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“Sin amor … estoy en
completa bancarrota”
“Sin amor … estoy en
completa bancarrota”



PREDICACIONES ANTERIORES

Impresionante panal creado en un techo

Si quieres ver o escuchar las predicaciones
puedes hacerlo desde internet. La dirección de la iglesia
es:

http://www.iglesiaprotestantesalou.org

últimas

En On-line hacer clic aquí

Para las madres lactantes tenemos una sala (“Cuna”) especialmente dotada para vosotras.
Tiene una gran ventana para que podéis ver el culto pero sin ser vistas, y un televisor de
circuito-cerrado para que podéis seguir el servicio con toda comodidad.
Los demás bebés y pequeños estarán en “la sala larga”.

MADRES LACTANTES

Suscripción
¿Te gustaría recibir gratuitamente este boletín por e-mail? Sólo tienes que enviar

un e-mail a poniendo en asunto: .boletin@iglesiasalou.es Suscribirme

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos a
. Además, el Canal

Internacional de TVE emite este programa vía satélite para todo
el mundo.
Puedes ver aquí todos los programas emitidos en Buenas
Noticias TV desde enero de 2009:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

alrededor de las 9:45h. en La 2 de TVE

BUENAS NOTICIAS TVBUENAS NOTICIAS TV

En on-line clic aquíEn on-line clic aquí

¡¡¡BIENVENIDA!!!
Si nos visitas hoy, ¡¡seguro que no eres el único!! No obstante si fueras el
único nuestra bienvenida sería de todo corazón 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?
Para los que nos visitan por primera vez tenemos un pequeño obsequio que
pueden recoger en la Mesa de Bienvenida.

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.

,.
, también

Esta mañana empezamos una serie de meditaciones sobre “Lo que significa ser una persona
que ama mucho”. Sin duda uno de los capítulos de la Biblia más conocidos es 1ª Corintios 13 –
muchas veces leído en las Bodas y pocas veces comprendido. Te invito a compartir estos
próximos 6 domingos con nosotros – pero ¡¡estate preparado – algunos cosas quizás te van a
sorprender!! – y ¿Quién sabe? Puede ser que tengamos que hacer unos ¡¡¡cambios en nuestro
estilo de vida!!!

Dr. Eduardo Bracier (Pastor)



Después de muchas horas empleadas (especialmente por parte de Armando para
preparar los materiales para la imprenta) ha llegado el día tan esperado de iniciar
“ ”. Cada año, sobre estas fechas, intentamos concentrar
nuestra atención en algún aspecto de la enseñanza bíblica para sacar máximo
provecho, y esto lo hacemos de varias maneras:

1.- . Los domingos (y frecuentemente relacionados también con el
culto de oración de los viernes)

2.- con unas páginas dedicadas para cada uno de los 40 días

3.- (durante 6 semanas) a algún “ ” o “ ”.
Este año tenemos la ventaja adicional de poder contar con un “Manual” para todos
los que están en algún con orientación muy práctica

¿Cómo puedo animarte a sacar máximo provecho de estos días en que estaremos
contestando preguntas muy importantes?, como por ejemplo: ¿Cómo puedo
honrar a mi Creador?” ¿Cómo puedo hacerme más bondadoso?”. Es que creo que
todos somos conscientes que en el tema del amor o del respeto, etc, todos tenemos
mucho que aprender. Y Dios nos ha dado Su palabra precisamente para
enseñarnos el camino por el cual debemos ir – y a la vez nos señala cómo podemos
conseguir la fuerza para poder andar.

No cabe duda de que Jesús nos señaló la manera en que debemos amar a Dios y
también cómo debemos amar a los demás, pero ¿sabes? al estar unidos a él –
como la rama está unida al árbol, podemos ir recibiendo SU “sabia”, SU vida que
nos empuja y nos da la fuerza para ir aprendiendo a amar como Cristo nos ha
amado.

Así, ¡¡os damos la bienvenida a la experiencia de ir meditando en un
capítulo (1ª Corintios 13). (Muchas veces leído en las bodas y pocas
veces comprendido y practicado.)

….Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo

(Pastor)

los 40 días de 2012

los mensajes

la lectura de un libro

la asistencia Grupo de Hogar Grupo Pequeño

Grupo de Hogar/Pequeño

Eduardo Bracier

21 de octubre de 2012

LO QUE SIGNIFICA SER UNA PERSONA QUE AMA MUCHO
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Eduardo Bracier



Cumpleaños:

Saludos a todos.

El lunes día 1 de octubre, después del paréntesis veraniego, iniciamos el curso 2012-13
y volvimos a reencontrarnos los profesores y alumnos del CEIBI.

Este primer trimestre del curso se impartirán las asignaturas de "Historia de la Iglesia II"
y "Historia del protestantismo español". Quizás los nombres de estas asignaturas no
suenen nada atractivos, pero os garantizo que su contenido es más que interesante.
Entender el porqué y cómo de la Reforma Protestante es vital para nosotros como
creyentes e iglesia ya que sólo así puede entenderse nuestra manera de creer en el
Señor, vivir esta fe en Él y nuestro anhelo de manifestarla a los demás.

