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EDITORIAL

Día Martin
Luther King

Una de las figuras
que marcaron el
siglo XX para bien
fue la del pastor
evangélico Martin
Luther King Jr. El 15
de enero de cada
año se recuerda
su figura, aunque
en Estados Unidos
siempre se dedica el
tercer lunes del mes
de enero a su conmemoración. (...).
Recomendamos la
lectura completa en:
www.protestantedigital.com

Las obras maravillosas de Dios

E

l Salmo 111 fue el pasaje que nos sirvió de base para la
meditación del fin de año. Los Salmos 111 y 112 van juntos,
pues siguen la misma forma acróstica y contienen paralelos de
estructura.
El Salmo 111 habla de las grandes obras de Dios y el 112 habla
del hombre de Dios. El Salmo 111 presenta el tema de la obra
del Señor y su palabra; y el 112 describe a la persona sabia
que responde adecuadamente a esa obra y a la palabra divina.
Lo que Dios dice lo pone en acción, y el actuar del Señor se
fundamenta en la revelación que se encuentra en su palabra.
De forma práctica el poema afirma la gran correspondencia
ética del Señor, que une la teoría de su voluntad y la práctica
de su mensaje.
Este salmo es un himno de alabanza que celebra y agradece
las acciones y la obra de Dios en la historia, especialmente
afirma las manifestaciones maravillosas del Señor a favor
de su pueblo y la importancia de la fidelidad al pacto o las
promesas que Él ha hecho para aquellos que le aman.
Su autor es un adorador agradecido que se levanta en medio
de las celebraciones para destacar la obra de Dios en la
historia.
El Salmista comienza con una ferviente autoexhortación de
dar gracias al Señor de todo corazón y remarca la necesidad
de hacerlo en la asamblea o reunión con otros hijos de Dios
con un carácter recto delante de Dios.
En la nueva Dispensación en la que el E.S. mora en el creyente
parece que algunos piensan que no es necesario acudir a la
Iglesia porque hay personas que no son ejemplo... y dejan de
congregarse, entre los hebreos esto fue así, Hb. 10:24/25
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca”.
Tenemos la costumbre de que, en lugar de mirar al Señor
como hace el salmista, miramos alrededor... y como el fariseo
juzgamos al hermano y no nos miramos a nosotros
mismos.
Decía Ghandi: “Si quieres que cambie el mundo,
empieza por tí”.
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El Señor habló muy claro sobre este tema
en Lc. 18_10/14.
Creación: Grandes son tus obras, vv. 2–3
En los v. 2/3 habla de las obras de Dios con
una mirada a la creación, Con la ciencia
moderna y los telescopios sofisticados,
entendemos cada vez más qué grande es la
creación de Dios.
Buscadas incluye la investigación. Muchos
investigan el universo con el propósito
de entender el origen del ser humano.
El propósito del creyente es más bien
entender cómo funciona lo que Dios creó,
comprender su grandeza y glorificarlo a él.
Mirándonos a nosotros como Iglesia
podemos ver sus obras a través de su
voluntad al tener una Iglesia en medio de
un pueblo con tanta oposición histórica de
parte de Satanás.
Samuel Vila, Sr. Veas (marido de la Sra.
Juanita)... y durante tantos años “luchando
contra principados y potestades en los
aires..”. pero Su obra sigue victoriosa
porque no depende de los hombres.
Además, el salmista afirma que esas obras
delatan la majestad y el esplendor divino,
y también pone de manifiesto la justicia
permanente del Señor.
Las obras del Señor son merecedoras del
estudio ponderado y la meditación de
parte de las personas sabias y prudentes.
Su obra en el v. 3 conlleva la idea de actos
providenciales. Realmente la obra de
Dios en la vida de cada uno de sus hijos
es gloriosa y hermosa, y siempre se hace
con justicia. Cuando las cosas no andan
bien, es fácil pensar que Dios ha sido
injusto con uno; pero el salmista sabe que
Dios siempre hace lo correcto, aunque al
momento no lo entendamos.
Bondad: Clemente y misericordioso, v. 4.
Para siempre o eternamente se repiten
a través del Salmo. Se destaca la
permanencia del amor y cuidado de Dios.
Sus maravillas es un vocablo que se usa
mucho para los milagros del éxodo.
Dios hizo memorables, es decir hizo
recordar sus grandes obras. ¿Cómo lo hizo?.
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A través de su Palabra y a través de su
pueblo. Estos grandes hechos no son
solamente justos, sino también clementes y
misericordiosos.
Una referencia al cuidado general del
sustento a los que le temen, una referencia
al Maná y las codornices en medio del
desierto. En las grandes fiestas Israel
recordaba estos hechos.
Justicia: Para siempre se acordará de su
pacto, V. 5.
Da alimento (v. 5). Dios siempre provee
para las necesidades básicas de sus
hijos, en éstos tiempos de crisis es muy
importante no olvidar esta verdad.
De nuevo se recalca que las promesas de
Dios en el pacto son para siempre. El pacto
es un hilo importantísimo que corre a
través de toda la Biblia.
Todo lo del éxodo, el desierto y la
conquista manifestaron el poder de Dios.
Dios desea mostrar su poder en y a través
de su pueblo. La liberación de Egipto y la
alianza del Sinaí provocan una admiración
en el salmista al constatar en ello la
Santidad y el poder terrible de Su nombre.
Por todo ello la duración y estabilidad
de sus mandatos exigen ser cumplidos
fielmente por sus hijos.
LA FIDELIDAD DEL SEÑOR (vv. 6–10).
Hoy día la fidelidad es algo que se le da un
valor relativo. La fidelidad es la capacidad
espiritual de poder o la virtud de dar
cumplimiento a las promesas. Prometer
es una acción soberana; revela una gran
soberanía de espíritu, ya que exige decidir
hoy lo que se va a hacer en adelante, bajo
condiciones que no se pueden prever.
El que es fiel cumple la promesa a pesar de
los cambios en las ideas, las convicciones y
los sentimientos, que pudiera provocar el
tiempo.
También se puede decir que la fidelidad es
la capacidad de no engañar, no traicionar a
los demás.
Es un valor moral que faculta al ser
humano para cumplir con los pactos y
compromisos adquiridos. La fidelidad es

