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www.IglesiaProtestanteSalou.org

“El amor...no se irrita,
no guarda rencor”, o sea,

no tiene en cuenta
el mal recibido.

“El amor...no se irrita,
no guarda rencor”, o sea,

no tiene en cuenta
el mal recibido.



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 cuarta 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)
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“EL AMOR PERDONA”
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Hoy miraremos lo que creo que es la prueba máxima del amor. La prueba máxima del amor
es cuando alguien te hiere. ¿Cómo respondes? ¿Le guardas rencor? ¿Te pones resentido?
¿Te llenas de amargura? ¿Qué haces cuando alguien te hiere?

La Biblia nos dice en 1ª Corintios 13: 5: "El amor no mantiene una lista de las ofensas que
otros cometen." Una persona dijo, "Cuando mi esposa y yo nos peleamos, se pone
histórica." La otro le dijo, "Quieres decir histérica." "No, histórica. Me dice todo lo que he
hecho mal desde que nos casamos."

El amor no mantiene una lista de ofensas. ¿Haces tú esto? Desafortunadamente, a veces
yo lo algo. A veces mantenemos un archivo de ofensas como munición para que cuando
otros nos ofendan, nosotros podamos ofenderlos. Pero la Biblia dice que el amor no hace
eso.

No tengo la menor duda de que muchos de vosotros tenéis dentro heridas profundas y
dolorosas por las ofensas que habéis recibido de otra gente. Y desde lo más profundo de mi
corazón, lo siento. Lo siento mucho. Cuando piensas acerca de esa traición, esa ofensa,
ese rechazo o lo que sea que haya sido, parece que está ahora tan fresco como cuando
pasó. Puede que haya sido hace meses, puede que haya sido hace años, pero tú todavía te
estás aferrando a esa ofensa. Simplemente con sólo hablar acerca del tema, hace que
surja una imagen en tu mente. ¿Cómo vas a hacer para seguir viviendo el resto de tu vida?
Sólo hay una manera. Perdonar. Es la única manera en la que vas a poder vivir tu vida
dejando atrás la ofensa. Perdonar. ¿Por qué deberías hacer eso? Cuando me han herido y
ofendido tanto, ¿por qué debería perdonarlos?

1º . Dios te ha perdonado. Nunca tendrás que perdonar a nadie más de lo que tú ha sido
perdonado por Dios.

2º . La amargura te hace miserable. No funciona.

3º . El perdón es una doble vía y vas a necesitar más perdón en el futuro. Nosotros oramos
en el Padrenuestro, "Perdona nuestras ofensas así cómo también perdonamos a los que
nos ofenden." O sea, “Perdónanos, de la misma manera que perdonamos a todos aquellos
que nos han ofendido y herido”. ¿Quieres de verdad orar esto? Dios, quiero que me
perdones lo mismo que he perdonado a otros.

Tú dices, "Pero yo nunca podría perdonar a esa persona." Entonces espero que nunca
peques. Porque el perdón es un puente de doble carril y no querrás quemar el puente que
vas a tener que cruzar. Hemos de perdonar a otros porque hemos sido perdonamos.

R. W.



Cumpleaños:

“soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si
alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os

perdonó, así también hacedlo vosotros. ” Colosenses 3:13

Es difícil ser rechazado, sobre todo cuando es alguien a quien tú amas. Puede ser que
sea uno de tus hijos, tu cónyuge o un amigo cercano. Pero la Biblia dice que hay que
perdonar a esa persona, porque Dios te perdonó a ti.

La clave para que seas capaz de perdonar a alguien está en el versículo de hoy. Es la
palabra "Recordad". Al recordar lo que Jesucristo hizo por ti, entonces tienes el poder de
perdonar a alguien más.

Si te aferras a las heridas, sólo terminarás haciéndote daño a ti mismo. Cuando no
perdonas a los demás se crea ira y amargura dentro de ti. Que te va a comer hasta el
interior drenando toda tu energía y esto te va dejar cansado todo el tiempo.