Este trimestre nos acompañará como profesor de "Hª de la Iglesia II" el Dr. Félix
Benlliure. Este hermano, apreciado por muchos de nosotros, es un buen conocedor de
la historia del protestantismo.

También nos acompañará el Prof. Michael Harnetty que nos impartirá "Hª del
protestantismo español". Nuestro hermano ya dio esta asignatura el ciclo anterior de
CEIBI y, haciendo justicia, debo decir que la expuso de una manera muy
amena y, a la vez, rigurosa.

Espero que os animeis a asistir, disfruteis de las clases y os sea de gran
provecho espiritual.

Muchas bendiciones para todos.
Carles Serres Merino

CEIBI

Carlos Serres

Hola a tots, el proper dissabte dia seguirem fent el esmorzar
d’homes des de les 9 fins les 11h. es el dia ideal per convidar a algú i que
pugui rebre la Paraula del Evangeli de Crist, si no tens a ningú
per a convidar es igual, pots venir sol i així acompanyar-nos,
que com sempre tindrem una xerrada col·loqui de algun tema
actual. No to perdis es una oportunitat per coneix-ens una mica
més entre tots, això ens ajudarà a que estiguem beneits per
Nostre Senyor.
Benediccions en Crist
Joan Casanovas.

27-Octubre
DOS + U

Joan Casanovas

GRUPOS PEQUEÑOS
Si quieres asistir a un grupo pequeño y quieres saber los
lugares y horarios habla con Xavier Iglesias.

Xavier Iglesias



MINISTERIO INFANTIL.

“JOC SAGRAT” O GODLY PLAY 2012
Casi tod@s habéis oído hablar de él, casi tod@s habéis visto la sala (si no es así os
invitamos a ello), y podemos afirmar que todos vuestros hijos han escuchado historias
de la Biblia con eate método. Así como muchos de vosotros que compartisteis una
sesión. Pero ¿qué es?, ¿qué hacemos?, ¿qué repercusiones tiene?

Joc Sagrat es una visión distinta con una práctica distinta. Se
crean espacios seguros en los que los niños pueden pensar y
aprender, además de enseñar, capacitando a los niños a hacer
conexiones. Con el método se desarrollan las habilidades
lingüísticas y comunicativas, así como las
necesidades del niño integralmente: mente, cuerpo
y espíritu, proporcionando profundidad y reflexión
en todas las sesiones.

TODOS PODEMOS SER PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE
DIFERENTES FORMAS:

1º.- ORANDO

2º.- COLABORANDO CON LA CREACIÓN DE LOS MATERIALES.
(Gregorio Sánchez)

3º.- SIENDO SOCIO DE NÚMERO O APOYO DE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL.

Más información Laura Rísquez.

Si quieres ser parte de una sesión para conocer el método, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros, comenzaremos a dar clases para adultos en enero de 2013, una
vez al mes.

En el año 2010 se tuvo el I Encuentro Nacional de Godly Play en Madrid, llegando al
acuerdo de crear una asociación con el tiempo. Al año siguiente, en octubre de 2011,
tuvimos el II Encuentro Nacional en Salou, el fruto del cual fue la creación de la
Asociación a nivel nacional con 16 miembros fundadores de los cuales 7 pertenecemos
a la iglesia de Salou, se decidió entonces que nuestra iglesia de Salou fuese la Sede
Social, por lo cual hay dos miembros de la junta directiva que pertenecen a nuestra
iglesia.

Este año la reunión se hará en Salamanca. Si deseas ir habla con Laura.

Nuestra sala actual de Joc Sagrat
II ENCUENTRO NACIONAL.

23-24 OCTUBRE DE 2011 EN SALOU.

Laura

Gregorio Sánchez
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23 Oct Isaac Roig
23 Oct Ruben Roig
23 Oct Irene Piera
25 Oct Laura Risquez
25 Oct Axel Roig López
26 Oct Samuel Martínez

Nota: Si deseáis que vuestros
nombres aparezcan aquí, o hay algún

error, enviad un correo
a Paco (pacoc@tinet.org)

Cumpleaños:
26 Oct Edna Preciado
27 Oct Marius Safta
27 Oct Oscar García

¿Te gustaría participar puntualmente en la
alabanza desde la plataforma?
Si alguna vez quieres compartir algo (una poesia,
un pasaje biblico, etc. ...) habla con Michael o
Ruth y seguramente podremos incorporar tu
participación.
Gracias.

