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2ª Corintios 8:9

“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.”

Mes 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 también 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.
El mes de diciembre tiene muchas características muy especiales – y una es el espíritu de
“generosidad” y “buena-voluntad” en el aire. ¿Cómo podemos vivir este ambiente como
cristianos? Hoy seguimos con nuestra investigación en cuanto a lo que la Biblia nos dice
acerca del uso de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos.
¿Somos responsables de la crisis que azota nuestro país (y muchos otros)? Seguramente de
forma directa no. Pero sí somos responsables del cuidadoso empleo de lo que
tenemos, sea mucho o poco. La Biblia nos da unas orientaciones
importantes sobre este tema.
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.

Dr. Eduardo Bracier (Pastor)
Suscripción

¿Te gustaría recibir gratuitamente este boletín por e-mail? Sólo tienes que enviar
un e-mail a boletin@iglesiasalou.es poniendo en asunto: Suscribirme.

INVITACIÓN A TOD@S

9 de diciembre de 2012

LA BIBLIA NOS DA UNAS ORIENTACIONES IMPORTANTES SOBRE ESTE TEMA
Hemos empezado nuestra serie de estudios sobre “la generosidad” y, en “la Bienvenida” en
página 2 de este Boletín, he escrito: “La Biblia nos da unas orientaciones importantes sobre
este tema.”
¿Realmente crees que Dios tiene interés en cómo administramos nuestro dinero? Según lo que
vemos en la Biblia Dios nos da unas instrucciones muy claras de cómo debemos cuidar a los
pobres. ¿Puedo dar unos ejemplos?:
Deuteronomio 15:11 Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te
mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.
Amós 8:4-6 Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra,
diciendo: ¿Cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo; y la semana, y abriremos los graneros
del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza,
para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los
desechos del trigo? El Señor juró por la gloria de Jacob: No me olvidaré jamás de todas sus
obras.
Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Y 2:5
Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo,
para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le
aman?
¡¡Yo quiero ser “rico en fe” – por lo tanto prestemos mucha atención a lo que la
Biblia nos dice en cuanto a la generosidad, porque ¡creo que vamos a tener unas
cuantas sorpresas! ¿Te parece?

Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo
Eduardo Bracier (Pastor)

Eduardo Bracier

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

MADRES LACTANTES

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”.
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UNA VIDA TRANSFORMADA
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”
(2ª Cor. 3:18).
¿Qué significa mirar en un espejo la gloria del Señor? Cuando miro en el espejo, ¿no me veo a
mí misma? La idea es que miramos la gloria del Señor Jesús como se veían las imágenes en los
espejos de entonces, no con nitidez, sino difusamente, un poco borroso, porque nuestra visión
espiritual es defectuosa. No le vemos al Señor con claridad, pero le vemos, y esta visión,
aunque imperfecta, es lo que nos transforma.
Ver al Señor significa estar cerca de Él, andar con Él en obediencia, contemplar sus virtudes, su
carácter, sus perfecciones e imitarle. Es ir conociéndole, y cuanto más le conocemos, más nos
asemejamos a Él. Viendo su gloria somos transformados, como dice el texto: “Somos
transformados de gloria en gloria”. Somos como Moisés que vio la gloria del Señor y su cara
irradiaba gloria. No fue una gloria propia, sino la gloria de Dios que brillaba de la cara de Moisés.
Esto fue el viejo pacto del Sinaí. Ahora en el Nuevo Pacto miramos la cara de Jesús y nuestra
cara se llena de gloria. Es una gloria reflejada, como la de la luna, que no tiene gloria propia, sino
que refleja la gloria del sol. Así es en nuestra experiencia con Cristo.
“Somos transformados en la misma imagen” Es decir, somos cada vez más como Cristo. No es
por medio de una contemplación mística, sino por medio del acercamiento a Él, de la comunión
con Él en una vida de santidad. “Somos transformados por el Espíritu”. El Espíritu Santo es el
que nos transforma, porque Él es vida. Esta transformación es lo que llamamos santificación.
Se realiza por el Espíritu Santo en colaboración con el creyente que va comprendiendo cada
vez más la gloria de Señor.
¿Cómo es esta gloria? Es una gloria de carácter: de humildad, santidad, pureza, paciencia,
bondad, gozo en Dios, compasión, autodisciplina, generosidad, fidelidad, mansedumbre,
paciencia, y amor. Contemplamos todas estas cosas en Jesús y vemos su gloria, que es
magnífico en su humanidad, y deseamos estas cualidades, y le imitamos en el poder del
Espíritu Santo, y vamos siendo transformadas.
Vemos la gloria del Señor Jesús en su relación con el Padre y cultivamos una relación similar de
dependencia, obediencia y abnegación, con el fin de glorificarle a Él, no a nosotros mismos.
Vemos la gloria de Jesús en Sus obras y usamos los dones del Espíritu para
servirle como Jesús usaba los suyos para servir a su Padre. Vemos Su gloria en
su sabiduría y pedimos sabiduría de Dios para explicar el evangelio, para tratar
con nuestros opositores, para comprender las cosas espirituales, comprender
la voluntad de Dios, y ser de bendición para nuestros hermanos. Y vemos su
gloria en su compasión por los perdidos y lloramos por ellos, como Él lloró sobre
Jerusalén, y estamos unidos a su corazón amante, semejantes al Él.
Por medio de esta transformación de gloria en más gloria somos cada vez más
Margarita Burt
como el Señor Jesús.

