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www.IglesiaProtestanteSalou.org

“El amor ... se goza
de la verdad.”

“El amor ... se goza
de la verdad.”



Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

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

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

Ya empezamos la tercera semana de una serie de enseñanzas sobre el capítulo que muchas
veces se lee en las bodas (1ª Corinitos 13), hablando de una clase de amor (por desgracia no
muy frecuente hoy en día . Hay un propósito muy claro, queremos saber: “Lo que significa ser
una persona que ama mucho”. La Biblia tiene mucho para enseñarnos de forma muy práctica
– y así lo vamos a escuchar hoy: es que el amor dice (y vive) la verdad. Mi oración es que todos
podamos ir experimentando esta clase de amor verdadero.

Dr. Eduardo Bracier (Pastor)

)



¿Es posible vivir una vida completa sin la verdad? O dicho de otro modo: ¿Se
puede vivir en la mentira? Conozco a matrimonios en que la pareja realmente vive
en un mundo irreal en cuanto a las relaciones entre sí. Las expectaciones que cada
uno tiene del otro están muy lejos de lo que el otro puede dar, y al recibir menos
entonces crea tensiones innecesarias o se encierran en un mundo “de mentira”, un
mundo ficticio, un mundo de disfraces. ¿Solución? Vivir en la verdad – tal como se
explica esta mañana.

Pero los hijos también pueden vivir en un mundo “de mentira”… y no es
simplemente el intento de engañar a sus padres en cuanto a sus notas (¡!) –
(¡aunque se puede incluir esto!), sino no arriesgarse a decir la verdad de cómo van
las cosas en su interior, cuáles son sus temores y sus esperanzas. Por desgracia
muchos padres no saben realmente lo que ocurre en el Colegio/Instituto, y tenemos
que desarrollar un ambiente de confianza en casa que permita, alrededor de la
mesa del comedor, el poder expresarse. Puesto que sólo así se puede enseñar a
vivir “en la verdad”

Este mismo principio también es cierto en la vida de la iglesia. Ciertamente no
abrimos el corazón a cada persona que pasa por delante de nosotros, pero
debemos cuidar, de verdad, los unos a los otros. Si decimos: “¿Cómo estás?” que
sea sincero; y si decimos: “Oraré por ti” que también sean palabras de verdad.

… y todo esto lo podemos ir experimentando (y expresando) en
nuestros Grupos de Hogar - estás en uno ¿verdad que sí?

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo

(Pastor)Eduardo Bracier

4 de noviembre de 2012

“EL AMOR DICE LA VERDAD”
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SUPLEMENTO DOMINICALSUPLEMENTO DOMINICAL

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



Cumpleaños:

“Pues «todo el que invoque el nombre del SEÑOR será salvo»”
Romanos 10:13

¿Estás en un momento de tu
vida en que necesitas ser
rescatado? ¿Estás listo para
pedir ayuda? No se necesita
un teléfono especial o una
señal especifica. Todo lo que
tienes que hacer es preguntar
y Jesús te rescatará. Tú
puedes pedirle que te rescate
en cualquier área de tu vida -
una relación, una situación
financiera, un problema de
salud, cualquier cosa. Pero
hay que preguntar.

En Salmos 91:15 Dios dice:
“Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; yo libraré y le glorificaré.”
Esto no son sólo palabras, porque Dios no miente. Sería contrario a su carácter, porque ÉL es la
verdad total.

Observa que Dios dice que tienes que hacer tu parte y luego ÉL hará Su parte. Tú llamas, ÉL
responde. Eso es todo; Sólo tienes que llamar en el Nombre del Señor, y el Nombre del Señor es
Jesús.

Es muy importante entender que en cualquier operación de rescate, el rescatador es el que
determina los medios y el método de rescate. Tú no puedes determinar la forma en que serás
rescatado.

No depende de ti, depende del Salvador. Y Jesús dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida —le
contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí” Juan 14:6.

Jesús no dice que ÉL es un buen camino, o una manera agradable, o incluso la mejor manera,
Él dice: “Yo Soy" Si hubiera un plan ‘B’, Dios no habría enviado el plan ‘A’a la tierra para morir por
ti. Así que si vas a ser salvo y todos tus pecados van a ser perdonados, sólo hay una forma en
que va a pasar, y sólo hay una persona a la que puedes llamar... Jesús.

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Viene al RescateViene al Rescate



Joan IglesiasAnalía Vila

Berta López Joshua Matos Julio Vasquez

ORO:
PLATA
PLATA
BRONCE
BRONCE

Julio Vasquez en salto de longitud.
: Berta López en maratón.
: Analia Vila en peso.

: Joshua Matos en peso.
: Joan Iglesias en peso.

