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EDITORIAL
En esta edición del
boletín Sal y Luz,
además de las secciones habituales,
encontraréis un artículo extraido de la
revista “Edificación
Cristiana”, el cual
la editorial del
boletín ha parecido
oportuno compartir
pues se trata de una
reflexión escrita por
un pastor de Madrid
acerca de vivencias
similares a la historia vivida en nuestra
congregación. Por
ello recomendamos
su lectura.

Ser Valiente
S

er realmente valiente no es pelear con cualquier que se te ponga
en frente, no es ofrecer unos cuantos golpes a alguien, ni mucho
menos hacer lo que muchos te animan a hacer cuando eso es
incorrecto delante de los ojos de Dios.
La valentía que Dios demanda de nosotros no tiene que ver con una
fuerza física, sino mas bien con un deseo y una decisión de ser fieles
a Él.
Y es que hay que ser valiente para tomar la decisión de ser fiel a Dios
en medio de un mundo infiel. Hacia donde veamos hay gente que
hace el mal y también muchas tentaciones que nos invitan a hacer lo
contrario a lo que nuestras convicciones espirituales nos dictan.
Y es que hay que reconocer que es muy fácil hacer lo malo, es fácil
ir y satisfacer nuestros deseos más bajos, pero no lo es el abstenerse
de hacer lo incorrecto o ser fiel a Dios, porque eso solo los realmente
valientes lo pueden lograr.
Dios le daba un consejo a Josué y le decía: “Sólo te pido que seas
muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las
leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola
de ellas, y te irá bien por dondequiera que vayas”. Josué 1:7
(Traducción en lenguaje actual). En pocas palabras hay que ser fuerte
y valiente para obedecer a Dios.
Quizá estos días has estado enfrentando una tentación y
lastimosamente accediste y has caído en el error, sin embargo Dios
quiere recordarte hoy que Él esta dispuesto a perdonarte, pero al
mismo tiempo te motiva a que puedas ser valiente para resistir la
próxima vez que se te presente.
Y es que tenemos que entender que TODOS los días de nuestra vida
acá en la tierra seremos tentados a hacer el mal, TODOS los días,
y algunas tentaciones serán tan fuertes que creeremos no poder
soportar, pero es allí en donde realmente se muestra lo valiente que
somos, es en esos momento en donde decides si acceder o no en
donde se demuestra cuanto amas a Dios y que tan valiente
estás dispuesto a ser para no caer en el pecado o en algún
error.
El Apóstol Pablo recomendaba a los Corintios:
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“Manténganse siempre en estado de alerta,
pero confiando en Cristo. Sean fuertes y
valientes” 1 Corintios 16:13 (Traducción en
lenguaje actual). Pablo estaba convencido que
todos los días se presentarían ocasiones para
fallarle a Dios, por eso recomendaba estar
alerta siempre, confiando en Dios, siendo
fuerte pero sobre todo VALIENTES.
¿Qué tan valiente estas siendo?, ¿Estas
haciendo aun lado aquello que ofende a Dios
ó estas cayendo frecuentemente en eso que no
es correcto?
Es hora de ser valientes, no hay nada que nos
pueda dominar, Cristo nos ha hecho libres
en Él, por tal razón aun aquello que crees
imposible de dejar o hacer a un lado, es
posible en el Señor, siempre que te rindas, que
dejes de ser tú y permitirle a Dios que sea Él
en ti.
Dios le dio una promesa a Josué y que está
disponible para nosotros también, Él le dijo:
“Yo te pido que seas fuerte y valiente, que
no te desanimes ni tengas miedo, porque yo
soy tu Dios, y te ayudaré por dondequiera
que vayas”. Josué 1:9 (Traducción en lenguaje
actual).
Es momento de amarrarnos bien los
pantalones espirituales, de ponernos los
guantes para las peleas que diariamente
libramos en contra de nuestro malos deseos y
sobre todo es hora de ser valientes y derrotar
aquello que sabemos que ofende a Dios.
Para ser realmente fiel a Dios se necesita ser
VALIENTE para decir NO en el momento que
se necesite y VALIENTE para decidir no hacer
aquello que quisieras hacer, pero que no lo
harás porque sabes que ofende a Dios.
Dios te ha dotado de valentía, esa valentía
que Él nos da cuando decidimos rendirnos a
Él, hoy te invito a rendirte delante del Señor, a
reconocer tu necesidad de Él y tus debilidades,
pero sobre todo a armarte de valentía para
entender que Dios esta a tu lado siempre y
Él te ayudará a vencer aquello que hasta hoy
creías que era casi imposible de vencer.
¡Tú eres Valiente en Dios!
Enrique Monterroza
www.devocionaldiario.com
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Querido Timoteo:
Me cuentas, muy apesadumbrado, que
varias familias han abandonado la iglesia. Me pongo en vuestro lugar. ¿Qué
decirte? Así, sin conocer los detalles, no
sé si podré aportarte mucho. Yo también
he pasado varias veces por esa amarga
experiencia juntamente con mis compañeros en el consejo y con el conjunto de
los hermanos, que también quedan muy
dolidos. Supongo que los que han salido
voluntariamente de la congregación cada
uno tendrá sus razones y su versión de
los hechos que han motivado su decisión.
Sin saber nada de lo que haya podido
pasar, me atrevo a adelantarte un motivo
común que, como comprobarás, parece
una razón propia de Perogrullo: no se
encontraban a gusto en la iglesia. Y
esto que parece tan obvio, encierra bastante de la errónea concepción que se
suele tener de lo que significa e implica
ser miembro de una iglesia.
¿Te has dado cuenta cómo, cada vez más,
cuando se conocen dos evangélicos, se
preguntan: “Tú a qué iglesia asistes”, en
lugar de preguntarse: “De qué iglesia
eres miembro”? Estoy por contestar, el
día que me lo pregunten a mí: “¿Y tú, a
qué familia asistes?”. Desgraciadamente
hay muchos cristianos que buscan eso,
un ambiente de culto de acuerdo a sus
preferencias y un clima humano adecuado. Y evidentemente el día que cambie
el culto y el ambiente se encuentran con
toda la libertad y el derecho de “asistir” a otra iglesia. ¿Para qué escoger el
“menú del día” si se puede “comer a la
carta”? No sé si este será vuestro caso.
Afortunadamente no todos los creyentes

