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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.
¡¡¡Dos días antes de Navidad…!!!
Y seguimos hablando de la generosidad – la de Dios y cómo nosotros podemos imitarle. ¡¡Qué
privilegio que nos da!! Y no solamente esto, sino que ¡¡¡nos da el poder para empezar a
imitarle!!!
Otra cosa que Dios ha hecho – y deseamos intensamente imitarle en esto también – es que nos
ha recibido con los brazos abiertos – y así nosotros. Si nos visitas hoy por
estar de vacaciones, o porque alguien te ha invitado, (o porque has aceptado
nuestra invitación general, estamos contentos que estés con nosotros, y
esperamos que querrás volver a ser nuestro invitado VIP;
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.

BUENAS NOTICIAS TV
El programa Buenas Noticias TV se emite los domingos a
alrededor de las 9:15h. en La 2 de TVE. Además, el Canal
Internacional de TVE emite este programa vía satélite para todo
el mundo.
Puedes ver aquí todos los programas emitidos en Buenas
En on-line clic aquí
Noticias TV desde enero de 2009:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.
REFLEXIONES
El pueblo más importante de la tierra es el pueblo que ora. No quiero
decir los que hablan acerca de la oración, ni los que pueden explicar qué
es la oración sino los que toman tiempo para orar y estar a
solas con Dios, pero sobre todo oran con fe.
Tenemos el ejemplo de Ana, la madre de Samuel, era una
mujer que confiaba en la respuesta de Dios a su oración.
Siendo estéril, Dios le dio a Samuel y a cinco hijos más. Ana
creyó en la oración y oró con fe.
Ángela Becerra
Ángela Becerra

23 de diciembre de 2012

¡¡¡NAVIDAD!!! - pues, casi
Todavía me acuerdo de un día de Navidad, despertando bien pronto y encontrando al pie de la
cama (un sistema que empleaban mis padres), un “montón” de regalos. Con una alegría
desbordante, mi hermano y yo, empezabamos a abrir los paquetes con no pocos gritos de
satisfacción. El ruido, obviamente, atrajo la atención de nuestros padres, pero en vez de
compartir nuestra felicidad, nos mandaron a dejarlo todo y seguir durmiendo – ¡¡era demasiado
temprano!!
(¿Algún día los padres van a entender que nunca es “demasiado temprano” un día de Navidad
para un niño?) ¡!
Pero es una lástima que “demasiado pronto” dejamos el entusiasmo infantil para convertirnos en
adultos que, a veces, nos cuesta tanto mostrar un apasionamiento por las cosas. Menos mal que
esto no ocurre con Dios…
La Biblia nos dice que Dios amaba tanto al mundo que dio a Su Hijo para que todo aquel que cree
en Él no se pierda mas tenga vida eterna. En otras palabras estaba tan apasionado por tener la
alegría del re-establecimiento de una relación personal de paz con cada uno de nosotros que
hizo “lo imposible”: vino a este mundo para rescatarnos, y esto es lo que celebramos durante la
Navidad.
Durante el mes de diciembre la “generosidad” está en el aire – pero es
solamente un reflejo (a veces, MUY tímido) de la generosidad de nuestro
Salvador. Digo “MUY tímido” puesto que muchas veces la generosidad es
promocionada por motivos comerciales y poco más. Pero para nosotros el
versículo (de memoria) de este mes es el fundamento de nuestra generosidad.
¿Puedes decir el versículo ya de memoria? --¡¡¡si no, léelo de nuevo en la
portada y ¡¡disfruta e imita la generosidad de Dios!!!
Hasta el domingo próximo, el último del año…..

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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TACAÑO
Lectura: 1ª Timoteo 6:17-19
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. --Juan 3:16.
Hay quienes hacen lo que sea para ahorrar dinero. Como aquel señor mezquino del
que leí una vez que invitó a sus sobrinos a buscar puntas de flecha en el campo que
había detrás de su casa. Sin embargo, antes de empezar la búsqueda dijo a los
emocionados muchachos que tenían que quitar todas las piedras el campo y limpiar
la maleza. Para cuando terminaron, era demasiado tarde para buscar puntas de
flecha. Luego se enteraron de que nunca se había encontrado ninguna en su
propiedad. Cuando se quejaron a su padre, él dijo: "Mi mezquino hermano os timó
para sacaros un día de trabajo." A esos muchachos les tomará tiempo olvidar cómo
se aprovecharon de ellos.
No hay nada malo en ser económico. Es cuestión de buena mayordomía. Pero sí es
malo ser tan ahorrativo que no se le pague a un muchacho un día de trabajo.
La mezquindad a costa de la humillación o el dolor de otra persona no es lo que
nuestro Señor desea. En 1ª Timoteo 6:18 aprendemos que hemos de "hacer bien" y
ser "generosos" y "prontos para compartir". Hemos de ser personas justas,
dadivosas y generosas.
Dios es el dador máximo. Dio a su Hijo, haciendo un sacrificio increíble, para
ofrecernos nueva vida (Juan 3:16).
Imitemos su ejemplo de amor y generosidad. Así no nos acusarán de ser tacaños. -Dave Egner
PUESTO QUE DIOS NOS DA TODO LO QUE NECESITAMOS, DEMOS A LOS
DEMÁS CUANDO LO NECESITEN.
Palabras de fe

