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NOTICIAS

Campaña
evangelística en
Málaga

Del 21 de julio al
10 de agosto tendrá
lugar la campaña
evangelística de
este año de Liga
del Testamento de
Bolsillo. Será en el
Barrio del Cónsul de
Málaga en colaboración con la iglesia
local en su deseo de
poder compartir con
todo el barrio las
buenas nuevas del
evangelio. Motivo de
oración.

Corazón de rico,
corazón de pobre

“Levantando Los ojos vio a los ricos que
echaban sus ofrendas en el arca de las
ofrendas. Vio también a una viuda muy
pobre, que echaba allí dos blancas”

L

a ofrenda de la viuda pobre: ver Lucas 21:1-4. Corazón de
rico, corazón de pobre. Probablemente este sea uno de los
textos más en la línea del Evangelio a los pobres. Dios mismo está
pendiente tanto del corazón del rico, como del corazón del pobre.
La mirada de Jesús no era simplemente cuantitativa, sino
cualitativa, valoradora del sentir del hombre, de su situación
espiritual. Veía a los ricos que, ostentosamente, echaban de lo
que les sobraba. Corazón de rico. Sin hacer esfuerzo, se ganaban
la admiración de los que contemplaban lo que se echaba en el
arca de las ofrendas. Vestidos de lujo, dejaban caer desde su mano
anillada y deslumbrante, algo de lo que no necesitaban, de lo que
les sobraba.
El corazón de los ricos no atraía al Maestro. Jesús no se
dejó deslumbrar por estos gestos de los ricos ostentosos,
pero tacaños e impregnados de fachada hipócrita, sino que,
siguiendo los parámetros del Evangelio a los pobres, aprueba
la acción de una viuda “muy pobre” que echó en el arca dos
centimillos… Todo lo que tenía para su sustento. Corazón de
pobre .
Jesús no sólo aprueba la acción de la empobrecida, sino
que la compara con los ricos. Corazón de rico, versus
corazón de pobre.
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En la comparación triunfa el corazón
de la viuda pobre que es acogida como
ejemplo a seguir. Los pobres, los sencillos,
los humildes, los “sin hacienda” y muchos
proscritos formaban un grupo muy especial
de personas rechazadas hasta de los rituales
religiosos de los autojustificados. Era el grupo
destinatario específico de su Evangelio.
No se nombra a ningún otro grupo en la
Biblia como destinatario específico del
Evangelio, aunque el Evangelio es claramente
para todos. Es por eso que se puede hablar,
y de hecho Jesús habló, del Evangelio a los
pobres. La viuda era “muy pobre”, pero en
el análisis cualitativo y comparativo que
Jesús hace del corazón de los ricos y del de
la viuda pobre, ésta sale de “los últimos a los
primeros” como era típico en las líneas del
Evangelio de Jesús.
Corazón de pobre. Viuda muy pobre, pero
sobrada en generosidad hasta dar todo lo
que tenía sin ostentosidad, con humildad, sin
prepotencia y sin considerarse digna de que
el Maestro se fijara en ella… como ocurría
con todos los destinatarios específicos del
Evangelio, del Evangelio a los pobres. Son
el patrón, el modelo, el icono y ejemplo a
seguir por aquellos que quieren ser acogidos
en el banquete del Reino. Para ello hay que
tener corazón de pobre.
El contexto: el de Jesús acusando a los
escribas. Por tanto el icono de la viuda muy
pobre contrasta con el de los ricos y el de los
religiosos ostentosamente hipócritas. Jesús
compara y analiza el corazón de las personas,
para llegar a la inversión de valores que
todavía hoy escandaliza al mundo. Es una
inversión de valores, en la línea de los valores
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del Reino, que resulta escandalosa para los
que no quieren entender el Evangelio a los
pobres: “Los últimos serán los primeros”.
Quien no comprenda este trastoque de
valores, no entenderá nunca el Evangelio de
Jesús. No tiene el corazón de pobre.
En el contexto, Jesús acusa a los escribas:
ropas largas, salutaciones en las plazas,
apariencias, querer las primeras sillas
en las sinagogas, los primeros asientos
en las cenas. Junto a éstos los ricos,
aparentando echar orondas ofrendas,
cuando solamente echaban de lo que les
sobraba… corazones de rico.
Jesús rechaza la hipocresía, las fachadas
de apariencias bellas y santurronas… eran
sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos
de putrefacción. Hacían largas oraciones,
mientras devoraban las casas de las viudas.
Jesús toma el gran contraste entre los ricos
y los religiosos hipócritas, para ensalzar
la figura de esta viuda “muy pobre”. Estos
contrastes le sirven para el trastoque de
valores, para ir exponiendo los auténticos
valores del Reino que son contracultura
con los valores de los ricos y los religiosos
cumplidores del momento.
Después de la historia de la ofrenda de la
viuda “muy pobre”, o sea en el contexto
posterior a la historia de esta viuda, se
da el hecho de que algunos sólo veían en
el templo hermosas piedras y ofrendas
votivas… desde los corazones de rico.
Eran gente que, como los ricos y los
religiosos, se quedaban en las apariencias,
incluso veían sólo las apariencias del templo
y no su función o su finalidad de ser lugar
de adoración y oración. Jesús escucha a