entonces el cumplimiento de la palabra
dada.
Lealtad: Fieles son todas sus ordenanzas,
vv. 6, 7
Para la Iglesia las ordenanzas nos
recuerdan siempre Su alianza o promesas
hechas a los patriarcas y a cada hijo suyo.
La lealtad y la fidelidad son dos aspectos
fundamentales para una buena relación.
La fidelidad tiene que ver directamente
con una persona. La lealtad tiene que ver
directamente con una causa. Puedes ser
leal pero no fiel, porque crees en la causa
pero no en la persona.
Por supuesto lo ideal es ser fiel y leal. La
fidelidad tiene que ver con el amor. La
lealtad tiene que ver con lo legal (de hecho
es la raíz etimológica de lealtad).
Cuando se es fiel a alguien se le ama y
se está dispuesto a perdonar errores y
defectos creyendo en que tales cosas se
superarán. El que es leal al ver los errores
y defectos los confronta con respeto pero
demanda ajustes para caminar en lo
correcto (legal).
La fidelidad tiene que ver con
sometimiento. La lealtad tiene que ver
con asentimiento. Aunque no te sometas a
alguien puedes seguir haciendo lo que te
enseñó.
Lo peor ocurre cuando no solo se pierde el
respeto a esa autoridad sino que se hacen
cosas contra esa autoridad.
El leal sigue haciendo la tarea, pero el fiel
nunca hablará mal de aquel a quien es fiel,
y mucho menos, hará algo que de alguna
manera dañe, denigre, o cuestione a esa
persona.
Dios es así en su trato con sus hijos: Fiel y
Leal.
Palabra: Hechas con verdad y rectitud,
vv. 8, 9.
Verdad… fieles… ordenanzas indican
que las obras de Dios concuerdan con su
palabra. Ordenanzas se refiere a las leyes
del Pentateuco y por implicación a toda su
revelación.
La duración y estabilidad de los

mandamientos de Dios, nos sirven si los
cumplimos con fidelidad. Salmo 19:8 s. el
que cree lo que dice el salmista aquí, no
puede menos que confiar toda su vida a
Dios.
En el v. 9 se combinan todos estos
conceptos de redención, la permanencia
de su pacto, su santidad y su grandeza.
Temible se refiere a un temor reverente no
a un miedo negativo.
Fragancia: Su loor permanece para
siempre, v. 10.
El poema finaliza con una muy importante
declaración sapiencial:
El fundamento de la sabiduría es el respeto
y el aprecio a los principios y los valores
que se relacionan en la revelación del
Señor en la historia nacional.
La gente sabia—descrita anteriormente
como «recta» (v. 1)—, es decir, las personas
que ejercen el buen juicio, pone en
práctica los mandamientos divinos, vive
a la altura de los principios morales
relacionados con la misericordia del Señor,
y actúan según los valores éticos de la
naturaleza santa de Dios.
El Dios de la Biblia actúa en las
diversas áreas de la vida, en las muchas
experiencias que se viven en la vida de
cada hijo suyo.
Esa importante afirmación teológica
declara que Dios interviene no solo en
las actividades cúlticas, eclesiásticas y
religiosas de los pueblos, sino que vive y
actúa en medio de los conflictos políticos,
económicos y sociales de las naciones y de
sus hijos.
El Dios bíblico no está solo en la religión
sino, como indica el salmo, se manifiesta
con esplendor, majestad y justicia en
medio de las complejas realidades diarias
Practicar el temor de Dios es vivir según
las normas de la Ley de Dios, lo que nos da
una inteligencia sobrenatural que viene de
Dios mismo. Participantes de la naturaleza
dvina.
Pastor
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CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS

Entrevista a...

