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ANUNCIOS

Guardería

Se necesitan hermanos/as dispuestos a
ayudar en la tarea
de guardería durante
los cultos. Para participar, por favor dirigiros a Daniel García
Fernández.

Boletín

Se inicia un nuevo
curso y os invitamos
a participar en el
boletín compartiendo
una reflexión, una
recomendación, una
experiencia, etc.
Podéis dirigiros a
Loida.

Los pobres,
las autoridades
y el poder

“Levántate, recoge tu camilla y anda…”
San Juan 5:8

N

os encontramos en la celebración de una fiesta de los
judíos. Jesús se encuentra con un hombre inválido que
llevaba enfermo treinta y ocho años. “Ya tenia mucho tiempo
de estar así” (v.6). Jesús toma la iniciativa y le pregunta:
¿Quieres quedar sano?
Su respuesta fue: “No tengo a nadie que me meta en el estanque
mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo otro se mete
antes” (v7). Este hombre muestra la falta de acompañamiento y
solidaridad de los demás: Indica su limitación y el tema no es
la Fe. Lo único que le hacía falta era la compasión humana, la
comunión y la solidaridad.
Jesús sana a este hombre en un día muy particular. Eligio el día
sábado para darle sanidad. Viola la ley permitiendo al inválido
llevar su camilla. Es un acto confrontativo. Jesús decide centrarse
en la Justicia, Misericordia y Humildad. Las autoridades están
centradas en la ley, normas, estructura y poder.
Es importante tener presente que el criterio divino para
observar la calidad de los dirigentes o gobernantes se resume
en el trato con los necesitados: viudas, huérfanos y extranjeros.
A los reyes, gobernantes, dirigentes o religiosos se les llamaba
pastores según Ezequiel capítulo 34 donde indica el tipo de actitud
que se esperaba de los mismos hacia el pueblo.
Jesús le dice: “Levántate, recoge tu camilla y anda”
El evangelio registra que “al instante aquel hombre
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quedó sano, así que tomó su camilla y echó
a andar” (v.9). Ante la sanidad de aquel
hombre se podría esperar una actitud de
alegría por parte de las autoridades.
Sucedió todo lo contario. Ellos le dijeron:
“Hoy es sábado, no te esta permitido cargar
tu camilla” (v10). Treinta y ocho años sin usar
sus piernas pero observaban que en el día de
reposo usaba sus piernas para trabajar. Nos
encontramos con un hombre que no tenía
derecho según las autoridades.
La clave en la dirigencia era ejercitar el
derecho a la autoridad. Lo importante
no era la restauración de la persona sino
observar que no guardaba las normas
establecidas. El hombre marginado fue
invisible hasta que violó la ley. Sus
autoridades no demostraban un interés en
las necesidades del rebaño. Su enfoque
eran sus leyes. Se olvidaron de los derechos
que le correspondía al inválido. Habían
perdido el propósito y objetivo de la ley
por meterse dentro de ellos mismos. Les
faltaba escuchar el llanto del pueblo
necesitado.
El interés de aquellos líderes no fue buscar
la voluntad de Dios y su Gloria, sino la suya
propia (v 44). Esto es clave para entender
su manera de actuar. La mayoría de ellos
manejaban algo de gloria y algo de prestigio
humano. El sumo sacerdote y los miembros
del sanedrín eran personas de poder. Debían
confrontarse con la voz de Dios para hacer
un cambio. Es una voz que nos llama al
arrepentimiento.
La autoridad religiosa, social y política de
ese entonces no se puso contenta con
Jesús. Algunas veces cuando la voz de Dios
nos confronta preferimos hacerla callar.
Deseamos adorar la voz de Dios pero no
siempre obedecerla. Limitarla al campo
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religioso o íntimo es seguir sin tocar las
estructuras de poder y prestigio. Las personas
necesitan ser liberadas y sanadas.
Las autoridades en vez de escuchar la
voz de Dios decidieron eliminarla. Lo
que hicieron con Jesús fue perseguirlo y
redoblaron sus esfuerzos para matarlo (v.
16-17).
Seguir el modelo de Jesús es muy arriesgado .
Seguir su ejemplo puede traernos problemas,
pero el camino contrario seria traicionar a
Jesús. Si queremos seguir y servir al Dios vivo
no queda otro camino que identificarnos con
Jesucristo.
En nuestros países se habla de democracia,
la importancia en la distribución de la
riqueza, el derecho y servicio a los pobres,
la libertad, el bienestar, la justicia. Es un
buen discurso pero surge una pregunta:
¿Cómo es nuestra realidad? ¿Se defiende
el derecho de unos y se viola el derecho
de otros? ¿Qué pasa con los que tienen
limitación o poco acceso a la salud, vivienda,
educación y trabajo? (Proverbios 31:8-9)
El evangelio nos presenta las buenas
nuevas de Jesucristo, en palabra y obra,
dirigida a toda persona en cualquier lugar
del mundo. ¿Cuál es el destino de aquellos
que son privados de su derecho a recibir el
evangelio? ¿Cómo estamos reaccionando?
¿Qué obras muestran nuestra Fe?
Tanto los sumos sacerdotes, los escribas
y los fariseos se esforzaban por escuchar
la voz de Dios pero no escuchaban nada
del presente. Frente a las necesidades y
posibilidades del presente se hacían los
sordos.
La pregunta central podría ser:
¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús?
Lamentablemente muchas veces no lo
hacemos. Jesús con un acto descubrió

