en Jesús, sino confiar y 
obedecer”.

Margarita Burt

EL NUEVO AÑO



“Invócame en el día de la angustia; yo te libraré y tú me honrarás”  (Salmo 50:15).

No puedes resolver todos tus problemas. Si pudieras, estarías bien por ahora. 
Probablemente has intentado resolverlos una y otra vez, pero se necesitará algo más 
que tú mismo para resolver todos tus problemas.

Necesitas un salvador, un rescatador. Dios nos envió un salvador en la primera 
Natividad. Cada persona en el planeta estaba esclavizada al pecado. La historia de la 
Natividad es la misión final de rescate de la historia. Jesús vino al mundo para liberarnos 
del pecado que nos esclaviza.

Mira, algunos problemas en nuestras vidas no pueden ser resueltos por esforzarnos 
más, pero sí por confiar  en Jesús. La Biblia dice: “Invócame en el día de la angustia; 
yo te libraré y tú me honrarás” (Salmo 50:15).

Si confías en Jesús, Él te hará libre. Él te librará de todo lo que te domina. Es por eso que 
Él vino. ¿De qué necesitas ser liberado? Quizás sean las expectativas de los demás, ya 
sea un cónyuge, tus padres, tus compañeros de trabajo, o alguien más. No puedes ser 
quien fuiste hecho para ser, cuando estás viviendo para los demás.

Tal vez tienes que ser liberado de la vergüenza, el remordimiento, o la amargura. Jesús 
vino a rescatarte. No puedes hacerlo por tu cuenta.

Confía en Jesús para recibir ayuda.

Habla Sobre Esto

· ¿De qué necesitas experimentar libertad? 

· Esta Navidad podría ser la más importante de tu vida. Ora para que 
Dios te libre de lo que sea que te mantiene cautivo, y aceptes Su 
misericordia y Su gracia. 

 más

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren 
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NAVIDAD: LA ÚLTIMA MISIÓN DE RESCATE

Rick Warren

El día 11 de noviembre ha sido un día súper histórico en 
. ¡Los niños de  

han grabado su participación musical en el nuevo disco de la 
colección "Canta y Ríe", que impactará por su importancia 
histórica y por su gran eco a nivel mundial... ¡No tengas la menor 
duda! Porque... ¡son canciones geniales!
Acabamos de publicar esta nueva obra musical que lleva por 
título "JESÚS". ¡Ya es el volumen 4! Sus doce melodías van 
enlazadas por presentaciones muy originales. La narración es 
explicada por "un amigo de Jesús" que convivió con Él unos 
años... Su gran calidad musical y su buen mensaje no dejarán a 
nadie indiferente. Transmiten buen humor y una gran profundidad 
y emotividad. Deseamos que los entrañables valores de estas 

canciones hagan bien a muchas familias. Deseamos también que sea, junto con los nuevos 
calendarios de la RIE, una buena iniciativa de apoyo económico para nuestro servicio de acogida 
y educación, que sufre con la crisis. 

la 
Residencia Emmanuel la Residencia Emmanuel

CUARTO VOLUMEN



Lecturas: Isaías 52:13-53:12

Mensaje: (a cargo del Dr. Josué García) 

El nacimiento de un condenado a muerte 
Lo que Jesús vino a hacer 

2 Clases de oposiciones 

Tu posición 

7



Lunes 29 de diciembre Apocalipsis 9

[ “…buscarán la muerte… y ansiarán morir…” ¿Qué cuadro más triste? ¿Por qué el 

Señor dice todo esto aquí? Propongo por 2 motivos: 

[ para que todos podamos entender lo serio que es rechazar la salvación que el 

Señor nos ofrece gratuitamente por el sacrificio de Él mismo en Cristo; y 

[ para que todos podamos entender la grandeza de la salvación que Cristo ganó 

en la cruz por nosotros. ¿Estás celebrándolo? ¿Profundamente agradecido? 

¿Tanto para empujarte a comunicar con fervor el evangelio a otros durante 

el año próximo?

Martes 30 de diciembre Apocalipsis 10

[ El apóstol Juan tiene que “comer”(9-10), esto es “comprender y digerir” el 

contenido del mensaje del “librito” (= los propósitos de Dios). Por una parte implica 

sufrimiento (noticias malas = “amargó mi vientre”) pero también Sus propósitos: no 

tendrá más tardanza (las buenas noticias = “dulce como la miel en mi boca”). 

[ “Es necesario que profetices (prediques) otra vez…” (11). El evangelio tiene 

buenas y malas noticias, y, como Embajadores Suyos (2 Cor 5:20) hemos de 

entregar el mensaje del Rey.

Miércoles 31 de diciembre Apocalipsis 11

[Último día del año en nuestras lecturas (seguiremos unos días más en 2015) y 

¿cómo terminamos, y con qué visión podemos entrar en el año nuevo? " v. 15 “Los 

reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor … y Él reinará por los siglos de 

los siglos”. " ¡Qué nota más fantástica al terminar el año! PERO toma nota del v. 

17 ¡Únete a la celebración universal!

Jueves 1 de enero Apocalipsis 12

[ Una gran noticia al iniciar el nuevo año es que Satanás es un ser derrotado (9). 

Sus acusaciones, delante del trono, no tienen eficacia (aunque sean verdad cuando 

hablan de nuestra fe débil y de nuestros pecados) porque Cristo nos defiende y ha 

dado Su vida para rescatarnos – ¡motivo para seguir celebrando el misterio de la 

Navidad!

[ La segunda gran noticia es doble " medita en ella en el v. 11 ¡Es tremendo!

Viernes 2 de enero Apocalipsis 13

[¿Cuándo ganó Cristo tu redención? En cuanto al tiempo, podríamos decir: en la 

cruz hace dos mil años. Pero desde la perspectiva de Dios… medita en el v. 8 ¡Y 

adórale!

[ desde antes de la creación Dios ya te conocía y había puesto Su amor sobre ti. 

¿Necesitas más para tu “auto-estima”? Desde el principio del mundo eres valioso 

para Dios – hasta tal punto que se entregó a sí mismo para poder ganar tu perdón y 

libertad.

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
 (un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Tema de especial interés del domingo pasado:

“¡¡Celebración!! La Navidad”