Cada vez que comienzas a sentir rencor hacia alguien, recuerda a Jesús en la cruz, te
amó lo suficiente como para dar su vida para que tus pecados fueran perdonados. Él fue
rechazado e insultado mientras colgaba allí, pero Él miró a todos y oró: "Padre,
perdónalos. Porque no saben lo que hacen" (Lucas 23:34).

En total mansedumbre y humildad, Jesús dio su vida porque te ama. No pensaba en sí
mismo, sino que estaba pensando en ti. Pedro dice: " quien, cuando le maldecían, no
respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa
al que juzga justamente; " (1ª Pedro 2:23).

La definición del perdón se encuentra en este versículo en tres palabras: "dejó que Dios"
Tú le has de dejar a Dios que se encargue de todo. El perdón no se trata de confiar en la
persona de nuevo y olvidar todo lo que pasó. Se trata de poner la situación en las manos
de Dios en lugar de buscar venganza o rencor.

Mientras lees esto, alguien te podría venir a la mente. No esperes. Toma un momento
ahora mismo para hacer esta oración o una como esta: "Dios, te estoy entregando esta
herida en este momento. Estoy dejando que se vaya a Ti. Tú estás a cargo. Permíteme
perdonar a la persona que me hizo daño".

Probablemente no será la última vez que hagas este tipo de oración. Si se trata de una
herida profunda, puede que tengas que orar 70 veces al día a medida que luchas con
ésta. Pero síguelo haciendo, y entonces tal vez la próxima semana sólo tendrás que
hacer ésta oración 30 veces al día, y tal vez sólo 10 veces la semana siguiente. Y,
finalmente, llegará un momento en que te darás cuenta de que no has pensado en el
dolor durante varios meses.Así es como la sueltas y se la dejas a Dios.

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren [Tom Holladay]

Cuando seas Rechazado, elige PerdonarCuando seas Rechazado, elige Perdonar



TÍTULO: PRINCIPIOS DE JESÚS SOBRE LAS
RELACIONES

AUTOR: TOM HOLLADAY

Esta vez mi recomendación es el mismo libro que
ya nos ha sido recomendado por el liderazgo de
nuestra iglesia para hacer el seguimiento de la
Campaña “40 días de Amor”: PRINCIPIOS DE
JESÚS SOBRE LAS RELACIONES.

Esta obra nos desglosa 6 principios tomados del
ejemplo de Jesús que pueden ayudarnos a
relacionarnos con Dios y con los demás,
principios que nos enseñan a

a otros como Él lo hizo.
Dividido en 40 pequeños capítulos, el libro nos
servirá para hacer un seguimiento durante 40

días e ir reflexionando y aprendiendo de una manera sencilla, clara y eficaz
sobre las Relaciones y elAmor.

El prólogo, escrito por Rick Warren (autor del libro Una Vida con Propósito),
empieza con una interesante pregunta:
Piénsalo por un momento……………

¿Felicidad? ¿Éxito? ¿Riqueza? ¿Comodidad? ¿Fama? ¿Diversión?
¿Respeto?....

Toda persona tiene un valor dominante en su vida, ya sea consciente o no. Tú
también tienes uno. Y es en ese valor que basas tus decisiones.

Dios nos dice que el valor dominante en nuestra vida debe ser el amor, o sea
que aprender a amar es la lección número uno que Dios quiere que
aprendamos y la vida es la escuela del amor.

En verdad Jesús dijo una vez que toda la Biblia se podría resumir en dos
mandamientos:

. Mateo 22:37-39

Éste es un excelente material para usar como devocional durante
40 días que a la vez nos ayudará a disciplinarnos en la lectura y
estudio de las escrituras.

Ana García

AMAR,
ESCUCHAR Y SERVIR

¿Cuál es la meta más alta de tu vida?

Tu respuesta revelará el valor dominante en tu vida.

Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a
tu prójimo como a ti mismo

Ana García

LIBRO RECOMENDADO
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11 Nov Nuria Paniagua
11 Nov Dolores Salgueros
13 Nov Luisa Arqueros
13 Nov Debora Contreras
17 Nov Francisco Alijo

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

17-nov Lucas & Marilina 11

Aniversarios:

En la foto vemos el inicio de las obras del nuevo templo de la iglesia en
Gaiolà, el solar está situado en el mismo passatge Gaiolà, lo que permite
que no nos movamos del barrio y esto facilita el contacto con los vecinos.