INVITACIÓN A TOD@S

Michael HarnettyRuth Amirkhanian

ALIANZA EVANGÉLICA ESPAÑOLA
Estimados Hermanos

No pasando por alto a todos nuestros miembros de la
Alianza Evangélcia Española, es un placer poder
tener un pequeño espacio para informar de la
reactivacion de nuestra página de facebook de la
Alianza Evangélica. Lo hacemo así para que
también podamos tener diferentes formas de
comunicación y alcance a nuestro querido pueblo
evangélico en España y el mundo. Esto también nos
da la fuerza de poder seguir trabajando y poder
agilizar más la comunicación que tenemos como
pueblo. Esperamos ansiosamente que nos visites y
que también aporteis vuestra inigualable opinion
solidaria y edificadora. Muchas gracias por confiar en nosotros y por hacernos
crecer cada dia más.

h t tps : / /www. facebook .com/pages /A l ianza-Evang%C3%A9l i ca -
Espa%C3%B1ola/114275275305902?ref=hl

Abrazos fraternales.



Lecturas: 1ª Cor. 13

Mensaje: (a cargo del D r. Eduardo Bracier)

Intro: Hoy contestamos la pregunta:

1.- LA ENTREVISTA CON JESÚS (Marcos 12:28-34)

2.- UN RESUMEN de 1ª Cor 13:1-3

3.- ¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

1.1.- Una pregunta sincera (28)

1.2.- Una respuesta directa (29-31)

1.3.- El hombre está de acuerdo (32-33)

1.4.- Jesús reconoce y anima (34)

3.1.- La Biblia dice que el amor es un M_____________________.

3.2.- La Biblia dice que el amor es una D____________________.

3.3.- La Biblia dice que el amor es una C____________________.

3.4.- La Biblia dice que el amor es un C_____________________.

2.1.- Si no vivo una vida de amor, nada de lo que _______ importará. (1)

2.2.- Si no vivo una vida de amor, nada que _______ importará. (2)

2.3.- Si no vivo una vida de amor, nada que _______ importará. (2)

2.4.- Si no vivo una vida de amor, nada que _______ importará. (3)

2.5.-. Si no vivo una vida de amor, nada que ______ importará. (3)

LO QUE SIGNIFICA SER UNA PERSONA

QUE AMA MUCHO

¿Cómo puedo honrar a mi Creador?”

de lo

de lo

de lo

de lo

Entiendo que Dios quiere que yo
_______________________________________________

7



LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el pastor Dr. Eduardo Bracier

NOTA: las lecturas son más cortas estas semanas puesto que animamos a todos
a ir leyendo el libro: “ ” y el ”

“LO QUE SIGNIFICA SER UNA PERSONA QUE AMA MUCHO” 1ª Cor. 13
Principios de Jesús sobre las Relaciones Manual de los 40 días

Lunes 22 de octubre 1ª Corintios 13

40 días

2012

Jueves 25 de octubre 1 Cor 14:1-4 y 14-17
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�

�

�

�
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Volvamos a leer el capítulo que va a ocupar nuestra atención durante los “
”. Busca una traducción diferente a la que siempre usas y apunta algún texto que te

llame mucho la atención.

Esta es la porción de la predicación del domingo. Repasa en tu mente lo que se dijo.
¿Hay algo que te ayudó para contestar a la pregunta “¿Cómo puedes honrar a tu
Creador?”

Los creyentes que recibieron esta carta de Pablo estaban confusos en cuanto a lo que
Dios había hecho para salvarlos y lo que “tenían que hacer ellos”. Pablo cita Levítico 19:18
donde, en medio de leyes sanitarias, etc. enfatiza el amor al prójimo. Y a continuación
Pablo deletrea como esto se vive en el trajín diario – v. 16-26.

¿Cuál es la relación? Es lógico. Según como vivo yo (de forma egoísta o solidario;
mezquino o generoso; codicioso o sacrificado) voy a crear un ambiente a mi alrededor, y
este ambiente va a influenciar a otras personas que están cerca de mí (por ejemplo mi
familia) y así será patente si realmente “amo a mi prójimo o no.”

Dios nos ordena que nos amemos los unos a los otros. No es opcional. Si no lo hacemos,
la Biblia dice que pecamos. La Biblia dice esto en 2 Juan 6: "A

". Algunos
dirán: "Puedo vivir sin el amor". No, no puedes. Puedes existir sin el amor, pero sin él no
puedes vivir. Y no puedes complacer a Dios porque la Biblia dice que Dios nos ha ordenado
que nos amemos los unos a los otros.

Martes 23 de octubre Marcos 12:28-34

Miércoles 24 de octubre Gálatas 5:14-26

Viernes 26 de octubre 2ª Juan

El capítulo 13 está entre los caps 12 y 14. Un obviedad pero algo que muchos olvidan. El
tema de los 3 capítulos es cómo se debe comportarse cuando la iglesia está reunida (en
continuación del capítulo 11) y lo que deben hacer para la edificación (construcción) de
los demás miembros de la iglesia. Este hecho resalta lo que Pablo dijo en 13:1-2 y cómo
hace hincapié en la instrucción “Seguid el amor” 14:1.

Sin amor todo la actividad en la congregación no vale nada. Es un poco fuerte ¿no?�

mar significa hacer lo que
Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos los unos a los otros

Versículo y meta del año 2012

Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego

:
“ ”


