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“El amor es paciente,
el amor es bondadoso”
1ª Corintios 13:4

PREDICACIONES ANTERIORES
Si quieres ver o escuchar las últimas predicaciones
Impresionante
panal creado
en un internet.
techo
puedes
hacerlo
desde
La dirección de la iglesia
En On-line hacer clic aquí
es:
http://www.iglesiaprotestantesalou.org
Suscripción

¿Te gustaría recibir gratuitamente este boletín por e-mail? Sólo tienes que enviar
un e-mail a boletin@iglesiasalou.es poniendo en asunto: Suscribirme.

MADRES LACTANTES

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”.

BUENAS NOTICIAS TV
El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos a
alrededor de las 9:45h. en La 2 de TVE. Además, el Canal
Internacional de TVE emite este programa vía satélite para todo
el mundo.
Puedes ver aquí todos los programas emitidos en Buenas
En on-line clic aquí
Noticias TV desde enero de 2009:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

¡¡¡BIENVENIDA!!!

Si nos visitas hoy, ¡¡seguro que no eres el único!! No obstante,. si fueras el
único, nuestra bienvenida sería también 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.
Hoy seguidos con el segundo estudio sobre “Lo que significa ser una persona que ama
mucho”. Durante 6 semanas estamos ”diseccionando” uno de los capítulos de la Biblia más
conocidos es 1ª Corintios 13 – muchas veces leído en las bodas y pocas veces comprendido y,
por desgracia, todavía menos practicado. Confío en que lo que decimos hoy te pueda ser de
ayuda en tu “camino de fe”. Pero, ¡¡¡estate preparado puesto que oirás cosas muy prácticas – y
que solamente tendrán valor si las vives en tu casa y lugar de trabajo!!!
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.

Dr. Eduardo Bracier (Pastor)

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
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“¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA SER MÁS BONDADOSO?”
Una vez conocí a un hombre que tenía problemas de “comunicación” con su
esposa porque ella se quejaba que muchas veces él no le hablaba. Más tarde,
hablando con él, me dijo: “Es que no le contesto porque muchas veces me hace
preguntas tontas”. No cabe duda que a veces podemos hacer preguntas sin
sentido pero las preguntas que estamos considerando estos días sí tienen
MUCHO sentido. Considera la pregunta de hoy: “¿Cómo se puede ser más
bondadoso?”
Creo que todos somos conscientes (tanto hombres como mujeres – pero
posiblemente todavía más los primeros que los segundos) que podemos mejorar
nuestra “calificación” de nota denuestra bondad.
¿No te da envidia (sana por supuesto) al ver las vidas de algunas personas – cómo
desbordan la bondad en sus vidas? Las ves en distintas situaciones y la bondad
rebosa en sus palabras. ¿El nombre de alguno te viene a la mente enseguida? A mí
sí. Las veo y me digo a mí mismo: “¿cómo es que no puedo ser como esas
personas?”. “¿Cuál es el secreto de su amabilidad?” “¿Cómo es que tantas veces
puedo ver el carácter de Cristo en su vida? Entre otras cosas es, supongo, que
muchos han aprendido a ser más como Cristo por medio del sufrimiento.
Pues sinceramente tengo mucho interés en el estudio más detenido del capítulo 13
de 1ª Corintios puesto que quiero aprender a ser más bondadoso tal como son
estas otras personas… y confío que a lo largo de estas semanas que
pueda hacer algún progreso, algún paso (o pasito) hacia la meta que
el Señor tiene para mí. ¿Me acompañas?
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo

Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier

La única manera en que puedes hallar la fuerza para perdonar a otros es
abrazando el hecho de que Jesús te ha perdonado.
Principios de Jesús sobre las relaciones - Tom Holladay
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GRUPOS PEQUEÑOS
Si quieres asistir a un grupo pequeño y quieres saber los
lugares y horarios habla con Xavier Iglesias. No esperes
más, ya estamos en la segunda semana.
Por ahora hay Grupos de Hogar en Salou (7), Vila-seca (2),
Cambrils, Vilafortuny, Tarragona, Reus, Castellvell, Altafulla y
Torredembarra.