Cartas de un pastor

Abandonar la iglesia
son del tipo anterior. Hay muchos que
realmente desean una iglesia donde servir
y comprometerse; se integran en aquella que reúne las cualidades que ellos
buscan, ejercen su ministerio con buena
conciencia y de manera comprometida
pero, ante determinados problemas que
puedan surgir en la congregación, dan el
portazo y vuelta a empezar. Me pregunto
si serán perfectos y buscan la iglesia perfecta o si realmente existen problemas
irresolubles en los que la gracia del Señor
no sea suficiente para superarlos. Estos
creyentes son los que más me preocupan
porque en definitiva, aunque ellos jamás
lo admitan, sirven al Señor de manera
condicional. Y muchas veces terminan
cayendo en el autoengaño: “Hemos visto
de parte del Señor que mi lugar está allí,…
El Señor nos ha abierto puertas en tal o
cual sitio para hacer tal o cual cosa,…”
Finalmente vuelve el “no me encontraba
a gusto en la iglesia”. Que conste que
he oído todo tipo de razones, muchas de
ellas muy sólidas, pero que no justifican
decisiones tan graves. En unos casos,
especialmente en iglesias pequeñas, se
trata de familias preocupadas porque sus
hijos se desarrollen en el ambiente propio
de un grupo de jóvenes. ¿Te he contado
cuando empezamos unas pocas familias
lo que hoy día es nuestra iglesia, cómo
relacionábamos a nuestros pocos jóvenes
con otros grupos de confianza y cómo el
Señor nos bendijo tanto? Recuerdo de
otros que decían que sus razones para
cambiar de iglesia tenían que ver con que
no encontraban cauce para desarrollar
“sus ministerios”. Y puestos a buscar razo-

nes no faltan los que se escudan en el
“aquí no hay amor” o en el “no se nota el
Espíritu”. ¡Qué ocasión de oro pierden los
“espirituales” para poner lo que falta!
¿Te has preguntado por qué algunos permanecemos en la misma iglesia por décadas, incluso desde nuestra conversión?
¿Crees que nunca hemos tenido razones
más que suficientes, humanamente
hablando, para dejar la congregación
en momentos de crisis en busca de aires
más respirables? ¿Y por qué no la hemos
abandonado? Solamente por un motivo:
el amor por las ovejas. Y no te lo digo
como viejo pastor, sino como creyente
que por muchos años fue cristiano “de
a pie”. Somos llamados a considerarnos
guardas de nuestros hermanos (a diferencia de Caín – Gé.4:9), a dolernos con los
que se duelen y a gozarnos con los que
se gozan (1Co.12:26). El corazón de pastor
entra en el mismo paquete juntamente
con la conversión. Juan nos insta a poner
nuestra vida por los hermanos (1Jn.3:16),
lo que a mí a veces me ha parecido la
“letra pequeña del contrato” que nadie
lee. ¿Lo tendrán en cuenta aquellos que
se van porque no se encuentran a
gusto?
Así que, querido Timoteo, no te tortures.
Si creéis como consejo de ancianos que
habéis cometido errores, pedid perdón,
empezad de nuevo, intentad remediar
situaciones. Una vez hecho esto descansad en el Señor, pues son los que se han
ido quienes han tomado su decisión y no
vosotros.
Artículo publicado por un pastor de Madrid en la revista
“Edificación Cristiana” nº 255, Época X, Sep-Oct 2012
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CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS

Entrevista a...