la hipocresía de las autoridades de ese
momento. Asumió el pastorado de una oveja
descuidada por parte de los pastores oficiales
durante treinta y ocho años.
¿Qué cosas podemos cambiar para beneficio
de los demás?

Noticias

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
Reflexionando sobre el tema local:
¿Cuánta gente hay en la iglesia y
cerca de la misma que no puede
caminar? ¿Por qué muchos siguen en
esa condición? ¿Qué tipo de modelo
estamos compartiendo y encarnando?
Reflexionando sobre el tema global:
¿Por qué hay personas que no han
recibido el evangelio? ¿Qué pasa con
los que nunca han escuchado? ¿Por
qué no han visto las buenas obras
de los hijos de Dios para glorificar
al Padre? ¿Cuál es el destino de
aquellos que son privados de su
derecho a recibir el evangelio? ¿Cómo
estamos reaccionando? ¿Qué obras
muestran nuestra Fe?
Reflexionando sobre Iberoamérica y
los países que representamos:
¿Cómo es nuestra realidad? ¿Se
defiende el derecho de unos y se viola
el derecho de otros? ¿Qué pasa con los
que tienen limitación o poco acceso
a la salud, vivienda, educación y
trabajo? (Proverbios 31:8-9).
Carlos Scott
www.protestantedigital.com

Olimpiades 2012

Ja tenim aquí les olimpiades
d’enguany! Seràn el proper dissabte 6
d’octubre a l’estadi d’atletisme Joan
Serrahima de Barcelona. Tornarem
a fer esport i passar-nos-ho molt bé!
Començarem els entrenaments el
mes de setembre, ja sabeu que els
entrenaments són per nens d’entre 4
i 16 anys, i estàn dirigits per mestres
d’educació física i monitors vinculats
a l’esport. Entrenaments:
DIA: un dia setmanal, a confirmar si
serà dimarts o dijous.
HORARI: de 17.30-19.00 h.
LLOC: pistes municipals d’atletisme
Andrey Xepkin.
El dia 20 d’octubre a la tarda tindrem la festa post-olímpica!!!
Hi ha moltes maneres en les que es
pot col.laborar. Us demanem que
pregueu per aquest event, i pel testimoni que es donarà a les famílies que
hi assistiran. Tanmateix hi ha moltes
tasques per fer, així que si vols ajudar
també amb la teva feina, adreça’t a
Francesc o Dàmaris.
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Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en
toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios
Colosenses 1:10
4

CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS

Entrevista a...

