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“Porque ya conocéis la gracia de
nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros

se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su

pobreza fueseis enriquecidos.”
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Mes de celebración de la generosidadMes de celebración de la generosidad

Entre los años 1495 y 1497, Leonardo da Vinci pintó un mural, en el convento de
Santa María de Gracia, en Milán, mejor conocido como "La última cena"



¡¡¡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 iniciamos una nueva serie ¡¡que podrá proteger nuestra actitud en un mundo
materialista!! – y especialmente en el mes del año en que, pensando más en otras personas, en
que gastamos grandes cantidades de dinero en nosotros mismos. (¡!) En un mundo consumido
por el consumismo ¿cómo podemos preservar un mínimo de higiene mental? Pues propongo
que los principios de la solución encontramos, como siempre, en la Biblia. Y esto es lo que
espero lograr durante este mes de diciembre. ¡¡Espero que no quieras perder
ni un solo domingo!!

Dr. Eduardo Bracier (Pastor)

Entre los años 1495 y 1497, Leonardo da Vinci pintó un mural, en el convento de Santa María de
Gracia, en Milán, mejor conocido como "La última cena", obra que algunos expertos consideran
la mejor del mundo dentro de la categoría pictórica.
Según cuenta el sitio El reloj de arena, el artista italiano necesitó cerca de una década para
llevar a cabo esta obra, la cual, con los años, ha adquirido gran fama, no sólo por su
espectacularidad, sino también porque guarda una serie de secretos y mucho misticismo.
Hace no mucho se dio a conocer la noticia de que en esta obra podrían estar ocultos los rostros
de algunos personajes bíblicos y algunos históricos que, al parecer, da Vinci los colocó en
determinados puntos, de manera precisa y sin que nadie se percatara de ello.
Sin embargo, parece que existe un secreto más que esconde esta obra. El músico italiano
Giovanni Maria Pala es un estudioso apasionado de dicha pintura y ha invertido varias horas de
trabajo para hallar qué otras cosas quiso, Leonardo, plasmar en este trabajo.
Giovanni Maria Pala publicó un libro titulado "La música escondida", en donde explica cómo es
que nació su inquietud, así como los métodos que utilizó para llegar a dicha conclusión.
Anteriormente, ya había escuchado por televisión la versión de que en la pintura escondía
música, ese réquiem que asegura se trata de "un himno a Dios".
"Es como una banda sonora que enfatiza la Pasión de Jesús", comentó el músico y también
experto en informática en una entrevista para la BBC, quien también señaló que existen otros
mensajes cristianos ocultos, lo que afirma la teoría de que Leonardo da Vinci además de pintor,
era músico y un teólogo "refinado y sutil".
Según el músico, tras cuatro años de investigación, asegura que en ésta hay escondida una
pieza musical, así lo indica ciudadania-espress.com. Para ello, dibujó sobre el cuadro un
pentagrama, marcó las manos de los ahí retratados y las hogazas de pan, lo cual da origen a
una partitura que si se lee de derecha a izquierda, da una melodía cuya duración es de 40
segundos.
A este italiano le llamó mucho la atención que los personajes de "La última cena" estuvieran
agrupados de tres en tres, lo que reforzó su teoría de la existencia oculta de una melodía que
dada esta característica, probablemente se tratara de una obra cuyo ritmo es de tres por cuatro.
http://www.radiohrn.hn

CURIOSIDAD SOBRE LA PINTURA DE LA PRIMERA PÁGINA
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“MES DE CELEBRACIÓN DE LA GENEROSIDAD" 2ª Cor. 8:9

3

.SUPLEMENTO DOMINICAL.SUPLEMENTO DOMINICAL

Al ver los anuncios en la “Tele” uno bien podría pensar que el mundo se ha vuelto loco –
y esto especialmente si el anuncio viene detrás de la noticia de alguna tragedia en
algún punto del mundo, o de fotografías de niños buscando comida entre la busura.
¿Por qué hay tanto afán de gastar lo que no tenemos para regalar cosas que (muchas
veces) las personas no quieren? ¿No debemos ser más conscientes de la tremenda
responsabilidad que tenemos ante Dios por todo lo que Él ha puesto en nuestras
manos para administrar? ¿Hemos olvidado que somos mayordomos, administradores
de lo que no es nuestro?
Durante este mes de diciembre vamos a hablar de la generosidad, pero vamos a
fundamentarlo en la increíble generosidad de Cristo hacia nosotros: “Él por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos.” Es la cruz de Cristo la que da sentido, y es fuente de poder, para nuestra
imitación de Él.
Pero, tal como consideramos durante “los 40 días de 2012”, si repartiese todos mis
bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado
(como mártir) y no tengo amor, de nada me sirve.” Es igual a cero. Vamos a aprender a
disfrutar de lo que Cristo nos ha dado, y, lo que es todavía más
importante, vamos a disfrutar de Él mismo, especialmente durante estas
próximas semanas. ¡¡Que el mes de diciembre 2012 sea un mes de
aprendizaje y de celebración de Su generosidad (y ¡de la nuestra
también!).
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo

)Eduardo Bracier (Pastor Eduardo Bracier

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

Todos los domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 Viernes 20:30
Horario de reuniones



Cumpleaños:

“Porque no os es cosa vana; es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis
prolongar vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para

tomar posesión de ella.” (Deuteronomio 32:47)

Muchas personas piensan que la Biblia está llena de los mandamientos que dicen “No
harás…” Asumen que la Biblia se trata de todas las restricciones y de tener una vida
aburrida.

Pero Dios quiere que vivais llenos de gozo y tengáis vidas saludables. Los dos últimos
factores para tener una vida saludable que quiero compartir con vosotros, pondrán
una sonrisa en vuestra cara.

Cada vez que soy generoso, cada vez
que doy, mejora mi salud. ¿Sabias que en la Biblia hay más promesas acerca de dar,
que de cualquier otra cosa?, porque Dios quiere que seas como Él. Dios es un dador.

Todo lo que tienes es un regalo de Dios. Él es generoso y quiere que tú también seas
generoso. La Biblia dice, “

(Proverbios 11:25). ¿No te hace sonreír este versículo? Hay una razón
por la que siempre te sientes bien cuando ayudas a los demás, sea financieramente,
materialmente o dando tu tiempo.

Dios nos dice en Su Palabra que la vida es para
disfrutarla, y no sólo para soportarla. “

(Proverbios 17:22). Me gusta ponerlo de esta
manera; “El que se ríe, perdura.”Aprende a reírte de ti mismo, juega un poco todos los
días, relájate, pasa un buen rato, diviértete.

Dar generosamente es bueno para mi salud.

Divertirse es bueno para la salud.

El que es generoso prospera; el que reanima será
reanimado.”

Gran remedio es el corazón alegre, pero el
ánimo decaído seca los huesos.”

Adaptado de “Daily Devotional” de Rick Warren

La Prescripción de Dios para una buena Salud:
Generosidad y Diversión

La Prescripción de Dios para una buena Salud:
Generosidad y Diversión

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

Versículo de memoria para el mes de diciembre:
Adultos



CAMPEONATO PROEVOLUTION’13 DE OVERRIDE 2012
Felicidades aAdriá yArthur por ganar el campeonato ProEvolution’13 de Override 2012!
Un campeonato muy competido en el cual nos tuvieron que echar a Jacob y a mí con
injustas maniobras para poder llevárselo.
El gol más espectacular lo marcó Berta y, como en la cancha, nos dio una ¡lección de
futbol!
Algunas de las chicas también hicieron un concurso de manicura y los “expertos” en
esteticien y en arte folicular,Adriá yArthur, decidieron la vencedora.
Todo no fue relax y competición, tuvimos una charla sobre la eficacia real de la oración y
si tiene sentido orar cuando Dios va a hacer Su voluntad y ya sabe el
futuro. La charla fue muy productiva y sacamos muchas conclusiones,
entre ellas: La oración es altamente eficaz porque Dios, antes de crear el
mundo, sabía lo que las personas, y en especial sus hijos, iban a orar y
de qué forma, en cualquier circunstancia, por lo que en la actualización
del mundo que creó este conocimiento fue (muy probablemente) tenido
en cuenta. Si creías que los jóvenes sólo hablan de “Call of Duty”
estabas equivocado. Por favor seguid orando por el grupo y en especial
por aquellos que todavía no conocen a nuestro Señor.

Josué García
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2 Dic Dilan Roig Corbalán

3 Dic Jullián Becle

4 Dic Xavier Iglesias

6 Dic Roman Mas

8 Dic Marta Salvatoriello

8 Dic Natzarert Galvez

9 Dic Joan Iglesias
Nota: Si deseáis que vuestros nombres

aparezcan aquí, o hay algún error, enviad
un correo a Paco (pacoc@tinet.org)

Cumpleaños:

8-dic Gregorio & Mª Jesús 39

Aniversarios:

PRESENTACIÓN

9 Dic Mercé Frontera

9 Dic Irene Molina

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

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

Marcos CañasElena Molina-Prados

Los que leáis el
boletín antes del día
2 recordad que ese
día por la mañana a
las 11:30h. aproxi-
madamente se hará
la presentación de
L u c í a C a ñ a s
Molina-Prados.