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.es

Versículo de memoria para el mes de diciembre:
Adultos

ABNEGACIÓN
Abnegación: Sacrificio o renuncia voluntaria de una persona a pasiones,
deseos o intereses en favor del prójimo.
Mandada:

Mt.16:24;Lc.9:23; Mr.8:34 "Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.

Cristo ha dado ejemplo de Abnegación de sí mismo en todas las cosas:

Mt.8:20; Lc.9:58 "Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del
Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Mt.20:28; Mr.10:45 "como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su
vida en rescate por muchos.
Jn.5:30 " No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Jn.6:38 " Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Ro.15:3 " Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: Los vituperios de
los que te vituperaban, cayeron sobre mí.
2Co.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.
Fil.2:7 " sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
Fil.2:8 " y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.
He.12:2 " puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante
de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
1P.4:1 " Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo
pensamiento...

Abnegación de sí mismo es indispensable:
"Para ser discípulo de Cristo

Mt.10:38 " y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Mt.16:24;Lc.9:23; Mr.8:34 " Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
Mr.10:21 " Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.
Lc.14:27 " Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo
Lc.14:33 " Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi
discípulo

"En la lucha de la vida cristiana

1Co.9:25 " Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
2Ti.2:4-5 " Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo
tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha
legítimamente.

Abnegación de sí mismo debe ser practicada:
" Renunciandio a la impiedad y a las concupiscencias

Ro.6:12 " No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias
Tit.2:12 " enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en
este siglo sobria, justa y piadosamente,
1P.2:11 " Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos
carnales que batallan contra el alma
1P.4:2 " para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los
hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.

" Mortificando las obras de la carne

Ro.8:13 " porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu
hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
1Co.9:27 " sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Col.3:5 " Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;

/.../

Armand Martínez

Cumpleaños:
24 Dic
24 Dic
24 Dic
24 Dic
25 Dic
26 Dic
26 Dic
28 Dic
29 Dic
30 Dic

Andreu Brazier
Pablo Sánchez
Washington Vila
Susana Laprida
Angela Becerra
Gloria de Castro
Analia Vila
Gisela Torres
Sonia Pérez
José Martínez

Aniversarios:
23-dic Washington & Isabel 37
26-dic Diego & Ana Lucia 20
26-dic Tino & Carmen 25
27-dic Roman & Marisol 37
30-dic Wenderlyn & Esther 15
Nota: Si deseáis que vuestros nombres
aparezcan aquí, o hay algún error, enviad
un correo a Paco (pacoc@tinet.org)

HOGAR DE ANCIANOS
El próximo jueves 27 de diciembre a las 16:00h un grupo de
hermanas de la FIEIDE harán una visita al hogar de
ancian@s de Reus y espero que un buen grupo de nuestra
iglesia podamos acompañarlas.
La vida en una residencia es difícil y es una bendición tanto
para ell@s como para nosotras, poder alegrarles un poquito Marisol Álvarez
la vida y demostrarles que no nos olvidamos de ell@s.
Llevaremos algunos
obsequios; habrá
tiempo de alabanza y
un pequeño mensaje
que prepararán las
hermanas que
organizan la visita.
Como tenemos que
estar en Reus a las
16:00h., saldremos
de Salou a las 15:30.
Quienes queráis ir,
poneos en contacto
conmigo para poder
organizar los coches.
Marisol Álvarez
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Lecturas: 2ª Corintios 8:10-24
Mensaje:

(a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

“LOS 10 PRINCIPIOS DE LA GENEROSIDAD”
1.- “Dar es una acción inspirada en la cruz de Cristo (2ª Corintios 8:9)
2.- “Dar es una expresión de la gracia de Dios (2ª Corintios 8:1-6)
3.- “Dar también puede ser un carisma, es decir un don del Espíritu Santo (2ª Corintios 8:7)