Isabel
1
2
3
4
5
6
7

NOMBRE Y APELLIDOS:
Isabel Navalon Mora.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
Francia, Viviez, provincia de Aveyrón,
día 24 Enero 1929
PROFESIÓN:
Camisera y me gustaba bordar.

ESTADO CIVIL:
Viuda desde hace casi cinco años.

36 años, aceptando a Cristo como mi
Salvador hasta el día de hoy.

HOBBIES:
Me gusta leer la Biblia me hace feliz.

9

MENÚ PREFERIDO:
Canelones y paella.

¿CÓMO FUE TU INFANCIA Y
ADOLESCENCIA?
Fue bastante feliz, me gustaba mucho
ir al colegio y estar con mis amigas
para después, a la salida del cole, jugar
con ellas y sobretodo a un juego que
le llamábamos el juego de los alfileres
(con la cabeza de distintos colores). Mis
padres, por convicciones políticas, me
prohibían ir al catecismo, y sin que lo
supieran iba con ellas a las clases, pues
yo ya tenía inquietudes de aprender
cosas de Dios y su palabra.
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¿CÓMO FUE TU CONVERSIÓN?
Teníamos muy buena relación con un
matrimonio, vecinos nuestros que eran
creyentes y por la relación y amistad
que compartíamos, nos invitaron a su
iglesia y poco a poco el Señor se fue
mostrando a mi vida y me convertí
aproximadamente alrededor de los
4

VERSÍCULO PREFERIDO:
Josué 1:9, cuando el Señor le dice a
Josué estas palabras: “Mira que te mando
que te esfuerces y seas valiente; no temas
ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará
contigo en donde quiera que vayas”,
palabras que dichas de esta manera por
el Señor, son para obedecer sin temor.
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PERSONAJE BÍBLICO:
El Rey David, con todo lo que
fue de ejemplo para nosotros en nuestra
conducta diarias.
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HIMNO PREFERIDO:
Al estar en fechas navideñas, las
que cantamos para estas fechas
RECUERDO ENTRAÑABLE:
Cuando mi hija
Isabel se casó, fue de mucha
alegría para mi.
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¿A QUIEN TE
GUSTARÍA QUE
SE ENTREVISTARA
PRÓXIMAMENTE?:
A la señora Pilar.

MINISTERIOS

Un ministerio silencioso
pero gratificante

H

oy al asomarme a mi ventana
me ha llamado la atención la
gran cantidad de personas que
se agolpaban en los contenedores que
ciertos comercios dejan llenos de alimentos
caducados o a punto de caducar.
Mi mente al ver este hecho automáticamente
ha viajado al pasado donde también, años
atrás, estas mismas circunstancias se habían
producido.
Es triste ver la situación de muchas personas
que en tiempos de crisis se ven abocadas a
mendigar e ir en busca de algo que ponerse
a la boca, sin importarles del lugar en que
estén ya sea un contenedor de basura .
Esta fotografía que por desgracia va
viéndose en los medios de comunicación
e incluso viéndolo nosotros mismos, es un
síntoma de la decadencia moral, ética y
espiritual del ser humano, de modo que
lo impersonal es la bandera que alza la
sociedad actual, no importando el prójimo
si ello implica perder poder, status social y
económico.
Sin embargo, esta situación no es exclusivista
de nuestros días sino que a lo largo de los
tiempos se ha repetido en innumerables
ocasiones.
Si no vamos a los tiempos de José veremos
aquellos 7 años (Génesis 41: 29-36) que por
no proveerse de alimentos para el futuro
inmediato hubieron países que pasaron
hambre. Por otro lado José guiado por el
Señor hizo provisión durante el tiempo de
abundancia para los 7 años de escasez.
Este ejemplo de José junto con lo que
estaban viendo mis ojos, me recordó la

