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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.”

“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 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"
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¡¡¡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 al final del año y también al final de una serie de estudios sobre los dos capítulos de la
carta que Pablo escribió a los Corintios (1ª Corintios caps 8 y 9).

Y ¿por qué hemos pasado este mes estudiando estos dos capítulos, pues solamente hablan de
una ofrenda que Pablo levantaba a favor de unos cristianos pobres en Jerusalén hace 2.000
años?

Pues hemos visto que tienen unos principios prácticos para el siglo XXI al
tocar un tema muy sensible – la generosidad. No obstante, la generosidad no
está limitada a cuestiones económicas sino que es un estilo de vida.

Y esto debido a lo que Cristo hizo a favor – tal como dice en la
portada del boletín – te invito a leerlo de nuevo

nuestro
.

Dr. Eduardo Bracier (Pastor)
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

Recuerda desconectar el móvil durante el culto.

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

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.es

últimas

En On-line hacer clic aquí



30 de diciembre de 2012

¡¡¡NAVIDAD!!! - pues, casi
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SUPLEMENTO DOMINICAL

Me acuerdo del primer culto de Vigila de “Año viejo/año nuevo” que tuvimos el primer año que
vine como pastor a nuestra iglesia. Estuvimos en el local bajo el bloque de pisos en calle
Barcelona, (donde ahora hay una tienda de aparatos eléctricos, etc), y hacía frío y no tuvimos
cosas como cocina para preparar chocolate, etc – en aquellos días se tuvo que hacer con un
“camping-gas”. El día anterior había ido con Ventura a buscar una piedra – la más grande que
pudimos encontrar en la ria de Cambrils… que al final no era muy grande después de todo, pero
quise utilizarla como una ilustración.

Al empezar a predicar lo puse delante de todos y prediqué sobre Samuel cómo, en un momento
de un “nuevo empezar” en la vida del pueblo de Israel, levantó un piedra y lo llamó “Eben-ezer”,
que significa: “Hasta aquí nos ayudó el Señor”. La inferencia es: si nos ha ayudado a traernos a
este punto de “nuevo-empezar” es seguro que el Señor seguirán ayudándonos en el futuro más
inmediato y también a largo plazo.

Aunque mañana (en el culto de despedida del Año viejo = Vigilia) a partir de las 23:00 horas no
predicaré sobre “Eben-ezer” creo que como iglesia sí podemos afirmar que el Señor nos ha
ayudado hasta aquí y con la firme convicción de que nos seguirá ayudando en el futuro más
inmediato y también a largo plazo. ¿Crees esto?

Podemos dar tantas gracias por cómo el Señor nos ha guiado como iglesia
durante estos años y cómo sigue enseñándonos a disfrutar de Su generosidad –
y cómo Él nos invita imitarle todos los días. ¿No es esto fantástico?

“Año nuevo… pues casi” – en base de lo pasado, vamos a dedicarnos de nuevo
al Señor en santidad y amor y alegrarnos en Él. “Dios es más glorificado cuanto
más disfrutamos de Él” ¿Qué te parece?

Hasta el domingo próximo, el primero del año 2013

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:

CONCIERTO GOSPEL
¡Ya tenemos el vídeo del concierto del coro gospel en la web!

Podéis entrar en

o en
El concierto fue un gran acto evangelístico y llegó a mucha gente a través de Internet.

www.iglesiasalou.es/multimedia
http://player.vimeo.com/video/55788852?badge=0

El próximo a las 21:00 h. celebraremos la
cena de fin de año. :

.
Procurad ser puntuales ya que después de la cena
tendremos el culto de oración, dando gracias al Señor por
sus bendiciones durante este año y pidiendo guía para el
nuevo.

31 de diciembre
Que llevar Comida y bebida para

compartir en bufet

CENA ESPECIAL

Marisol Álvarez



ABNEGACIÓN (II)
Abnegación: Sacrificio o renuncia voluntaria de una persona a pasiones,

deseos o intereses en favor del prójimo.
Abnegación de sí mismo debe ser practicada:
/.../
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Crucificando la carne, sus deseos, afectos y concupiscencias

Siendo crucificado con Cristo

Despojándonos del viejo hombre

Tomando la cruz de Cristo y siguiéndole

No viviendo para sí, sino para Cristo

Evitando escandalizar a los demás

Para edificar y ganar a los otros

Procurando lo que es útil

Dando su vida por sus hermanos

Ro.8:13
Ga.5:24

Ro.6:6

Ga.2:20

Ga.6:14

Ef.4:22

Col.3:9

Mt.10:38 Mr.8:34 Lc.14:27
Mt.16:24 Lc.9:23

Mr.10:21

2 Co.5:15

Ga.2:20

Ro.14:15

Ro.14:20

1Co.8:10-13

1Co.10:24
1Co.10:32

Ro.15:1-2

1Co.9:19

1Co.10:33

Fil.2:4

1Jn.3:16
/../

sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.

sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.

Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el
mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.

En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos,

No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,

; ; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
; Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,

niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
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.

y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que
murió y resucitó por ellos.

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.

Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al
amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.

No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son
limpias; pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.

Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar
de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo
sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien
Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil
conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de
caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano.

Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;

Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no
agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es
bueno, para edificación.

Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor
número.

como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando
mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.

no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de
los otros.

En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
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Armand Martínez



Nota: Si deseáis que vuestros nombres
aparezcan aquí, o hay algún error, enviad

un correo a Paco (pacoc@tinet.org)

Cumpleaños:
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30-dic Wenderlyn & Esther 15

Aniversarios:
30 Dic José Martínez
2 Ene Isabel Mira
5 Ene Josué Martínez
6 Ene Antonia Cebrián
6 Ene Manu

Hola a todos,
Hemos pensado que a muchos de vosotros os gustaría poder llevaros a casa la serie
"40 días de amor", así que hemos hecho DVDs y CDs con las 6 predicaciones. Estan a
vuestra disposición en la librería de la iglesia. Toda la serie, tanto en audio como en
vídeo, cuesta 4 euros. Si las queréis, lo mejor es reservarlas escribiendo un correo
electrónico a con vuestro nombre y el número de juegos de
vídeo o audio que vais a querer.
Esta es una buena oportunidad para volver a verlas o a escucharlas, para guardarlas
como estudios, por si os perdisteis alguna o para regalarlas a algún familiar o amigo.
Un saludo

davidlaprida@gmail.com

El equipo multimedia



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)

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

: 6. Dar de forma cuidadosamente supervisada (2ª Corintios 8:16-24)
7: Un poco de “competitividad nos puede animar 2ª Corintios 9:1-5
8: Dos principios del campo de la agricultura 2ª Corintios 9:6-11a.

Principio 9: Dar tiene un significado simbólico

Principio 10: Dar promueve la gratitud al Señor (2ª Corintios 9:11-15)

� Vamos a seguir estos 3 principios viendo cómo están relacionados

con Cristo, este año y el año próximo

1.- EN CRISTO SOMOS UNO = Principio número 9

1.1.- participamos de las mismas promesas

1.2.- participamos de las mismos privilegios

1.3.- participamos de las mismas creencias

2.- EN CRISTO PROVOCAMOS ALEGRÍA = Principio número 10
(2ªCorintios 9:11—15)

2.1.- Alegría en los que reciben nuestra generosidad

2.2.- Alegría en los que administran nuestra generosidad

2.3.- Alegría en Dios al ver nuestro deseo de imitarle a Él

7



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 31 de diciembre 2 Corintios 9

Martes 1 de enero 1ª Romanos 5

Miércoles 2 de enero 1ª Corintios 3:5-9

Viernes 4 de enero 1ª Corintios 10:23-31
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Terminamos los estudios sobre los capítulos 8 y 9 de esta carta de
Pablo. Puesto que en Cristo somos uno (Principio número 9) no tenemos que
orar ni cantar: “Únenos Señor” sino más bien podemos gritar con
corazones llenos de gratitud: “Gracias a Dios por Su don (la comunión
entre los creyentes) inefable” (15). Ahora bien – nos toca “guardar la
unidad de la fe” (Ef 4:1-6)

Debido a nuestra unión vital con Cristo
de paz con Dios (1) y también de poder contar con las

fuerzas para vivir como debemos vivir: en santidad delante de Él.
(Filipenses 2:12-16ª)

También debido a nuestra unión vital con Cristo
de anunciar al mundo el evangelio de Su gracia

(Marcos 16:15) y así ser considerados como “colaboradores Suyos”. (1ª
Cor 3:5-9)

Volvemos a recordar lo que le costó a Cristo nuestra redención, gloria
y honra. Ahora es Su derecho de recibir de parte de todos en el Universo
(1-11). Pero, obviamente, esto tiene que tener unos resultados en
nuestras vidas, por ejemplo: un Cambio de conducta.

participamos todos de las
mismas promesas

participamos todos de
las mismos privilegios

Jueves 3 de enero Filipenses 2:12-16

Ir tomando la
decisión de adoptar una actitud de generosidad como nuestro estilo de
vida – en todo.

�… y por favor sigue leyendo hasta 11:1.
Nuestra unión con Cristo implica que también

(Principio número 10) al ver nuestro deseo de imitarle a Él. Él ha sido tan
generoso con nosotros que queremos ser generosos – en todo: con nuestro
tiempo que damos a otros (y al Señor); con nuestra cortesía (en casa y fuera
de ella); con nuestra hospitalidad y… también con nuestro dinero...

� provocamos alegría en Dios

ª

“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)