Lecturas: Marcos 15:21-39 y Filipenses 2:5-11

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

“LOS 10 PRINCIPIOS DE LA GENEROSIDAD”
“Hoy: Principio número 1.- “Dar es una acción inspirada en la cruz de

Cristo (2ª Corintios 8:9)”

1.- – el plan eterno de la encarnación

2.- – el coste incalculable de la encarnación

3.- – el propósito circunstancial/progresivo de la
encarnación

“Ya conocéis…

“Ya conocéis…

“Ya conocéis…

�

1.1.- Disfrutar de que Él ha quitado todas las barreras

1.2.- Disfrutar de poder estar con Él para siempre

1.3.- Disfrutar de poder servirle

1.4.- Disfrutar de Él

2.1.- Dejar el libre uso de todos Sus atributos

2.2.- Dejar la pureza del cielo

2.3- Dejar de estar “al lado de Su Padre y del Espíritu Santo”

2.4.- Ser menospreciado por los que Él había creado, y amarles
para quedarse clavado en la cruz

3.1.- nuestra apreciación de la obra de Cristo es progresiva

3.2.- nuestra imitación de Cristo es progresiva

”para
que fuésemos enriquecidos”

tuvo que dejar Sus riquezas infinitas

para que vivamos vidas diferentes aquí y ahora

�

�

“Vosotros progresivamente estáis conociendo y reconociendo cada día con más
fuerza y claridad la gracia de nuestro Señor Jesucristo (Su bondad, Su gracia
generosa, Su bendición no merecida), en que por amor a vosotros se hizo tan

pobre, para que por medio de Su pobreza fueseis enriquecidos. Abundantemente
provistos de todo.”

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

Tema: “Mes de celebración de la generosidad”

Lunes 3 de diciembre

Martes 4 de diciembre

Miércoles 5 de diciembre Romanos 3

Viernes 7 de diciembre 2ª Corintios 6

�

�

�

�

�

El versículo lema para este mes es 2ª Corintios 8:9 y las primeras
palabras explican cómo los creyentes en Corinto “ya conocían la
gracia de nuestros Señor Jesucristo”. Pablo también habla de un
aspecto de esta “gracia” en Ro. 3:24. Medita por unos momentos en lo
que los versículos 21-26 (¡representan una sola oración gramatical!)
significan para ti.

¿Qué quiso decir Pablo en el v. 14? ¿Tiene alguna relación con el v.
11?

¿Por qué menciona Pablo en primer lugar “tened ” en el v. 11?

En el versículo 10 Pablo expresa cómo, por lo menos en un punto,
imita a Cristo: “como pobres, más enriqueciendo a muchos.” ¿Cómo
puedes aplicar esto en tu propia vida? ¡¡Piensa en circunstancias
reales – no hipotéticas!!

Jueves 6 de diciembre 2ª Corintios 13

� GOZO

1ª Juan 3

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre” – ¡¡pienso que esta frase
debe tener 10 mil signos de exclamación – y aún así ¡sería del todo
totalmente insuficiente! Y durante toda la eternidad tendremos
oportunidad de maravillarnos de Su amor infinito. Pero encuentro tan
triste que muchísimos creyentes (¿la mayoría? … ¿¿incluyéndote a
ti??) no están disfrutando profundamente de este hecho.

El domingo recordamos el coste incalculable que pagó Cristo para
nuestra redención, nuestro rescate, y esto incluía “dejando” la gloria
que tuvo con Su Padre desde el “principio” de la eternidad, véase v. 5.
Él dejó el cielo para que nosotros podamos ir al cielo.

¡¡Regocíjate!!

Juan 17

“Vosotros progresivamente estáis conociendo y reconociendo con más
fuerza y claridad la gracia de nuestro Señor Jesucristo (Su bondad, Su

gracia generosa, Su bendición no merecida), en que por amor a
vosotros se hizo tan pobre, para que por medio de Su pobreza fueseis

enriquecidos. Abundantemente provistos de todo.”
(Traducción Ampliada 2ª Cor 8:9)