Hoy: 4. Dar de forma planeada y proporcionada (2ª Corintios 8:10-12)
Hoy: 5. Dar contribuye a la igualdad (2ª Corintios 8:13-15)
Hoy: 6. Dar de forma cuidadosamente supervisada (2ª Corintios 8:16-24)

1.- ¡¡CRISTO SE DIO A SÍ MISMO SEGÚN EL PLAN ETERNO DE
DIOS!! 1ª Pedro 1:17-21
Invocáis a Dios como Padre (17) = que nos trata a todos por igual (17) = debéis
vivir correctamente, siempre (17) = reconociendo de que habéis sido rescatados
(18) = por Quien (19) = una redención planeada desde antes del tiempo (20) =
por amor a vosotros = para que vuestra fe y esperanza sean firmes en Dios (21),
por lo tanto…

¡¡Por eso celebramos la Navidad!!
¡¡Celebramos Su infinita generosidad ... y deseamos imitarle!!

2.-¡¡CRISTO SE DIO A SÍ MISMO PARA LOGRAR NUESTRA
“IGUALDAD” COMO SUS HERMANOS!! Hebreos 2:11-12
2.1. “El que santifica” = Cristo (Heb 2:9-10)
2.2.- “Los que son santificados” = Tú y yo
2.3.- ¿Resultados? “de uno son todos” y “nos llama “mis hermanos””

¡¡Por eso celebramos la Navidad!!
¡¡Celebramos Su infinita generosidad ... y deseamos imitarle!!

3.-¡¡CRISTO SE DIO A SÍ MISMO!!
3.1.- No encargando el trabajo a otro " como hizo Pablo con Tito y otros
3.2.- Con la activa participación de las otras Dos Personas de la Trinidad

¡¡Por eso celebramos la Navidad!!
¡¡Celebramos Su infinita generosidad ... y deseamos imitarle!!

Esta tarde:
Principio 7: Un poco de “competitividad nos puede animar 2ª Corintios 9:1-5
Principio 8: Dos principios del campo de la agricultura 2ª Corintios 9:6-11a.
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el pastor Dr. Eduardo Bracier
Tema esta semana: “La generosidad de Dios vista en Cristo”

Lunes
24 de diciembre
2ª Corintios 8: 10-24
ETratar con dinero es una cuestión delicada y Pablo es consciente de los
peligros que entraña, por eso lo pone todo en el contexto de la
generosidad que el Señor ha demostrado – v. 9. Podemos seguir los
principios aquí mencionados viendo cómo están relacionados con Cristo y
nuestro andar con Él. Dar de forma planeada y proporcionada (2ª
Corintios 8:10-12) Dar contribuye a la igualdad (2ª Corintios 8:13-15) y
Dar de forma cuidadosamente supervisada (2ª Corintios 8:16-24) y
vemos que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos eternamente.
Martes
25 de diciembre
1ª Pedro 1:17-21
ACristo se dio a sí mismo según el plan eterno de Dios y, por lo tanto
debemos vivir correctamente siempre (17), reconociendo que hemos sido
rescatados (18) y por Quién (19) y que ha sido una redención planeada
desde antes de los tiempos (20), por amor a nosotros para que nuestra fe
y esperanza sean firmes en Dios (21), por lo tanto…(¡Feliz Navidad!)
Miércoles
26 de diciembre
Hebreos 2:11-12
A Cristo se dio a sí mismo para lograr nuestra “igualdad” como Sus
hermanos!! Hebreos 2:11-12 “El que santifica” es Cristo mismo (Heb 2:910) y “Los que son santificados” somos nosotros, tú y yo. Y ¿Con qué
resultados? Para que nos llame “mis hermanos”. Increíble ¿no? Que la
Segunda Persona de la Santa Trinidad establezca una relación de tal
índole que quiere llamarnos “mis hermanos” -- ¡¡con todas las
imperfecciones que vemos dentro de nosotros….!!
“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
27 de diciembre
Juan 1015-18
ACristo se dio a sí mismo, no encargando el trabajo a otro, como hizo
Pablo con Tito y otros en relación con la ofrenda para los creyentes en
Jerusalén. Sino Él mismo puso Su vida en la cruz con la activa
participación de las otras dos Personas de la Trinidad.
Viernes
28 de diciembre
Juan 10:15-18
A

¡¡Por eso celebramos la Navidad!!

¡¡Celebramos Su infinita generosidad...y deseamos imitarle!!

