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NOTICIAS

Congreso
Mundial de
Familias
(Madrid):
presencia
evangélica

El mayor acontecimiento internacional en defensa de
la familia tendrá
cuatro ponentes
evangélicos, dos
de ellos españoles
(César Vidal y Juan
Varela.

La Escuela Dominical:
un instrumento necesario
L

a Escuela Bíblica Dominical es una gran bendición para el
pueblo de Dios. Es el más importante y directo recurso de
enseñanza cristiana. Históricamente la Escuela Bíblica Dominical
tiene más de 200 años. .
Ahora bien, si queremos sumergirnos en los inicios de la
enseñanza de la Palabra debemos de ir al Antiguo Testamento,
y en él encontramos al pueblo de Dios que recibe instrucciones
claras en cuanto al aprendizaje propio y de los hijos.
Un ejemplo a subrayar es el mandato que encontramos relatado
en el libro del Deuteronomio 6 que es el más conocido y donde se
insta a enseñar los preceptos de Dios. Ya en el nuevo testamento
aparecen las clases rabínicas, las sinagogas y las iglesias donde, por
ejemplo, encontramos a un joven Timoteo al cual el apóstol Pablo
le instruye a que exhorte y enseñe.
Al acercarnos a la biografía de Robert Raikes vemos que la Escuela
Dominical, según su nombre indica, surgió en el año 1780, en una
ciudad llamada Gloucester (Inglaterra).
El mencionado Robert Raikes, periodista cristiano, no aceptaba la
idea de que los niños pobres de la ciudad no disfrutaran de una
enseñanza básica que contribuyera a una formación.
Los domingos se ponía a observar desde su ventana a los niños
pobres, andrajosos, sucios que infestaban las calles y provocaban
desórdenes, causando disturbios en la vida urbana, transformando
las calles en escuelas de vicio y maldad.
Los padres de los niños, por descuido y por extrema miseria, no
se incomodaban con esta situación, pero Robert Raikes,
que ocupaba muchos de estos niños durante la semana
en la venta de su periódico, se preocupaba por el
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destino y suerte de aquellos pequeños que más tarde se transformarían en ladrones, homicidas,
falsificadores y que el gobierno inglés deportaba para las Indias, Oceanía, alejándolos así
del medio social. En los puertos marítimos, Raikes observaba viejos y jóvenes que serían
deportados, otros hasta ejecutados, y su corazón se angustiaba por recordar que nada había
hecho para evitar aquello. Por varios años meditó y estudió viendo lo que podría hacer para
mejorar la vida de los niños y su futuro.
Cierto día, convidó a los niños que le vendían periódicos y les presentó las grandes ventajas
de estudiar algo útil. Habló con ellos de la necesidad de la moral y después les enseñó a leer y
hacer algo de importancia para sus vidas en aquellos días. De esta manera, ya tuvo una buena
cantidad para el primer domingo y solicitó a los niños que llevasen a otros niños la próxima
clase. El segundo domingo tenía el doble de asistencia, y así sucedió el tercer domingo en
adelante. Luego después tuvo él que organizar varias clases con el auxilio de otros profesores.
Raikes recibió críticas y pasó a ser llamado: “maestro de andrajosos”, “padre de los
harapientos”, “profesor de mendigos”, “bienhechor de los pobres”.
En 1787, siete años después, la escuela de Raikes era recomendada pues su escuela alcanzaba
ya los 20.000 alumnos.
El entusiasmo por la organización fue esparcido por todas las clases sociales, pues los resultados
eran patentes y reales.
La propia Reina de Inglaterra fue informada de los cambios sociales que ocurrían en su reino, y
Raikes fue llamado oficialmente al Palacio Real para exponer su proyecto, el cual de esta fecha
en adelante pasó a recibir muchas contribuciones por parte de los ricos, lo que hizo que otras
escuelas fueran creadas, produciendo frutos abundantes en la vida de los niños, cambiando así
toda una sociedad.
Por esto, Robert Raikes actualmente es conocido como el fundador de la Escuela Dominical,
sin embargo el la había creado con métodos sencillos y modestos, muy distintos de la escuela
dominical de hoy que ha pasado por varias transformaciones, siempre en busca de mejoras.
Muchas Iglesias Evangélicas están trabajando cerca de los niños y por la gracia de Dios son
bendecidas porque no descuidan de esto valioso medio de crecimiento espiritual.
Cuanto más aprendamos más maduraremos como personas y como creyentes de forma que las
raíces, tomando como símil un árbol, irán profundizando y fortaleciéndose gracias al estudio de
la Palabra.
¡Ven…Aprende…y transmite lo que te regala la Escuela Dominical que es la Palabra de Dios!.
Robert Raikes nació el 14 de septiembre de 1736 en Gloucester, hijo de
Mary Drew y Robert Raikes, un editor de periódicos. Bautizado según el rito
anglicano, fue un devoto cristiano durante toda su vida. En diciembre de 1767
contrajo matrimonio con Anne Trigge con quien tuvo diez hijos, siete mujeres y
tres varones. Robert Raikes falleció el 5 de abril de 1811.
Daniel García Fernández
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Noticias