Edilson
1
2
3
4
5

NOMBRE Y APELLIDOS:
Edilson Lopez Roa.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
ROLDANILLO (Valle del Cauca ),
Colombia, 21 de julio de 1970
PROFESIÓN:
Contable.

ESTADO CIVIL:
Felizmente casado.

HOBBIES:
La mayoria de mis hermanos en la
iglesia ya sabeis que soy un apasionado
de la pesca (Surfcasting), pero también
me encanta dibujar, escribir y disfrutar de
unas buenas jornadas en el gimnasio y la
piscina.
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MENÚ PREFERIDO:
La vedad es que soy muy bueno con
la cuchara y hasta hace algún tiempo me
encantaba el arroz con pollo, pero ahora
mismo donde se ponga una buena paella
doy buena cuenta de ella y como buen
pescador no le hago mala cara a una
deliciosa dorada a la sal.
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¿CÓMO FUE TU INFANCIA Y
ADOLESCENCIA?
Debo confesar que mi infancia fue
divertida, aunque hubo momentos
dificiles ya que formo parte de una
familia numerosa y en ocasiones se hacía
complicado para mis padres controlarnos
a todos. De todas formas recibimos una
buena educación y mucha libertad para
hacer las cosas que nos hacían felices,
como jugar al futbol, ordeñar las vacas de

los vecinos (sin su permiso), hacer cabañas
en el campo, etc. Ya en la adolecencia
mi proceso de madurez se aceleró por
la muerte repentina de mi padre y tuve
que trabajar para poder ayudar en la casa
y financiar también mis estudios. Debo
agregar que gracias a la formación que
me dieron mis pardres (sobre todo de
mi padre) pude salir adelante, valorando
cada pequeño logro que conseguía
tanto en mi vida profesional como en lo
personal.

8

¿CÓMO FUE TU CONVERSIÓN?
Tuve la gran fortuna de haber crecido
en un hogar cristiano. Mis padres acudian
a una iglesia Adventista y siempre se nos
inculcó el amor a Dios y el respeto por
nuestro prójimo. Recuerdo que por algún
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CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS
tiempo me aparté del camino de Dios,
pero rapidamente compredí que vivir
sin él no tiene sentido. Con mi familia
hemos sentido, en muchas ocasiones,
muy cercana la prescencia de nuestro
buen Dios y sólo nos resta agradecer
todos los días de nuestra vida, su Amor y
Misericordia.
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VERSÍCULO PREFERIDO:
Me encanta el Salmo 91 y cada
vez que lo recuerdo, siento mucha
tranquilidad y fuerza para seguir
adelante. Creo profundamente en las
promesas de mi Dios y día a día ruego a
mi padre celestial para que engrandezca y
perfeccione mi fe.
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PERSONAJE BÍBLICO:
Job es mi personaje bíblico
preferido porque, aún en medio de
pruebas extremas, fue paciente y se
mantuvo firme en su fe y confió en el
AMOR y MISERICORDIA de Dios.
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HIMNO PREFERIDO:
Hay dos que encantan: PERFUME A
TUS PIES y LA ROCA DE MI REFUGIO.
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RECUERDO ENTRAÑABLE:
Son muchos los recuerdos
entrañables que tengo, pero
definitivamente mi recuerdo más
entrañable ha sido el nacimiento de mi
niña Mª del Mar y la cara de felicidad de
mi madre y de mis hermanos (as) cuando
voy de visita a Colombia.
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¿A QUIEN TE GUSTARÍA QUE SE
ENTREVISTARA PRÓXIMAMENTE?:
A Eva Garcia.