Xavier Iglesias

LAS 16 FACETAS DEL AMOR
“El amor es…” (1ª Cor. 13:4).
Hay una descripción del amor en la Biblia que abre nuestros ojos en cuanto a su contenido
genuino. En mucho más profundo que un sentimiento que me emociona. Es toda una actitud
frente a los demás.
Es amor es paciente. No es apurado, nervioso, sino tranquilo y relajado. Tiene paciencia con
la forma de ser de al otra persona. Es bondadoso. No hace daño. No tiene envidia. La envidia
se centra en uno mismo y me compara a otros y me sabe mal que él tenga algo que yo quiero.
El amor disfruta con que el otro esté bien. El amor no se jacta. No llama la atención a sí
mismo. No es orgulloso, vanidoso, ostentoso. No es maleducado, sino correcto, cortés,
nunca grosero o feo. No busca lo suyo; no barre para dentro. No insiste en su propia voluntad
o que la cosas se hagan como él quiere. No es egoísta, sino generoso. No es irritable. No se
enfada fácilmente. No explota. No guarda rencor. No tiene una lista de ofensas que saca y
repasa cuando es ofendido. No es vengativo. No disfruta de lo malo, de lo sucio, ni de las
tragedias de otros, ni de sus fracasos morales, sino de la verdad. Disfruta de lo puro y lo
bueno. Siempre protege. Todo lo sufre. Aguanta lo que sea. Todo lo cree. Siempre confía.
Esta lleno de fe. Todo lo espera. Espera lo mejor de otros. No es malpensado. Saca lo mejor
de la otra persona. Hace resaltar lo bueno en ella. Todo lo soporta. Siempre persevera.
Nunca dice que no puede más. No se da por vencido. Nunca falla. El amor es para siempre.
Nada puede apagarlo. Perdura aún después de la muerte. El amor es eterno.
¿Cómo puedo yo amar así? Es imposible. El amor humano falla. A veces desaparece. Dices,
¡ojalá que pudiese amar de esta manera! Pues, hay una buena noticia. Este es el amor de
Dios. Así es cómo nos ama Él. Es paciente con nosotros, no guarda una lista de nuestras
ofensas. Cuando confesamos nuestros pecados, nos perdona. Nunca se venga de nosotros.
Nos protege. Nos soporta. Él es sufrido para con nosotros, confía en nosotros, espera lo
mejor de nosotros. Su amor persevera. Nunca nos descarta por imposibles o inservibles.
Sigue esperando y confiando con paciencia, pues Su amor nunca falla. No hay nada que
pueda apagarlo. Es para siempre. Con amor eterno nos ha amado.
¿Cómo consigo yo amar de esta manera? “El amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo” (Romanos
5:5). Es un don del Espíritu Santo. Este es el amor de Dios que ha sido
derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, amor sin límite, y con
este amor puedo amar a otros. Fluye del trono de Dios, pasa por mi corazón,
lo llena, y llega a otros por medio del Espíritu Santo.

Margarita Burt

La Envidia te hará Miserable
“El amor no es envidioso ni jactancioso
ni orgulloso” 1ª Corintios 13:4b
¿Alguna vez has jugado "rey de la colina"? Sabes que en el juego sólo hay espacio para un
chico en la parte alta, y cuando llegas allí, tú eres el rey de la colina. Envidiamos la persona que
esta en la parte alta, y cuando finalmente llegamos allí, nos gusta hacer que los demás enviden
nuestra posición.
Como adultos, todavía jugamos ese juego - simplemente lo hacemos de manera más sutil.
"¡Hey! ¡Mírame! ¡Tened en cuenta el tipo de auto que estoy conduciendo! ¡Tened en cuenta mis
joyas! ¡Mis hijos son más inteligentes! ¡Observa el color de mi tarjeta de crédito!"
Pero la verdad es que la envidia puede hacer tu vida miserable. La envidia suele ser una
expresión de inseguridad. Cuando nos sentimos inferiores, nos da envidia.
Cuando estaba en quinto grado, me regalaron una bicicleta nueva en Navidad. Era una de esas
que tienen el manillar grande y un asiento banana. Pensé, estoy llamando la atención. Yo
estaba tan orgulloso de mi bicicleta hasta que pasé cerca de la casa de mi amigo y descubrí que
él tenía una más elegante. Mi alegría se fue a pique. Tuve envidia cuando comparaba lo que yo
tenía con lo que él tenía.
Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que el verdadero problema era mi baja autoestima.
Cuando tenemos baja autoestima, siempre nos sentimos amenazados por las personas que
son más apuestas y mejor vestidas, así como aquellos que tienen más estatus, más educación
y más carisma- o mejores bicicletas.
Nadie es inmune a la envidia, y tú probablemente sabes, por experiencia, que puede hacer tu
vida miserable. La envidia es para el alma lo que el cáncer es a tu cuerpo. Te van a comer vivo si
no lo ves.
La envidia puede hacernos obsesionar con el cambio de nuestras circunstancias. Creemos que
la respuesta es más dinero, por lo que tratamos de hacer más dinero. El problema es que una
vez que llegas a ese nivel, hay un siguiente nivel. Si tú estás motivado por la envidia, te vas a
quemar, porque siempre hay un siguiente nivel.
Debido a que la envidia es un pecado oculto, tendemos a pensar que no es tan malo como los
manifiestos. ¡Pero la envidia es destructiva!
Devalúa a otros, destruye las relaciones, hace perder la oportunidad de compartir mucha
alegría, como bodas, nacimientos, o promociones. En lugar de ser envidiosos, ¡Dios quiere que
seamos felices cuando Él bendice a otros! Cuando aprendas a disfrutar del éxito de los demás,
experimentarás una alegría mucho más grande.
Habla acerca de esto
· ¿Qué experiencia gozosa Dios te ha puesto a disposición y no pudiste apreciar debido a la
envidia?
· ¿Qué puedes agradecerle a Dios por lo que hoy tienes?

