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“El amor nunca
caduca.”

“El amor nunca
caduca.”



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

Hoy llegamos 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 vamos a
considerar el ejemplo y la demostración más grande del universo de lo que es el verdadero
amor. Correcto: lo has adivinado: la muerte de Cristo a favor. Pero, gracias a Dios, no
adoramos a un Dios muerto, sino el que vive y reina y que, por el Espíritu Santo, nos da el

poder para amar a otros… en todo tiempo y en toda circunstancia.

Dr. Eduardo Bracier (Pastor)

nuestro

Todos los domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 Viernes 20:30
Horario de reuniones
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“AMAR EN TODO TIEMPO Y EN TODA CIRCUNSTANCIA" 1ª Cor. 13
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SUPLEMENTO DOMINICALSUPLEMENTO DOMINICAL

En el tercer párrafo de la “Bienvenida” de la página 2 (lo que está escrito en
negrita y subrayado – esta es la parte que cambio cada semana y ¡vale la pena
leerlo!), termino con estas palabras: “Pero, gracias a Dios, no adoramos a un
Dios muerto, sino el que vive y reina y que, por el Espíritu Santo, nos da el
poder para amar a otros… en todo tiempo y en toda circunstancia”.
Durante estos pasados 40 días (que terminan esta semana) hemos estado
considerando cómo Dios quiere ayudarnos, de formas muy prácticas, a amar a
otros. (¿Te acuerdas de la predicación sobre el ya hace ¡¡6
semanas?!!). Si lo que hemos investigado solamente queda como un recuerdo
y nada más – hemos conseguido muy poco. El reto ahora es ir poniendo en
práctica lo que hemos aprendido. ¿Por qué?
Porque a Dios le importa cómo actuamos con otros. Le importa nuestra actitud
al conducir el coche. Le importa cómo actuamos con nuestros vecinos y con el
mendigo en la calle. Le importa lo que hacemos en casa y cómo tratamos a los
otros miembros de la familia. Le importa si amamos en todo tiempo y en toda
circunstancia. ¿Por qué?
Porque Él desea que actuemos como actuaba Jesucristo. Para cambiarnos Él
vino para dar Su vida para rescatarnos de “nuestra vana manera de vivir”.
Me permites preguntarte: ¿Has llegado al punto de entregar tu vida al Redentor
pidiendo que viva Su vida a través de ti? Luego no sería vivir la vida de forma
pasiva, sino activa, MUY activa; colaborando con el Espíritu Santo en una
lucha diaria contra nuestro egoísmo “constitucional”. En la Biblia aprendemos
que Él quiere seguir obrando en nosotros para transformarnos. ¡¡Ánimo y
Adelante!!
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo

)

P.D. Hoy es día de las elecciones. ¿También amas
profundamente a los que opinan algo diferente a ti? ¿Cómo lo
demuestras?

buen samaritano

Eduardo Bracier (Pastor

Eduardo Bracier



Procurar y ejercitarnos en el Amor hacia el prójimo:

Estar vestidos de Amor hacia el prójimo:

Abundar y crecer en el Amor hacia el prójimo

Estar en Amor hacia el prójimo

Incitarnos los unos a los otros al Amor hacia el prójimo

Ser sinceros en el Amor hacia el prójimo

Ser desinteresados en el Amor hacia el prójimo

Tener un activo Amor hacia el prójimo

1Co.14:1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales
1Ti.6:11 Mas tú, oh hombre de Dios, ... y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, ...
2Ti.1:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y ...

Col.3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
1Ts.5:8 Pero nosotros, ... habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, ...

2Co.8:7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, ... en vuestro amor para con nosotros,...
Fil.1:9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento,
1Ts.3:12 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, ...
2Ts.1:3 Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va
creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás;

1Ti.2:15 ..., si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia.
2Ti.1:13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
He.13:1 Permanezca el amor fraternal

He.10:24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;

Ro.12:9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno.
2Co.6:6 [nos recomendamos]... en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero,
2Co.8:8 ... sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro.
1P.1:22 Habiendo purificado vuestras almas ... . para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro;
1Jn.3:18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
3Jn.1:1 El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad

1Co.10:24 Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
1Co.13:5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
Fil.2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.