Versículo de memoria para el mes de diciembre:
Adultos

GENEROSIDAD

La generosidad es el desprendimiento en favor de otros de lo que, por derecho natural,
nos pertenece.
Ejemplos:
Abraham:
Génesis 13:9 ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si
fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.
José:
Génesis 50:21 Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros
hijos. Así los consoló, y les habló al corazón.
Moisés:
Números 11:29 Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de
Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.
Jonatán:
1º Samuel 18:4 Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras
ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte.
Daniel:
Daniel 5:17 Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y
da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación.
Pablo:
1ª Corintios 10:33 como también yo en todas las cosas agrado a todos, no
procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
Cristo:
2 Corintios 8:9 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.
Armand Martínez

REFLEXIONES
Estamos en la vida sufriendo
y no tenemos por qué, porque
el Señor nos cubre todas las
necesidades tanto espirituales como psíquicas y
llegamos a obtener lo que Él
nos promete, Él no miente.
Nos dará la vida eterna en Serafín Martín
un paraíso celestial que no
podemos concebir muy bien.

Es precioso pertenecer a
la familia en Cristo
sabiendo que nos une lo
más grande, su sangre.
Y pensar que cuando un
hermano sufre sufrimos
con él, y si está contento
nos alegramos con él. Luisa Arqueros
Esto es lo más hermoso
que le puede pasar a un cristiano.

PREGUNTAS PARA INVESTIGACIÓN
1.- ¿Hubo algo que te llamó la atención en el culto/mensaje del domingo?
2.- ¿De qué maneras has experimentado “la generosidad de Dios” en tu
vida”?
3.- ¿Qué te impresiona más de la espontaneidad de los creyentes en
Macedonia (2ª Cor. 8:2-5)
4.- Nuestro Tesorero no se llama Tito (6) no obstante necesita ayuda.
¿Quisieras formar parte de su equipo? Hay muchas cosas muy diferentes
que hacer. Habla con él.

