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www.IglesiaProtestanteSalou.org

“El amor...
no es rudo,

no es egoísta.

“El amor...
no es rudo,

no es egoísta.



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 9:15h. 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

Estamos casi al final de "los 40 días 2012" pero nunca terminaremos en aprender más y más
de 1ª Corinitos 13 y "Lo que significa ser una persona que ama mucho". Hoy veremos lo que
ocurrió con unos discípulos de Jesús, cómo Él les enseñaba e intentaremos sacar unas
conclusiones para nosotros. Si no estás en un Grupo de Hogar, permíteme animarte a hablar
con Xavier en la Mesa de Bienvenida para encontrar el lugar y día que más te convenga.
Sacarás mucho provecho. ¡¡Seguro!!

Dr. Eduardo Bracier (Pastor)
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"EL AMOR NO.." 1ª Cor. 13
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SUPLEMENTO DOMINICALSUPLEMENTO DOMINICAL

EL Espíritu Santo guió a Pablo al escribir el capítulo de nuestro estudio estos
días hablando mucho de lo que es el amor - pero también para resaltar distintos
aspectos apuntó lo que el amor no es. Dice que el amor:

no tiene envidia.

no es jactancioso.

no se envanece.

no hace nada indebido.

no busca lo suyo.

no se irrita.

no guarda rencor.

no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad.

Mirando toda esta lista ¿cuál es más difícil para ti? Cada uno tenemos nuestras
propias luchas y, con demasiada frecuencia, somos conscientes den uestras
imperfecciones.

Si esto te lleva a "una depresión" (¡!) la únicasolución es parar de mirarte a ti
mismo y mira las perfecciones de Cristo- puesto que Él quiere seguir obrando
en nosotros para transformarnos.¡¡Ánimo yAdelante!!

Hasta el domingo próximo.

Tuyo por el gran amor de Cristo

)

P.D. Si quieres ir sacando todavía más beneficio del estudio de
estos días - compra el libro (subvencionado) de "Principios de
Jesús sobre las Relaciones". Lo recomiendo
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Eduardo Bracier (Pastor

Eduardo Bracier



Cumpleaños:

“Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.”
(Isaías 26:3)

Pregúntate, "¿lo causé yo mismo?"

Pregúntate, "¿Qué puedo aprender de esto?"

Da Gracias a Dios en la situación.

Convierte la frustración en algo divertido o humorístico

Pídele a Dios que te llene de su amor.

Aquí están cinco pasos simples para hacerle frente a las frustraciones en tu vida.

La Biblia dice:
(Gálatas 6:7b). Nos sentimos frustrados por muchas cosas en la vida porque lo causamos
nosotros mismos.

Romanos 8:28a dice:
Hay muchas cosas malas en el

mundo, pero todas las cosas trabajan juntas. Dios puede tomar lo negativo y convertirlo en
algo positivo si se lo permitimos. Utiliza la irritación como una oportunidad para ser más
como Cristo.

1ª Tesalonicenses 5:18a dice: .
Tú no tienes que estar agradecido por una mala situación, pero puedes ser agradecido en
una mala situación. La frustración puede ser una bendición disfrazada.

. La Biblia dice:
(Proverbios 17:22).

El buen sentido del humor es el antídoto de Dios para la ira y la frustración.

¿Por qué? Debido a que 1ª Corintios 13:5 dice
El amor no es egoísta. Nos irritamos porque creemos que

todo y todos tienen que girar en torno a nosotros. El amor se concentra en la otra persona.

Jesús se enfrentó a frustraciones constantemente, pero nunca se irritó. Él siempre separó
tiempo para la gente. Estamos tan preocupados por nuestras propias cosas que nos
olvidamos que las personas son prioridad en la vida.

"Cada uno cosecha lo que siembra."

“Y sabemos que a
los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, "

“Dad gracias en todo"

“El corazón
alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos"

: "[El
amor] no se enoja fácilmente."

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

Cinco Pasos para Manejar la FrustraciónCinco Pasos para Manejar la Frustración

Saludos desde el forum.
Estamos preparado el nuevo año y queremos saber cuáles pueden ser los
temas de interés (que se puedan tratar ya sea en charlas, conferencias,
talleres ) o de preocupación que, como padres, o personas os puedan ser de
utilidad. Por ello podéis hablar conmigo indicando los temas que os gustaría
que se trataran o depositando una hoja en la caja de las ofrendas con los
temas.
También estamos valorando la posibilidad de hacer como Otra Perspectiva
contestando a preguntas que se puedan formular.
También estamos abiertos a sugerencias, comentarios. etc..
Bendiciones. Paco Castells

FORUM FAMILIAR

Paco Castells



JÓVENES EN PRADES
Los jóvenes de nuestra iglesia que participamos en
Override estuvimos de camping en Prades el fin de
semana del 27 de Octubre.

en primer lugar a las personas que
participaron con sus donaciones (nos os quiero quitar la
recompensa en el cielo por lo que no os nombro) y a la
iglesia por financiar parcialmente la actividad, ya que
hizo posible la participación de bastantes jóvenes que no
hubieran podido venir sin estas aportaciones.

también que la iglesia nos dejara la
furgoneta y las familias que nos dejaron los otros coches,
de verdad Gracias.

a Salvador y Gloria por mimarnos con
unos platos exquisitos. a José Luis, al
Ministerio Infantil y a todos los que nos facilitaron el
material.
Finalmente a la iglesia por sus oraciones
y apoyo en todo lo que hacemos. La
acampada fue muy bendecida y pudimos
aprender tanto del Señor como de
amarnos más los unos a los otros.
Siempre que salimos de nuestra rutina el
Señor nos bendice de forma especial y a
todos nos supo a poco.
A todos aquellos que ayudaron y
participaron

Agradecemos

Agradecemos

Agradecemos
Agradecemos

Agradecemos

GRACIAS.
Josué García

NOTA: Más adelante saldrá un reportaje con muchas más fotos. Estad atentos.