1P.1:22 el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;
1P.4:8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; ...

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Cumpleaños:

LOS FIELES DEBEMOS

Como os decía la semana pasada os tengo que anunciar una mala noticia:

El SEMINARIO PRESENCIAL DE 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.

4 al 8 de diciembre de 2012
í

CEIBI

Carlos Serres

Armand Martínez



UN LUGAR SEGURO
El día 4 de noviembre en una clase de

en la cual explicó la
historia de David y Goliat, l@s niñ@s
llegaron a grandes reflexiones teológicas
en un ameno debate con grandes dosis
de sinceridad, en la reflexión final fue un
momento especial escucharles, leed un
pequeño resumen de lo que piensan y
opinan:

Joc
Sagrat

A las preguntas: ¿qué os ha parecido la
historia? ¿Qué habéis aprendido?, ellos
respondieron:

¡Bien! ¡Chachi!
David me pareció un tío valiente me

gustaría ser así pero sin matar.
Una historia asquerosa al cortarle la

cabeza.
Aprendo a no hacer retos. David ganó

a Goliat gracias a Dios. l
No hacer guerras con espadas, sólo

con Dios.
Cuándo David mata a Goliat, ¿no

comete pecado? Aura, no, porque lo hizo
por una buena causa, pero ¿David pecó?
David, Dios no lo acusó por este pecado,
porque Dios lo hizo príncipe después.

Yo estaba pensando que uno de estos
pueblos es de Jesús y el otro pueblo de
los demonios. .
Gregorio y Laura, que estaban presentes,
no interrumpieron este gran debate,
disfrutando con ellos de sus enseñanzas.
Es curioso ver como l@s niñ@s tienen
conciencia de lo bueno y de lo malo, del
pecado y piensan, reflexionan y opinan
sobre ello como cualquier adulto.
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Alejandro

Aura

Ni

Mireia

Germán

Guillem

Gregorio

Algunos de los dibujos que hicieron:

Ministerio Infantil == Escuelas e Institutos Dominicales 2012.

19 Enero de 10 a 13,30h.
Integración de los niños en la iglesia.

Ponente: Javier Martín, director de La Semilla de Trigo.
Analizaremos la base bíblica sobre el tema. Teniendo en

cuenta aspectos misionológicos y prácticos.
Trataremos del inicio y mejora de la participación de los niños en la vida de la

iglesia, desde la perspectiva de una comunidad no sólo para adultos.

JORNADA MONOGRÁFICA
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25 Nov Mª Magdalez Suarez
27 Nov Graciela Huber
28 Nov Lidia Buta
30 Nov Carmen Moyano
1 Dic Raúl Baietti
2 Dic Dilan Roig Corbalán

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 sexta
semana.
Por ahora hay Grupos de Hogar en Salou (7), Vila-seca (2), Cambrils,
Vilafortuny, Tarragona, Reus, Castellvell,Altafulla y Torredembarra.

Xavier Iglesias

27-nov Carmelo & Pilar 08
27-nov Miguel Altés & Paquita 57

Aniversarios:

El Amor Nunca Deja de Ser

Cada día descubro más que vivir con el amor de Dios es una
ventaja para toda persona que ha experimentado la salvación y
vida eterna. Todo esto es porque el amor de Dios nos da la
victoria cada día.Hermenegildo Gálvez

REFLEXIÓN

Xavier Iglesias

Durante el otoño las hojas se marchitan, caen y perecen. Esto nos habla de la fragilidad
de la vida en esta tierra, pero el amor que viene de Dios nunca deja de ser. No tiene fin, es
eterno.Antes del principio del tiempo el amor existía, porque Dios es amor. Se manifestó
plenamente en Jesús. A su vez, el cristiano puede amar con ese amor que viene de Dios
y que nunca se acaba.

El amor nunca deja de ser, pero no siempre parece alcanzar su meta, por lo menos en
esta tierra. No es una llave mágica que haga caer todas las barreras del odio y de la
maldad. Jesús era el amor divino encarnado, sin embargo no ganó para Dios a todos
aquellos a quienes encontró. Pero nunca se dejó sumergir por el mal, por la violencia y el
odio. La victoria del amor fue lograda en la cruz de Jesús; y la prueba de ello es su
resurrección. Cristianos, Dios quiere darnos esta victoria, aun cuando humanamente
todo parezca perdido.