Cervantes escucha la
Biblia protestante en
Alcalá de Henares

Como viene siendo ya costumbre desde
hace años, la Asociación Evangélica de
Alcalá de Henares, celebró el pasado 24
de marzo, un acto de lectura pública
de la Biblia en la emblemática Plaza de
Cervantes de esta localidad, vinculada a
la Universidad y a la figura del autor de El
Quijote.
La Asociación Evangélica de Alcalá de
Henares con este acto pretende mantener
y promocionar el fuerte vínculo histórico
y cultural que existe entre la Fundación
de la Universidad, la Ciudad de Alcalá, la
Biblia y la Reforma Protestante en España,
así como las repercusiones que tuvo
poner el Evangelio en la lengua que el
pueblo llano español podía entender.
Por otro lado, explican los organizadores,
“la lectura de la Biblia confiere innumerables beneficios culturales, sociales, cívicos
y espirituales, además de aportar una
serie de principios y valores que contribuyen a construir una sociedad más justa y
solidaria” .
La Biblia utilizada fue una traducción
protestante de los textos originales (La
Palabra)

Cientos de personas y representantes de PP y PSOE acuden a la
Plaza Cervantes de Alcalá para leer la Biblia.
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Follow Jesus: el evangelio se abre paso en
las redes sociales

Facebook, Twitter y otras redes sociales
forman parte del día a día de muchas
personas en España, sobre todo de los
jóvenes que pasan muchas horas conectados, conversando y compartiendo en
ellas. A esta realidad quiere responder un
nuevo proyecto llamado Follow Jesus. Se
trata de una plataforma para compartir, sobre todo en las redes sociales, un
mensaje que lleva proclamándose unos
2000 años. Nos referimos, por supuesto,
al evangelio de Jesús. (...) Se busca que
los usuarios publiquen un contenido
relevante para los propósitos que se
pretenden. “Cualquier contenido que se
comparte tiene que estar pensado para
no creyentes. Tiene que presentar a Jesús,
y cualquier persona no creyente tiene
que poder visualizarlo. No es un contenido de consumo propio para cristianos”,
explica Israel Martorell. (...) Dentro de
la página habrá secciones para aquellos
que quieran resolver dudas sobre su fe y
la idea, finalmente, es fomentar un contacto real entre creyentes y no creyentes.
“El énfasis está en el discipulado: seguir a
Jesús es comprometerse con su mensaje
y alguien nos puede ayudar en la comunidad. La idea es conectar a personas con
personas, para que el contacto virtual sea
finalmente real, y que la persona cristiana ayude al no creyente en este llamamiento de seguir”. www.followjesus.es

CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS

Entrevista a...

David
1
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NOMBRE Y APELLIDOS:
David Martínez Fernández

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
Barcelona, 26 de Junio de 1995.
PROFESIÓN:
Por ahora estudiante.

ESTADO CIVIL:
Soltero.