éstos que hablaban de las hermosas piedras,
del lujo, de la apariencia bella del templo
y les corta y destruye sus ilusiones con esta
frase: “En cuanto a estas cosas que veis, días
vendrán en que no quedará piedra sobre
piedra que no sea destruida”. Un duro golpe
al sentimentalismo de los corazones de los
ricos.
Me recuerda al soliloquio del rico necio
al que el Señor le tiene que decir: “Esta
noche vienen a pedirte tu alma”. En el
fondo todo acaba con la destrucción y con
la muerte. Afortunadamente, para Jesús
la adoración a Dios no necesitaba de la
mediación del templo.
Hoy la iglesia, si quiere ser iglesia del
Reino e iglesia de los pobres, también
debe saber mirar como Jesús, tanto
a los ricos como a los pobres. Debe
tener corazón de pobre. Debe valorar las
características del corazón del rico y las del

corazón de pobre. Sus valoraciones deben ser
las del Maestro.
Que la iglesia no ponga en los primeros
lugares ni se deje deslumbrar por algunos
que donan ostentosamente, cantidades
respetables, aunque sean de lo que les
sobra y no tengan ni un corazón generoso ni
solidario. Que la iglesia vuelva su mirada a
los pobres, a los sencillos, a los humildes…
y desde ahí que lance sus mensajes
evangelizadores al mundo. Era el método de
Jesús que nunca habló desde los integrados
del sistema, sino desde los tirados al lado del
camino. Esa es la inversión de valores que
hoy debe hacer la iglesia.
Señor, danos un corazón de pobre,
generoso hasta darlo todo. No permitas
que quedemos deslumbrados por los
corazones de los ricos de la tierra.
Juan Simarro Fernández
www.protestantedigital.com
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IGLESIA PERSEGIDA

Terrorista
Suicida
Bombardea
Otra Iglesia
en Jos,
Nigeria
JOS, Nigeria, 10 de June