CALENDARIO ESCUELA DOMINICAL
CURSO 2012/2013
Culto de inauguración del curso

Clases

1er trimestre

23-09-2012

16-12-2012

2º trimestre

13-01-2013

17-03-2013

3er trimestre

07-04-2013

09-06-2013

Culto de finalización del curso
Vacaciones
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16-09-2012

16-06-2013

Navidad

23-12-2012

06-01-2013

Semana Santa

24-03-2013

31-03-2013

EL LIBRO Y EL CD DEL MES

“Dios es más
que suficiente”

Según un comunicado de prensa de Vastago Producciones, el
disco intenta comunicar la labor
de EVANS, T.
de misioneros que a través de sus
«Jehová es mi
pastor; nada me diferentes talentos ayudan en su
comunidad.
faltará». No hay
“Hay un ejército ‘soplando vida,’
una sola necea través del mundo, soplan vida
sidad que usted
en hospitales y orfanatorios, en
pueda llegar a tener, a la cual no
escuelas y hogares de ancianos.
se refieran las palabras del Salmo
Muchos de ellos son misioneros que
23. En este refrescante y vivificallevan pan y vida a los lugares más
dor libro descubrirá de nuevo uno
recónditos del mundo, otros son
de los pasajes más amados de las
líderes de iglesias y comunidades, y
Escrituras, y también al Pastor que
muchos soplan vida a través de su
es mas que suficiente para satisfamúsica y sus conciertos,” se lee en
cer todas sus necesidades.
el comunicado.
“Soplando Vida” También el disco se inspira en la
de JESUS ADRIAN
historia de la visión de Ezequiel en
ROMERO
el Valle de los Huesos Secos, “como
El cantante mexiparábola del trabajo tan importante
cano Jesús Adrián
que muchos hacen a través de la
Romero se encuen- tierra: soplar vida donde hay necesitra actualmente promoviendo su
dad,” según el comunicado.
último disco, titulado Soplando Vida Además de su carrera como cantany que contiene temas inspiraciona- te, Romero también es pastor líder
les sobre el ministerio cristiano.
de la iglesia Vastago Epicentro en
El disco fue producido por Vastago
Fenix, Arizona. Según el sitio oficial
Producciones y entre sus once
de esa iglesia, ésta fue iniciada en el
temas se encuentran “Vengo a ven- 2007 por Romero y su esposa y alreder,” “Hasta acabar mi viaje,” y el
dedor de 20 familias se mudaron de
tema que le da el nombre al disco
otras ciudades de Estados Unidos y
“Soplando Vida.”
México en ese entonces para apoEn esta producción, Romero, quien yarlos en ese proyecto. La iglesia se
nación en Sonora, México, cuenta
caracteriza por animar a sus asistencon la colaboración de otros cantes a vestirse de una forma casual,
tantes, como Ray Alonso y Rocío
pero “respetuosa para los demás.”
Cáceres.
www.AcontecerCristiano.net
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agenda
HORARIO

Septiembre-octubre
2012

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 su calendario)
*Inicio a partir del 12 de septiembre.
** A las 10,30h. antes de inicio de curso.

GUARDERÍA
SEPTIEMBRE
2 Antonia - Mª Del Mar
9 Lluis - Francesc
16 23 Inge - Isabel G
30 Ester
OCTUBRE
7 Ismael Ll. - Eva G.
14 Antonia
21 Inge - Mª Del Mar
28 Ismael Ll. - Ester

Cumpleaños
En nombre de la redacción de
Sal&Luz y de toda la iglesia deseamos un feliz cumpleaños a:
SEPTIEMBRE:
Día 4: Rut García
Loida García
Día 5: Libia Yaned
Rubén Pérez
Día 25: Natán Soriano
Laia Terés
OCTUBRE:
Día 8:
Día 9:
Día 11:
Día 23:
Día 24:
Día 27:

es!
¡Felicidad

Joel Pérez
Francesc Manuel
Amelia Curto
Francisco Llaudis
Mercè Barbera
Enriqueta García
Ismael Alcalde
Joan Terés

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

NOTA: si el domingo que te toca no puedes estar,
por favor avisa con antelación para cambiar el
turno con otra persona de la lista. Gracias.

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