Eva
1
2
3
4
5

NOMBRE Y APELLIDOS:
Eva García Crevillén.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
Barcelona, 16 de noviembre de 1970
PROFESIÓN:
Administrativa.

ESTADO CIVIL:
Casada.

HOBBIES:
Salgo a correr siempre que puedo
y me gustan las actividades al aire
libre como el senderismo. También me
gusta leer, sobre todo novelas que me
entretengan y de las que pueda aprender
cosas.
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MENÚ PREFERIDO:
Canelones de espinacas, pero no
cualquiera, han de ser los de mi madre.
También me gusta mucho la nata, ya sea
en pasteles o acompañando las fresas, los
flanes, etc.
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¿CÓMO FUE TU INFANCIA Y
ADOLESCENCIA?
Mi familia siempre ha sido un punto de
apoyo fundamental aunque pienso que
también crecí con bastante autonomía
al ser la mayor de 5 hermanos. Mis
recuerdos se inician rodeada de bebés
ya que con sólo 6 años ya tenía una
hermana de 1 año y 2 hermanas recién
nacidas, todavía me pregunto cómo mis
padres pudieron superarlo! El nacimiento
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de Dani lo tengo más presente ya que yo
tenía 10 años, a pesar de ser el quinto
hijo lo esperábamos entusiasmados y
pasamos días muy duros por su operación
de riñón a los 2 meses. Recuerdo a mi
madre atendiéndonos a todos día y
noche, y a mi padre siempre pendiente
de la Iglesia y de conseguir el sustento
para la gran familia; fueron tiempos
difíciles y de escasez económica pero
siempre con la tranquilidad de saber que
nuestro padre celestial estaba al tanto de
todo. Disfrutábamos mucho los veranos
en el camping con tienda de campaña,
las reuniones familiares de Navidad en
casa de los abuelos, las “excursiones” a
Montjuich con los primos… De la Iglesia
en Molins recuerdo las clases de escuela
dominical y los viajes en la “furgo” de
Antonio y Consuelo cantando coritos
y memorizando versículos. De nuestra
Iglesia recuerdo los cultos en casa de
la señora Antonia y señora Juanita, la
guardería del primer local que era como
un pasillo, las campañas evangelísticas
con la banda de música suiza?, la
visita del conjunto Edin-Edhal, la Isla
del Tesoro. Durante mi niñez recuerdo
de forma especial a Esther Pérez (hoy
en Canarias), Sergio y iaia Angelita (su

CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS
marido y madre), siempre que podían
pasaban tiempo conmigo sólo por el
placer de estar juntos, y se han ganado
un lugar privilegiado en mi corazón a
pesar de la distancia en el tiempo y el
espacio. Durante la adolescencia, pasé
experiencias propias de la edad, los
estudios no me interesaban demasiado
y perdí algún curso en el instituto. En la
siguiente pregunta explico un poco más.
Empecé a trabajar cuando aún no había
cumplido los 18 años y al poco empecé a
salir con José Luís.
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¿CÓMO FUE TU CONVERSIÓN?
El Señor siempre ha sido una realidad
en mi vida, y mi conversión no es de las
espectaculares con un antes y un después
marcado, aunque sí recuerdo una clase de
escuela dominical en Molins de Rei con
Paqui (hoy en Madrid) como maestra, en
la cual yo decidí invitar al Señor a vivir en
mi corazón y aceptarlo como mi Salvador.
Durante mi adolescencia seguí tomando
conciencia de la obra de Jesús en mi
favor y decidí bautizarme a los 16 años,
aquí en nuestra Iglesia. Después, estuve
acudiendo a la Iglesia de La Torrassa
donde me integré en el grupo de jóvenes
y seguí confirmando mi fe en Jesús, doy
muchas gracias al Señor por mis abuelos
y mis tios Ruth y Pedro que me acogieron
en esos momentos, ya que mucho hijos
de creyentes se apartan del evangelio en
ese período.
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VERSÍCULO PREFERIDO:
Josué 1:5-9 “Mira que te mando que
te esfuerces y seas valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará
contigo en dondequiera que vayas.” Me
da ánimos para continuar día a día,
debemos seguir trabajando donde el
Señor nos muestre y no abandonar, y a la
vez me da mucha tranquilidad saber que
Dios siempre estará con nosotros.
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PERSONAJE BÍBLICO:
Hay muchas biografías
impresionantes en la Biblia, una que me
llama la atención es la de JOSÉ. Nació
con unas circunstancias y características
que le hicieron tener un lugar especial
dentro de su gran familia, pero siempre
fue un incomprendido entre sus
hermanos y sufrió su desprecio hasta
ser apartado de su gente y su tierra de
forma desgarradora. En Egipto tuvo que
esforzarse mucho y ser muy valiente,
y aunque el Señor siempre estuvo con
él, permitió que le pasaran cosas muy
graves. Sin embargo, Dios tiene sus
tiempos y llegado el momento, José no
sólo recuperó su dignidad sino que llegó a
ser gobernador de Egipto, y sus hermanos
acabaron reconociéndolo.
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HIMNO PREFERIDO:
Me encanta la música de Navidad,
sobre todo las canciones alegres como
Venid fieles todos y Oíd un son en alta
esfera. También me gusta Marcos Vidal,
la canción “Buscadme y viviréis” donde
hace un repaso de grandes personajes del
Antiguo Testamento.
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RECUERDO ENTRAÑABLE:
El día que se bautizaron José Luís
y Dámaris, el acto de bautismos siempre
me emociona pero éste en especial fue de
gran gozo para mí por ser dos personas
tan cercanas. También fueron momentos
muy intensos la confirmación de mis dos
embarazos, los dos fueron muy deseados
y complicados de
conseguir, pero en su
momento el Señor
nos lo concedió..
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¿A QUIEN TE
GUSTARÍA
QUE SE
ENTREVISTARA
PRÓXIMAMENTE?:
Isabel Navalón.
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PASATIEMPOS

✎ SOPA DE LETRAS
Encuentra estas palabras
pertenecientes a un texto
de la Biblia:
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Una vez has encontrado
las palabras, busca en la
Biblia el texto donde Jesús
calma la tempestad.

R

✎ PINTA LOS DIBUJOS. ¿SABES QUIÉN ES?
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EL LIBRO Y EL CD DEL MES

“El hereje”

de Miguel
Delibes
A través de las
peripecias vitales
y espirituales de
Cipriano Salcedo,
Delibes traza con
mano maestra
un vivísimo retrato del Valladolid de
la época de Carlos V, de sus gentes,
sus costumbres y sus paisajes. En
1517, Martín Lutero fijó sus noventa
y cinco tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de
Wittenberg, hecho que desencadenaría el cisma de la Iglesia Romana
de Occidente y la Reforma protestante. Ese mismo año nació en la
villa de Valladolid el hijo de don
Bernardo Salcedo y doña Catalina

Bustamante, bautizado como
Cipriano. (…). El hereje es ante todo
una indagación en las relaciones
humanas en toda su complejidad;
un canto apasionado a la tolerancia
y la libertad de conciencia. Es también la historia de unos hombres y
mujeres de carne y hueso en lucha
consigo mismos y con el mundo
que les tocó vivir.

OFERTA
Pack 2 Cd’s:
“Tu nombre” de

MARCOS VIDAL
y “Canta y Rie 3”
de CANTA Y RÍE
Los dos Cd’s más
vendidos estas navidades, ahora en un
pack a buen precio.
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agenda
HORARIO

NOVIEMBRE-DICIEMBRE
2012

DOMINGOS:
9.15h. Ensayo Grupo Alabanza
10.30h. Escuela Dominical
11.30h. Culto de Adoración
MIÉRCOLES:
19.00h. Reunión de Oración
SÁBADOS:
18.00h. Obra Social
Noviembre: día 10.
Diciembre: días 2 y 22.

Cumpleaños
En nombre de la redacción de
Sal&Luz y de toda la iglesia deseamos un feliz cumpleaños a:
NOVIEMBRE:
Día 4: Katherin Sánchez
Día 7: Josué Pérez
Día 16: Eva García
Día 28: Samuel Moles

es!
¡Felicidad

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

GUARDERÍA
NOVIEMBRE
4 Inge
11 Isabel G
18 Ester
25 Eva
DICIEMBRE
2 Ismael
9 ENSAYO NAVIDAD
16 ENSAYO NAVIDAD
23 ENSAYO NAVIDAD
30 Mª Del Mar
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