U

n extremista islámico estrelló
un auto cargado de explosivos
contra una iglesia Pentecostal
en esta ciudad del estado de Plateau
esta mañana, matando a dos
cristianos, por lo menos, e hiriendo
a otros 40, dijeron oficiales militares
y de la policía. En el estado de
Borno también hoy, según informes,
pistoleros mataron a dos cristianos por
lo menos durante el culto dominical.
Según informes, la secta islámica Boko
Haram, aceptó la responsabilidad
por los dos asaltos. El ataque en Jos
contra la Iglesia de Dios Escogida
de Cristo fue el segundo ataque
suicida de bomba contra una iglesia
en dos domingos y el tercer ataque
de bomba en Jos en seis meses. La
explosión, la cual aconteció después
de que se había terminado un culto
de alabanza y algunos de los líderes
y niños se quedaban en el edificio,
colapsó el techo del santuario, dijeron
testigos. La cifra de muertos se prevé
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que aumentara, siendo severas las
heridas. Marcó el segundo domingo
consecutivo en que un extremista
de la secta islamista Boko Haram
hayan logrado meterse por trancas
policiales para ataque una iglesia
con bomba, y luego aparecieron
informes de jóvenes adolecidos
que amotinaban, dejando aun más
bajas. Esther Solomon, estudiante
de la universidad de a 31 años de
edad cuya casa familiar se ubica
directamente frente el templo de
iglesia, dijo a Compass que un pastor,
ancianos de la iglesia y algunos
niños quedaban en el santuario en
el momento en que se detonó la
bomba. Dijo que su familia estaba
en la sala de estar en el momento.
“El impacto de la explosión forzó
la puerta principal de la casa y me
rebotó al dormitorio, y cuando salí
de prisa, me enteré que el terrorista
suicida se había estrellado contra la
iglesia al otro lado de la calle.”

CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS

Entrevista a...

Lluís
1
2
3

NOMBRE Y APELLIDOS:
Lluís Terés Ollés

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
19 Marzo 1975 Vilanova i l Geltrú.

PROFESIÓN:
Ingeniero de Ventas para la empresa
Bürkert contromatic. Mi trabajo consiste
en el la venta y soporte técnico para la
empresa Bürkert (control de fluidos) en la
zona noreste de España para los sectores
de tratamiento de agua y farmacéutico.
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ESTADO CIVIL:
Felizmente casado con Dàmaris Garcia
y padre de dos maravillosos hijos: Laia y
Joan.
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HOBBIES:
Cocinar, leer y tanto ver como
practicar deporte.
MENÚ PREFERIDO:
Paella y comida Italiana.

¿CÓMO FUE TU INFANCIA Y
ADOLESCENCIA?
Nací en Vilanova i la Geltrú, donde viví
hasta los 2 años. Me trasladé a Montgat,
donde he crecido y me he hecho como
persona en un entorno familiar con mi
padre mi hermana y con mi madre a
quien echo mucho de menos.
Estudié en el colegio Mireia CE, desde
párvulos hasta selectividad. Entre semana
practicaba mi deporte favorito, el tenis,
jugué casi 16 años (unos 10 federado) a
este deporte que no me importaría volver
a practicar.
Hasta que conocí a Dàmaris, me movía

por el Maresme y el Baix Llobregat, donde
actualmente vivo, la verdad es que era
un gran desconocido para mi, de hecho,
hay muchas cosas que aún sigo haciendo
en el Maresme y Badalona, ya que no he
encontrado sustituto.
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¿CÓMO FUE TU CONVERSIÓN?
Yo me crié en el entorno de una
familia cristiana católica y siempre
he creído en Dios. Una serie de dudas
y una perfecta explicación de la que
actualmente es mi mujer me hicieron
ver que el protestantismo respondía a las
mismas.
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VERSÍCULO PREFERIDO:
La verdad es que no tengo un
versículo preferido, me gustan mucho y
me dan a pensar todas las respuestas que
Jesús da en la biblia, sabiendo qué decir
en cada momento, sin desviarse nunca.
Eso demuestra quién es, un hombre eso
no lo sabe hacer.
5

CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS
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PERSONAJE BÍBLICO:
Pablo.

HIMNO PREFERIDO:
No tengo ninguno en especial,
pero si unas canciones de U2 pueden
ser consideradas como himno....“Where
The Streets Have no Name” o “I Still
Haven’t Found What I’m Looking For”.
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RECUERDO ENTRAÑABLE:
Mi madre.

¿A QUIEN TE GUSTARÍA
QUE SE ENTREVISTARA
PRÓXIMAMENTE?:
Edilson.