Cumpleaños:
9 Dic
9 Dic
9 Dic
11 Dic

Joan Iglesias
Mercé Frontera
Irene Molina
Josep Querol

14 Dic

Alba García Alarcón

Nota: Si deseáis que vuestros nombres
aparezcan aquí, o hay algún error, enviad
un correo a Paco (pacoc@tinet.org)

PREDICACIONES ANTERIORES
Si quieres ver o escuchar las últimas predicaciones
Impresionante
panal creado
en un internet.
techo
puedes
hacerlo
desde
La dirección de la iglesia
En On-line hacer clic aquí
es:
http://www.iglesiaprotestantesalou.org

FIESTA DE NAVIDAD
El día 16 a las 19:00 horas representaremos la obra "Jesús, el regalo de
Navidad", y muchas sorpresas más.
Tenemos un regalo especial para tod@s, ¡VENID A BUSCARLO!
Ya estamos ensayando. Poneros en contacto, según la edad, con:
De 0 a 2 años......... Irene Sánchez
De 3 a 11 años........ Marilina Figueroa
De 12 a 15 años.......Laura
Colaborar en escenario, maquillaje, atrezzo, etc

Laura Risquez

Marilina Figueroa

Irene Sánchez

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
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Lecturas: 2ª Corintios 8:1-7 y 12:7-10
Mensaje:

(a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“LOS 10 PRINCIPIOS DE LA GENEROSIDAD”
“Principio número 1.- “Dar es una acción inspirada en la cruz de Cristo
Hoy: Principio número 2.- “Dar es una expresión de la gracia de Dios
(2ª Corintios 8:1-6) ”

1.- LA GRACIA DE DIOS (1)
1.1.- “Gracia” es sinónimo de “generosidad”
1.2.- La fuente de la generosidad de las iglesias de Macedonia
2.- LA GENEROSIDAD/liberalidad DE LOS DE MACEDONIOS
2.1.- El contexto: (2)
2.2.- La consecuencia (3-5)
· Espontáneamente
· Insistentemente
· Sorprendentemente (5)
2.3.- La comisión de Tito (6)

Esta tarde:
“Principio número 3
“Dar también puede ser un carisma, es decir un don del Espíritu Santo”
(2ª Corintios 8:7)

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
10 de diciembre
2ª Corintios 8
EVolvamos a leer el primer capítulo que va a formar la base de nuestras
meditaciones durante este “Mes de celebración de la generosidad”.
Después de los estudios de ayer y del domingo pasado ¿hay algo o algún
versículo que has “visto” por primera vez? ¿Algo que valdría la pena
compartir en tu Grupo de Hogar?
Martes
11 de diciembre
Salmo 27
A¡¡El Señor ha sido tan generoso con nosotros!! y entre otras cosas nos ha
dado “una familia”, no estamos solos en este mundo. Pero, en casos
“extremos”, cuando podemos sentirnos “abandonados por nuestros
padres” (10) aun así “el Eterno me recogerá.” Y tantos hemos
experimentado la realidad de Salmo 68:6 “Dios hace habitar en familia a
los desamparados”. ¡¡Disfruta de la generosidad de Dios hacia ti!!
Miércoles
12 de diciembre
Hechos 16
A Pablo llega hasta Europa para predicar el evangelio y aunque estaba
seguro de “que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio”
(10), tuvieron una sorpresa muy desagradable si pensaran que los europeos
estaban esperándoles con los brazos abiertos. Podemos estar seguros de
que Dios nos llama a hacer algo por Él, pero esto no significa que todo será
“un camino de rosas”. ¡¡Aun las rosas tienen pinchos!!
“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)

Jueves
13 de diciembre
Hechos 17
ACada vez Pablo y compañía están más cerca de Corinto, pero el camino es
duro. Está viendo las dificultades que los nuevos creyentes tienen que
enfrentar – lo mismo que en otras ciudades (y otros años – hasta el día de
hoy). Más tarde cuando escribe a la iglesia en Corinto en relación con la
generosidad lo hará con el trasfondo de las estrecheces y dificultades de
las iglesias que había plantado.
Viernes
14 de diciembre
Hechos 18
A … y también en Corinto hubo grandes problemas, pero el Señor le
asegura “estoy contigo… tengo mucho pueblo en esta ciudad” (10) y sobre
esta base Pablo trabajaba y oraba. ¿Puedes, podemos, imitarle también en
esto?