Los obras van a
b u e n r i t m o ,
aunque estamos
en espera de la
hipoteca que
tenemos que
solicitar para su
acabado final.
Esperamos con
la ayuda de Dios
poder estar en el
nuevo local a
finales del mes
de mayo del
2013.

OBRAS EN GAIOLÂ



Lecturas: Mateo 18:32-35 Juan 8:1-11

Mensaje: (a cargo del D r. Tino Tebas)

1.- una deuda impagable

2- un nuevo comiezo

“El perdon en imágenes”

Entiendo que Dios quiere que yo
_______________________________________________
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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 ”

“El amor ” 1ª Cor. 13

Principios de Jesús sobre las Relaciones Manual de los 40 días

... perdona

Lunes 12 de noviembre
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Tenemos que asegurar que ofrecemos a Dios una adoración apropiada y que no
distraigamos a nadie del motivo de reunirnos para el culto público (3-15); y que no demos pie
a ninguna actitud “contenciosa” puesto que “nosotros no tenemos tal costumbre” (16)

Puesto que participamos en la “SANTA cena” tenemos que tener sumo cuidado porque si lo
hacemos menospreciando algún aspecto (entiéndase: algún miembro 10:17) de la iglesia,
podemos encontrar que estamos apropiando juicio sobre nosotros mismos (29) con posibles
consecuencias físicas muy graves: enfermedad, debilidad y hasta la muerte (30). Venir
delante de Dios es peligroso si no venimos bien Heb. 12:29.

Después de hablar claramente de la Trinidad (4-6) Pablo enfatiza que los dones
espirituales son regalos repartidos según Su voluntad (11). Por lo tanto: no debe haber nada
de envidia ni de queja por no haber recibido el don que ¡¡tanto te gustaría tener!!

Cada uno hemos recibido, por lo menos, un don, para provecho (7) de los demás (Ef 4:7) y
esto nos llevan a un mayor y consciente cuidado de los demás miembros (22-26) y una sincera
alegría cuando otro recibe honra (26). Bajo este criterio ¿cómo va el desarrollo de tus
dones?

¡Uno de los capítulos más conocidos y “más malentendidos de la Biblia!“ Aunque se puede
leer en una boda – el contexto es la iglesia en Corinto, con todas sus divisiones, etc. Dios dice
que quiere ver este amor manifestado en el contexto de la iglesia local… de cada iglesia
local… ¡¡en nuestra iglesia local!!

¿Qué versículo te impresiona más? ¿Cuál es el más difícil para ti?

Uno de los capítulos de “mayor” importancia (¡todos son importantes!). La resurrección de
Cristo comprobado por muchos testigos – incluyendo Pablo mismo (1-11). Hermano/a tu fe
está basada en hechos históricos comprobados. La resurrección de Cristo garantiza la
nuestra también (12-58). ¿Cómo será nuestro nuevo cuerpo? Maravillosamente nuevo. Más
que esto no nos dice.

Teniendo presente estos dos hechos (uno pasado y otro futuro) lee de nuevo el v.58… y el
v. 57

Martes 13 de noviembre 1ª Corintios 12

Miércoles 14 de noviembre 1ª Corintios 13

Viernes 16 de noviembre 1ª Corintios 15

Jueves 15 de noviembre 1ª Corintios 14

Al no fijar su atención en Cristo, los santos en Corinto perdieron el fervor inicial de su
amor y así permitió la entrada de todo tipo de desórdenes y divisiones. Si hicieran todo “para
edificación” de los demás (26) cambiaría todo – incluyendo sus cultos de evangelización (23).
¿Qué significa todo este párrafo para nosotros?, ¿y para ti?

Para evitar confusiones y para propiciar el buen orden en los cultos, en base a este
capítulo y otros versículos y circunstancias, hemos decidido que si alguno tiene el don de
lenguas no debe negarlo sino utilizarlo en privado pero no en la iglesia.

�

1ª Corintios 11

Versículo y meta del año 2012

Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego

:

“ ”