PASATIEMPOS
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Adivina el personaje bíblico y
encuéntralo en la sopa:
1- Estuvo en la panza de un gran
pez.
2- Construyó un arca muy grande
con animales.
3- Le cortó el pelo a Sansón mientras dormía.
4- Fue el primer rey del pueblo de
Israel.
5- Nació en un establo.
6- Fue la primera mujer del mundo.
7- Anunció la venida de Jesús y fue
quien lo bautizó.
8- Apóstol con el nombre más
largO de todos.
9- Era un gigante temido por todos.
10- Estuvo en un foso con leones y
en un horno de fuego.

EL LIBRO Y EL CD DEL MES

“Un Dios sin
agregados”
de MARGARET
FEINBERG

Embárcate en
una jornada
espiritual para
descubrir a
Dios de nuevo
como la primera vez y libérate de
contaminantes, aditivos y otras distracciones que pueden nublar esta
relación. Esta lectura irresistible te
ayudará a crear un vínculo real,
auténtico y vivificador con Dios. Es
una invitación para enamorarse de
nuevo de Dios.
Imagínate cómo sería tener una
relación orgánica con Dios, una
que esté libre de los contaminantes y aditivos de este mundo. Dios
puro remueve el relleno perjudicial
y purifica nuestra relación con el
Dios de las Escrituras. A través de
historias personales e ideas tomadas de la Biblia, Margaret Feinberg
ofrece algunos atisbos del carácter
de Dios —su gran corazón, generosidad, belleza y misterioso— que te
señalan en dirección a una relación
auténtica y naturalmente espiritual
con él, permitiéndote descubrir a
Dios de una manera saludable y
refrescante. No podrás resistirte a
enamorarte de nuevo..

“Until The
Whole World
Hears”
de CASTING
CROWNS

En medio de una carrera numerosos
premios y constante éxito de las
listas de radio, Mark Hall (cantante
principal y compositor de Casting
Crownsn) nunca se ha desviado
del propósito principal del grupo:
“discipulado presente a través de
la música.” El mensaje de la banda
permanece arraigado en el ministerio juvenil desde 1999. El resultado
con cada nuevo álbum es una perspectiva fresca y relevante en nuestro
camino con Cristo. “Nuestro principal objetivo, por encima de todo, es
que le conozcamos más”, comparte
Hall. Esta búsqueda constante ha
inspirado su último disco titulado
“hasta que el mundo entero escuche”. Una ofrenda de ánimo, desafío, esperanza y verdad a un mundo
que necesita de Jesús. “A lo largo de
nuestro caminar como cristianos nos
encontramos con la realidad de que
hay un montón de gente ahí fuera
que necesitan conocer a Jesús,” dice
Hall. “Con nuestra madurez, empezamos a ver el mundo como Dios
lo ve y seguimos el propósito de
mostrar a la gente a Jesús, hasta que
todo el mundo escuche”.
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agenda
HORARIO VERANO
DOMINGOS:
10.30h. Ensayo Grupo Alabanza
11.30h. Culto de Adoración
SÁBADOS:
18.00h. Obra Social
(segñun calendario)

GUARDERÍA
JULIO

1 Esther - Damaris
8 Ismael Ll - Eva Garcia

15 Lluís - Francesc
22 Joyce - Antonia
AGOSTO

29 Inge - Mª Del Mar

No habrá servicio de guardería por
vacaciones.

Cada último
domingo de mes
a las 10,20 h. en
TV3
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julio/agosto 2012
Cumpleaños
En nombre de la redacción de
Sal&Luz y de toda la iglesia deseamos un feliz cumpleaños a:
JULIO
Día 5:
Día 12:
Día 14:
Día 15:
Día 18:
Día 19:
Día 20:
Día 21:
Día 23:
Día 27:

Hernando Sánchez
María Méndez
Práxedes Franco
Miguel García
Mª del Mar López
Joaquín Soriano
Sarah Sánchez
Edilson López
Josué García
Biel Soriano

AGOSTO:
Día 17:
Día 20:

Aleix Manuel
Sara Crevillén

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

es!
¡Felicidad

Iglesia Evangélica
en Sant Feliu de Llobregat

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