Quizás digas: «¡Basta! Ya he dado bastante. ¡No aguanto más!». Entonces piensa en
Jesús, quien amó a los suyos hasta el fin (Juan 13:1), es decir, hasta la cruz. Hoy, en su
servicio en la presencia de Dios, sigue ocupándose de ellos con amor. Al igual que él, y
con su ayuda, no nos cansemos de amar hasta el fin, es decir, siempre y cada día.

El amor divino tendrá la última palabra. LaBuenaSemilla



Lecturas: Lucas 23:26-49

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

1.- El amor es… compasivo Lc 23:26-31 [Lc 6:36]

1.1.- El ejemplo de Simón (26)

1.2.- El ejemplo de las mujeres (27-31)

2.- El amor es… una decisión Lc 23:32-43 [Rom 5:8]

2.1.- “Jesús decía…” (34)

2.2.- “Jesús dijo…” (43)

3.- El amor es… realista Lc 23:44-49 [2 Cor 9:15]

3.1.- La acción del Padre (44-45)

3.2.- La acción del Hijo (46)

3.3.- La reacción de los demás (47-49)

“El amor es sacrificio”
“LO QUE SIGNIFICA SER UNA PERSONA QUE AMA MUCHO”

Entiendo que Dios quiere que yo
_______________________________________________

7



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

Tema de la semana: ”

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

“¿Cómo puedo mostrar más amor?
Principios de Jesús sobre las Relaciones Manual de los 40 días

Lunes 25 de noviembre 3

Martes 26 de noviembre Lucas 23:26-31

Miércoles 27 de noviembre Lucas 6:27-42

compasivo

una decisión

Viernes 30 de noviembre 2ª Corintios 9:1-15
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¡¡Ya por la última vez (de momento) leemos el capítulo que ha sido la base de
nuestras meditaciones estas semanas!! ¿Tienes una traducción diferente a lo que
normalmente utilizas? ¿Cuál es el versículo que te llama más la atención hoy?

Volvemos a leer la lectura del domingo, recordando esta demostración - la más
grande del universo del amor que nunca falla, nunca caduca, el amor que llevó a
Cristo a la cruz y que lo mantuvo allí. ¿Has pensado alguna vez qué habría pasado si
Cristo hubiera bajado de la cruz como lo retaban los sacerdotes? No creo que les
hubiera convencido, pero en aquel caso podríamos dar por perdida toda la
esperanza de nuestra salvación. ¡¡Gracias Señor por quedarte en la cruz!!

el v. 36 nos dice que debemos ser misericordiosos o compasivos como nuestro
Padre es misericordioso y con nosotros.. y Cristo lo demostró en la cruz.
¿Crees que el Señor te podría dar una oportunidad hoy de ser compasivo con
alguien? ¿Por qué no le pides que te dé una ocasión para imitar a tu Padre celestial?
¡¡Sería un gran privilegio ¿no?!!

El amor eterno de Dios hacia ti y hacia mí, demostrado tan claramente en la cruz
de Cristo, fue toda por Su parte. Isaías 53:10 afirma “Con todo eso, el
Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto Su
vida en expiación por el pecado, verá linaje…” ¿Cómo te deja el cuerpo esta verdad?

El amor también es realista. ¿Has notado que el contexto de este capítulo es en
relación con una ofrenda económica que Pablo estaba levantando? (véase el cap 8) Y
¡¡esto es bastante realista!! Y “el don inefable” que menciona en el v. 15 se trata de
lo que significa el regalo/don de la comunión entre los creyentes – sí, incluyendo el
sabio y generoso uso del dinero.

¿Sabías que hay más de 2.300 versículos en la Biblia que hablan del dinero y de
las posesiones? ¡¡Parece que a Dios le importa cómo administramos el dinero y las
posesiones que Él ha puesto en nuestras manos. La generosidad es otra manera de
mostrar el sincero amor.

Jueves 29 de noviembre Romanos 5:1-11

�

1ª Corintios 1

Versículo y meta del año 2012

Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego

:
“ ”