HOBBIES:
Uno de mis mayores hobbies es la
música con la que puedo evadirme y
expresar todo lo que quiero de forma
libre.
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MENÚ PREFERIDO:
Buff hay tantos platos (cocinados por
mi madre) que me encantan… como
podría ser la fideuá u otros platos de
pasta.
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¿CÓMO FUE TU INFANCIA Y
ADOLESCENCIA?
Mi infancia fue normal aunque crecí en
una familia donde me llevaba mucha
diferencia de edad con mis hermanos
mayores que yo, así que mi infancia
fue bastante unida a mis padres y su
círculo de amistades aunque asistía y
asisto a Juventud para Cristo en lo que
estoy muy involucrado con un grupo de
jóvenes muy grande pero justo antes
de la adolescencia (en la que por ahora
estoy metido) me detectaron un tumor
benigno en la cabeza, todo gracias a
Dios salió bien con un tratamiento de
quimioterapia. Ese suceso me ayudó a
madurar un poco antes.
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¿CÓMO FUE TU CONVERSIÓN?
Yo nací en un hogar cristiano por
lo que el conocimiento de Dios fue
inculcado desde siempre en mi día a
día así que durante mi niñez ya tenía el
conocimiento de la existencia del Señor
pero a través de la enfermedad que ya he
comentado vi la mano del Señor en mi
vida y fue cuando realmente pude sentir
la necesidad de servirle y entonces me
bauticé.
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VERSÍCULO PREFERIDO:
1ª de Juan 5:4

PERSONAJE BÍBLICO:
Seguramente Daniel por su
valentía, fortaleza, fe y su temor de Dios.
HIMNO PREFERIDO:
Es una canción que no cantamos
en la iglesia pero que fue la canción que
sonó en mi bautizo. REDENTOR cantada
por el coro góspel de Madrid.
5
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RECUERDO ENTRAÑABLE:
Recuerdo con mucha alegría los
viajes a Alicante por verano con toda
la familia, hay canciones que tienen el
recuerdo de un coche camino a Alicante
y muchas tardes paseando por Alicante
con toda la familia.
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¿A QUIEN TE GUSTARÍA
QUE SE ENTREVISTARA
PRÓXIMAMENTE?:
Lluís Terés.

IGLESIA PERSEGIDA

Terrorista Suicida Ataque
con Propósito a Iglesias en
Kaduna, Nigeria

la ciudad, dijo a Compass que agentes de
seguridad pública creen que la iglesia ECWA
fue el principal blanco. “Richard Markus,
detective, mencionó que el blanco principal
del terrorista fue la iglesia Buenas Nuevas
glesias que celebraban cultos en la Pascua
de la ECWA a pocos metros del punto de la
se volvieron blancos de un terrorista suicida explosión de la bomba,” dijo Binniyat. “[El
que mató por lo menos a 38 personas ayer en terrorista] trató de pasar por la fuerza, pero
la ciudad de Kaduna en el norte de Nigeria,
el oficial de seguridad se paró entre él y
dijeron fuentes. Personal de seguridad en uno la barrera. Aun lo empujaba una distancia
de los templos de iglesia obstruyó al terrorista, hasta que unos policías desplegados en
que se cree pertenece a la secta islámica
el portón de la iglesia corrieron de prisa
Boko Haram, y que entonces decidió detonar al escenario.” Boko Haram (literalmente,
sus explosivos en la calle entre un cercano
“Libro Prohibido,” que se traduce como
centro de moto-taxis, dijeron las fuentes.
“la educación occidental es prohibida”) ha
Además de los muertos, docenas de personas atacado a propósito oficinas estatales, sitios
sufrieron heridas. Las bombas dañaron los
de seguridad pública y unas mezquitas
edificios de la congregación Buenas Nuevas
moderadas en su intento de desestabilizar
de la Iglesia Evangélica Ganando a Todos
el gobierno e imponer una versión estricta
(Evangelical Church Winning All o ECWA) y la
de la sharia (ley islámica) sobre todo
Asamblea Cristiana Todas Naciones, además de Nigeria; sin embargo, el residente del
volar los techos de casas y hoteles y destruir
estado de Kaduna, Stanley Yakubu, dijo
vehículos. Ubicadas en la misma calle, Gwari que los cristianos componen uno de sus
Road, están la Iglesia Cristiana Redimida
principales blancos. “La verdad es que existe
de Dios y una iglesia de las Asambleas de
un esfuerzo deliberado para hacer callar o
Dios. Luka Binniyat, residente cristiano de
eliminar a los cristianos en el norte,” dijo.
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EL LIBRO Y EL CD DEL MES

“La Historia
de Dios, tu
historia:
Cuando la historia de Dios,
se convierte
en la tuya”
de Max Lucado