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Cumpleaños:
1 Nov

Teodor Buta

3 Nov

Silverina Sabino

4 Nov

Noemi Silva

4 Nov

Esteve Grau

Nota: Si deseáis que vuestros
nombres aparezcan aquí, o hay algún
error, enviad un correo
a Paco (pacoc@tinet.org)

CORO GOSPEL
Teatro Auditorio de Salou

Ester Tebas

Esta tarde a las 19:00h. el Coro Gospel de la iglesia
de Salou actuará, junto con otros coros, en el TeatroAuditorio de Salou, participarán con tres canciones.
Si los quieres apoyar puedes ir. El TAS está en la calle
de l’Advocat Gallego 2 (43840 - Salou).
Para más información contacta con Ester Tebas o
Michael Harnetty.

Michael Harnetty
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Lecturas: 1ª Corintios 13
Mensaje:

(a cargo del D r. Eduardo Bracier)

LO QUE SIGNIFICA SER UNA PERSONA
QUE AMA MUCHO
Intro: Hoy contestamos la pregunta:
¿Cómo puedo hacerme más bondadoso?”
1.- LA ENTREVISTA CON JESÚS (Lucas 10:25-37)
1.1.- Una pregunta insincera (29)
1.2.- Una respuesta directa (30-35) Ø 3 Actitudes hacia otros:
à “Mantengo mi ______________” (Luc. 10:30-31)
à “_____________ pero sin involucrarme” (Luc. 10:32)
à “Trato a otros como ______ que me traten” (Luc. 10:33)
1.3.- Una pregunta directa (36)
1.3.- Dos respuestas: una evasiva y otra inequívoca (37)
2.- ¿CÓMO PUEDO HACERME MÁS BONDADOSO? “El amor es
bondadoso”. (1ª Cor. 13:4b)
2.1.- _____________ a ver las necesidades de la gente a mi
alrededor.
2.2.- _________________ con el dolor de la gente.
2.3.- ___________ las oportunidades para ser bondadoso.
2.4.- ________________ lo que cueste.

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

Lunes
29 de octubre
1ª Corintios 13
EVolvamos a leer el capítulo que va a ocupar nuestra atención durante los “40 días
2012”. Al leerlo de nuevo verás que puedes sustituir la palabra “amor” por la palabra
“Cristo”. ¡¡Y verás que encaja perfectamente!! Ahora haz el mismo ejercicio – pero
colocando tu propio nombre…¡¡ ¿llegas al final del versículo 8?!!
E Pide al Señor que obre en tu vida de forma especial durante estos “40 días” en alguno
de estos puntos.
Martes
30 de octubre
Lucas 10:30-35
AHay tres caracteres en la historia del Buen Samaritano que representan tres maneras
de pensar.
T· “Mantengo mi distancia” – Como el sacerdote en los versículos 30-31, escogemos
no envolvernos, permanecemos al otro lado del camino.
T· “Curioso pero sin involucrarme” – Como el levita en el versículo 32, miramos el
problema pero seguimos nuestro camino. Somos curiosos, como aquellos que se
detienen a ver accidentes de carretera pero no lo suficiente para ayudar.
T· “Trato a otros a como quiero que me traten” – O podemos ser como el Buen
Samaritano, que vio el problema e hizo lo que pudo para ayudar (versículos 33-35)
A La Asociación ELUZAI (de nuestra iglesia) hace un ministerio tremendo. Muchos
están involucrados en una forma u otra – y todos por medio de nuestras ofrendas en la
iglesia. Oremos por Margarita y todos los colaboradores de ELUZAI
Miércoles
31 de octubre
Gálatas 6:1-10
A¿Cómo podemos obedecer la ley de Cristo según el v. 2? ¿Qué significa compartir
preocupaciones y problemas los unos con los otros? En tu Grupo ¿puedes compartir un
ejemplo de cómo alguien te ayudó a llevar una carga?

Versículo y meta del año 2012:
“Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego”
Jueves
1 de noviembre
2ª Corintios 1: 1-11
A Según 2ª Corintios 1:4, ¿por qué Dios nos consuela durante nuestras dificultades?
¿Qué consuelo podemos traerle nosotros a la gente cuando nos tomamos el tiempo para
simpatizar con su dolor?
Viernes
2 de noviembre
Proverbios 3:27-35
A¿Quieres leer estos versículos en voz alta?. ¿Cuándo debemos hacer el bien a alguien
necesitado? Dios nos pone, a menudo, en contacto directo con alguien en el dolor. ¿Por
qué Él hace esto?
“Ministerio” – implica ayudar a los que están necesitados, y no podemos hacerlo sinceramente si no
simpatizamos con su dolor. ¿Qué tipo de ministerio podrías hacer como grupo o individualmente que quizás
le ayude a vencer el prejuicio y a aprender a escuchar a gente necesitada?