Estimados amigos, os tengo que anunciar una mala noticia:

El SEMINARIO PRESENCIALDE CEIBI para los días , que deb a
celebrarse en la Iglesia Protestante de Salou (Tarragona) se ha anulado. Las causas que
han obligado a suspender el evento son varias, entre ellas la difícil crisis
económica.

Lamento profundamente que este año no podamos disfrutar de las
conferencias y camaradería cristiana en un evento como es el SEMINARIO
PRESENCIALDE CEIBI.

Esperemos que el próximo año 2013 sea diferente y nos podamos
reencontrarnos todos de nuevo en Salou.

Bendiciones. Carles Serres Merino

4 al 8 de diciembre de 2012 í

DOS + U

CEIBI

Carlos Serres

Joan Casanovas

Aquest dissabte dia estarem de a l’Església gaudint del
esmorzar d’homes “ ” i xerrada col·loqui; desprès de la reunió, qui vulgui,
farem una petita excursió pel costat de Salou en “bici”, si voleu més informació us
podeu posar en contacte amb mi.
Joan Casanovas tel: Benediccions.

24-Novembre 9 a 11h
Dos+U

609 73 12 11
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20 nov Margarita Barrios
22 nov Ana González
22 nov Antonio Martínez
23 nov Diego Felipe Salinas
24 nov Daniel Fernández
24 nov Julián Risquez
24 nov Marta Merideño
25 nov Mª Magdalez Suárez

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 quinta 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

21-nov Oscar & Nora 37

Aniversarios:

RETIRO EN LA PINEDA
Fue genial los días del 19 al 21 de octubre, el Tema: .
Desde hace 19 años AFEC realiza los retiros con un promedio de 500
mujeres asistentes, este año fueron más de 350, exactamente 376, toda
una bendición, estudiar con Ester Martínez el perfil de una

según Proverbios 31.

Mujeres de Impacto

MUJER DE
IMPACTO

Se levantan sus hijos y la llaman
bienaventurada;
Y su marido también la alaba:
Muchas mujeres hicieron el bien;
Mas tú sobrepasas a todas.
... La mujer que teme al Señor, ésa será alabada.

Maribel Flores



Lecturas: Marcos 10:32-45

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

1.- TRES EJEMPLOS

1.1.- Seguir a Jesús con e______________ (32)

1.2.- Seguir a Jesús con e______________ (35-40)

1.3.- Seguir a Jesús con e______________ (41-45)

2.- UNA HOJA DE RUTA

2.1.- Rompe

2.2.- Entrega

2.3.- Cambia

“El amor es respetuoso”
Hoy contestamos la pregunta: ¿Cómo puedo aprender a mostrar más

respeto o no ser rudo ni egoísta?

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

... no es egoísta

Lunes 19 de noviembre 3

Martes 20 de noviembre 1ª Corintios 14

Miércoles 21 de noviembre 1ª Corintios 15

Viernes 23 de noviembre 2ª Corintios 1
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si el amor no condiciona el ejercicio de los dones entonces son más bien un estorbo
para el progreso del evangelio. El Espíritu Santo guió a Pablo a utilizar unas
descripciones muy gráficas: Si utilizo un don en un ministerio pero lo hago sin amor, el
resultado es un sonido sumamente desagradable “un metal que chirría” y sólo produce
un sonido discordante (1).

siguiendo con el mismo tema del “amor en acción” al utilizar los dones, Pablo también
señala que si lo que decimos (¡¡o cantamos!!) no es entendible por parte de los demás (y
especialmente por los que nos visitan (23)) entonces no tiene ningún valor.

Hasta el uso del don de lenguas (que se limita más bien a la acción de orar) sin amor...

El Espíritu Santo guía a Pablo a cerrar esta carta, y queda un capítulo de capital
importancia sobre la resurrección del cuerpo físico en el momento de la segunda venida
de Cristo. Hubo los que enseñaban, en la iglesia en Corinto, que ya no habrá resurrección
general y Pablo presenta argumento tras argumento demostrando que “como Cristo
resucitó nosotros también”

v. 29 fue bien entendido para los lectores originales y que será comprensible para
nosotros añadiendo unas palabras de explicación: “De otro modo, ¿Qué harán los que se
bautizan por [el testimonio de los que ahora están muertos debido a la persecución] si
en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por [el
testimonio/predicación] por los que han muerto? [puesto que su martirio habrá sido una
insensatez, si no hay resurrección].”

Las ofrendas deben ser regulares (cada semana) y proporcionadas a los ingresos (2).
¡¡No te robes a ti mismo del gozo y privilegio de ofrendar!!

Aunque Pablo era consciente de mucha oposición (9) reconocía que tenía delante una
puerta grande y eficaz delante de él para la evangelización. ¿Ves tu lugar de trabajo
como “una puerta grande y eficaz delante de ti”? Si no, ¿algo va mal en tu visión?

Pablo seguía en Éfeso por un tiempo y luego se fue a Macedonia (al norte de Grecia)
(Hch 20:1) desde donde escribe esta “segunda” carta. Tenían la intención de visitar la
iglesia en Corinto, pero era esencial corregir otras cosas antes de su visita,

no obstante, a pesar de la condición espiritual de ellos bastante pobre, Pablo apunta
que ¡¡cuenta con la colaboración de ellos en oración!! (11)
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Jueves 22 de noviembre 1ª Corintios 16

1ª Corintios 1

Versículo y meta del año 2012

Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego

:
“ ”