Este año conseguimos 5 medallas:

En próximos números del boletín aparecerá un resumen
fotográfico del evento. No os lo perdáis.



6

4 Nov Noemi Silva
4 Nov Esteve Grau
5 Nov Emma Pérez
5 Nov Lucas Buta Sánchez
6 Nov Elena Molina
9 Nov Joshua Ferreira

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

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

Cumpleaños:

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

Xavier Iglesias

Es una alegría escribiros desde la verde Galicia, más precisamente desde Lugo donde
hace ya un mes estamos viviendo.
Estamos muy agradecidos a Dios porque el período de adaptación a esta nueva etapa
está transcurriendo con normalidad, tanto Carlos como Paulo poco a poco ya se van
adaptando a los nuevos compañeros y también a la cultura. El Señor nos está
bendiciendo con buen tiempo, sobre todo a Tere ya que todavía no ha hecho frío pero
nos comentan que el invierno es bastante duro... esperemos que ¡tarde un poquito mas!
Por lo pronto podemos decir que estamos muy contentos por estar a 30 minutos en
coche de la Fuente del Peregrino, estamos yendo poco a poco, pero para un futuro no
muy lejano supone ampliar las posibilidades del ministerio en el Camino de Santiago.
Vamos dos días a la semana para terminar de preparar la casa, ayer mismo estuvimos
allí y es impresionante ver que siguen pasando peregrinos, aún con mal tiempo, una
media de más de 150 peregrinos durante la mañana.
El motivo de este escrito es pedir que, por favor, ores junto con nosotros por el Equipo
de la Fuente del Peregrino que mañana y pasado estará reunido en Madrid para evaluar
y preparar el Proyecto´2013 de la Fuente del Peregrino.
Gracias a Dios hemos terminado con bien este año y ahora el
desafío de que algo importante podamos ver a través de la
Fuente del Peregrino para el año que viene y que muchas
vidas sean alcanzadas con el evangelio.
Buen camino y una feliz semana a todos,
Natan de Souza

LA FUENTE DEL PEREGRINO

9 Nov Elizabeth Guerra
11 Nov Nuria Paniagua
11 Nov Dolores Salgueros



Lecturas: 1ª Corintios 13

Mensaje: (a cargo del D r. Josué García)

El amor Se goza en la Verdad

1. EXAMINA ___________________________________________

2. PLANIFICA __________________________________________

3. DALE _______________________________________________

4. ARRIÉSGATE A SER __________________________________

El amor dice la Verdad

Entiendo que Dios quiere que yo
_______________________________________________
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el pastor Dr. Josué Garcíar

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

“El amor Se goza en la Verdad” 1ª Cor. 13
Principios de Jesús sobre las Relaciones Manual de los 40 días

Lunes 5 de noviembre Juan 13:21-38

Jueves 8 de noviembre Juan 11:1-44
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El nuevo mandamiento, ¿en qué sentido es nuevo? Estas palabras tienen una gran
importancia porque Jesús las pronuncia la noche en que es entregado. Todo aquel
que va a morir dice lo más importante que está en su corazón, ¿es difícil obedecer?
El mandamiento está justo entre dos anuncios: la traición de Judas y la negación de
Pedro, ¿te da su situación más importancia?

El apóstol no concibe que los nacidos del Espíritu no recojan de sus frutos de
justicia, por lo que las buenas obras son un fruto directo de su naturaleza
espiritual. Así y todo, les recuerda que deben hacer buenas obras sobre todo a los
de la familia de la fe, esto quiere decir que los gálatas se olvidaban de hacerlo pese
a su nueva vida en Cristo. Por lo tanto, me lo recuerdo y te lo recuerdo: Hagamos
buenas obras, sobre todo entre nosotros, pero ¿cuáles?

Es imposible amar a Dios y no amar al hermano ¿Realmente? Tanto el amor como
el Espíritu Santo son aseguran nuestra nueva naturaleza en Cristo, ¿es esto un
consuelo?

Amar al enemigo es exactamente lo que hizo Jesús por nosotros. Hace diferente
a Jesús de ningún otro antes que Él y marca gran parte de la historia del
cristianismo hasta nuestros días. Dios está en nosotros y puede hacer el milagro en
nuestros corazones, ¿quién es tu enemigo?, ¿cómo vas a amarlo?

Martes 6 de noviembre Gálatas 6

Miércoles 7 de 1ª Juan 4:7-21

Viernes 9 de noviembre Mateo 5:27-48

Para Jesús amar a Lázaro y sus hermanas tenía que dejarlo
morir. Amar a alguien es ayudarlo a ver la gloria de Dios más plenamente, ¿es esta la
forma que amamos a los demás? ¿Es esta la forma que amamos a nuestros seres
queridos?

noviembre

más profundamente

Versículo y meta del año 2012

Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego

:
“ ”