Perfiles similares y accidentes de tráfico,
cambios de trabajo y la custodia compartida, la movilidad y la inmovilidad. ¿Hay una
historia coherente con el caos, la confusión
y el desorden de tu vida diaria? Tal y como
dice Max Lucado, la respuesta es un rotundo sí!
Entonces, ¿cuál es el texto de tu vida? Con
su inigualable calidez y honestidad, Lucado
se sumerge en las profundidades de tu historia y se acerca sonriente. “En tu historia
mora Dios», escribe Lucado. “Esta es la gran
promesa de la Biblia y la esperanza de este
libro ... Encima y alrededor de nosotros,
Dios dirige una saga mayor, escrita por su
mano, orquestada por su voluntad, que
dará a conocer de acuerdo con sus planes.
Y tú eres parte de ella ... “Lucado te
propone un viaje inolvidable tejido con
historias del Nuevo Testamento y con
ejemplos contemporáneos de vidas que
Dios ha usado para definir Su historia.
La introducción de esta narración es
legendaria, su nudo se desarrolla con
sorpresas y viscisitudes inimaginables,
y el capítulo final de la tierra marca el
comienzo de una reunión que desafía
todos los sentidos.
Es hora de ver lo que sucede cuando la
historia de Dios se convierte en tu historia.
.

“Lenguaje de
amor”
de ALEX CAMPOS

Alex Campos es un
cantante y compositor
colombiano de música cristiana, ganador
del Grammy Latino 2011 por mejor álbum
cristiano en español. Desde 2001 pertenece a la compañía musical Misión Vida,
fundada por él mismo para promover su
ministerio.
“Lenguaje de amor” es un disco muy diverso, centrado en Jesucristo y en la vida del
cristiano contemporáneo. En el aspecto
musical es una joya pues que Alex Campos
se esmeró mucho en la producción y detalles musicales, realmente un disco recomendado en todos los aspectos.
Tiene mucho estilo latino, con ritmos de
rock y un toque colombiano, un disco muy
poético, el disco a su vez demuestra una
madurez y una trascendencia por medio de
la incorporación de nuevos sonidos, mismo
que requirió una atención y dedicación
en producción como ningún otro proyecto
en la carrera discográfica de Alex Campos
ha requerido hasta ahora. Un disco con
mucho Corazón.
El disco incluye el tema: “Me veo y te Veo”
con el reconocido cantante colombiano:
Fonseca, quien canta a dúo con Álex
Campos, la canción posee alegres arreglos
de acordeón y ritmos folclóricos colombianos. El video clip de este tema, con la
participación especial de ambos artistas,
se estará filmando durante el mes de septiembre en Colombia.
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agenda
HORARIO
DOMINGOS:
9.15h. Ensayo Grupo Alabanza
10.30h. Escuela Dominical
11.30h. Culto de Adoración
JUEVES:
20.00h. Reunión de Oración
SÁBADOS:
18.00h. Obra Social
(segñun calendario)
19.00h. Reunión de Jóvenes

GUARDERÍA
MAYO

JUNIO

6 Raúl- Lisi
13 Esther - Damaris

20 Ismael Ll - Eva Garcia
27 Lluis - Francesc

MAyo/junio 2012
Cumpleaños
En nombre de la redacción de
Sal&Luz y de toda la iglesia deseamos un feliz cumpleaños a:
MAYO
Día 9:
Día 14:
Día 15:
Día 21:
Día 31:

Inge Cristina Irigoyta
Isabel Chicote
Manola Reyes
Eva Martínez
Pilar Castelló

JUNIO:
Día 2:
Día 10:
Día 14:
Día 23:
Día 26:

Elena Pardo
José Luis López
Dámaris García
Lea Llaudis
David Martínez

es!
¡Felicidad

NOTA: si no te hemos nombrado
aún, por favor contacta con Daniel
Garcia Fernández.

3 Joyce - Antonia
10 Inge - Mª Del Mar

17 Liia - Isabel G
24 Raul - Lisi

Cada último
domingo de mes
a las 10,20 h. en
TV3
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Iglesia Evangélica
en Sant Feliu de Llobregat

C/ Lorenzo Martí, s/n
08980 Sant Feliu de Llobregat
www.esglesiasantfeliu.com