labor que tantas entidades dentro del
ámbito evangélico están haciendo y
más concretamente el ministerio que
nuestra Iglesia está realizando por medio
de herman@s. Un ministerio que está
proveyendo alimentos facilitados por Cruz
Roja y herman@s de la congregación con sus
aportaciones tan importantes.
Es una labor silenciosa, callada
ejemplarizando a José para con sus
hermanos y padre (Génesis 42:6-26).
Además es un aspecto en nuestros días de
lo que enseñó el Señor y que vemos en
la Palabra de Dios. Así también, cuando
Santiago aborda el tema de la fe y las obras
haciéndonos notar que las obras son el
resultado de la fe y la confirmación de la
misma puesta en práctica.
Estos pensamientos venían a mi mente
estando contemplando desde mi ventana
la realidad de hoy; días de crisis, de
incertidumbres, donde los creyentes
obedeciendo el mandato del Señor somos
llamados siempre a “amar al prójimo”
reflejándose en dar de beber al sediento y
comida al hambriento.
El tiempo irremisiblemente va pasando y
debo dejar por hoy de contemplar el día a
día desde mi ventana. Sin embargo, antes
de abandonar esta realidad quisiera desde
estas breves líneas aprovechar la ocasión
para animaros a orar por este ministerio de
la Iglesia, recordando que el trabajo en el
Señor no es en vano pues el agradecimiento
de las personas necesitadas es el reflejo de la
gratitud del Señor.
Daniel García Fernández
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Noticias

Dios, nombrado a lo
largo de la toma de
posesión de Obama

B

arack Obama, acompañado por su
esposa Michelle, tomó posesión de
su cargo como 44º presidente de los
Estados Unidos en el Capitolio de EE.UU. en
Washington, DC, este 21 de enero 2013.
Obama dio un giro simbólico en una tradición
consagrada por el tiempo, tomando el juramento para su segundo mandato con la mano
colocada no en una sola Biblia, sino sobre dos,
una propiedad de Martin Luther King Jr. y otra
de Abraham Lincoln .
Cuando el presidente Obama apoyó su mano
sobre estas dos Biblias históricas añadió una
frase que no se menciona en la Constitución:
“Y que Dios me ayude”. Cuatro palabras que
tienen tras de sí un largo e intenso debate en
los EE.UU.
En primer lugar, había un mito que afirmaba que la tradición de añadir el nombre de
Dios al juramento presidencial comenzó con
George Washington. Y no es cierto, dicen los
expertos de la Biblioteca del Congreso, en la
Oficina Histórica del Senado de EE.UU.
Aunque la frase ha sido utilizada en los tribunales federales desde 1789, la primera evidencia de su uso en un juramento presidencial
llegó con Chester Arthur, en septiembre de
1881. Desde entonces todos los presidentes,
incluyendo a Obama, han seguido su ejemplo.
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El propio Obama notificó al presidente del
Tribunal Supremo, John Roberts, quien es la
autoridad judicial en el juramento, que él
quería que esta frase se incluyese en su toma
de posesión.
Pero no se produce a gusto de todos. En
California el activista ateo Michael Newdow ha
luchado sin éxito ante un tribunal federal para
lograr quitar o prohibir la frase. Su batalla
legal acabó en 2011, cuando la Corte Suprema
de los EE.UU. denegó atender la última apelación realizada por Newdow.
En la inauguración de su segundo mandato, la
frase “Y que Dios me ayude” ha sido indiscutible, pronunciada sobre la Biblia que Abraham
Lincoln utilizó en 1861, y la que Martin Luther
King Jr. llevaba consigo en todos sus viajes.
INVOCACIÓN, BENDICIÓN, Y EL NOMBRE DE
DIOS ¿EN VANO?
La inauguración siempre ha incluido la participación, oraciones y bendiciones de líderes
religiosos evangélicos durante los últimos dos
siglos. Primero estaban a cargo del capellán
del Senado, pero desde 1933, era el presidente
electo quien elegía a los participantes.
En esta ocasión ha sido Myrlie Evers-Williams
, ex presidenta de la NAACP y viuda del asesinado defensor de los derechos civiles Medgar
Evers, quien realizó la invocación (una introducción de tipo espiritual), la primera mujer
que lo hace, algo aún más significativo al no
ejercer ningún cargo de liderazgo religioso.
La bendición final ha estado a cargo del
reverendo Luis León , rector de la iglesia de
San Juan, una congregación episcopal que se
encuentra en la plaza Lafayette y justo enfrente de la Casa Blanca. León es un abierto defensor del matrimonio homosexual.
Un pastor evangélico conservador, el reverendo Louie Giglio , de Atlanta, era quien iba a
tener esta participación pero fue desplazado
del programa debido a la presión del lobby
gay que “sacó del armario” una predicación
de hace años en la que defendía su punto de
vista a favor del matrimonio tradicional y contrario al matrimonio homosexual.
(…)
www.protestantedigital.com

EL LIBRO Y EL CD DEL MES

“¿Incondicional?” genocidio y otras atrocidades. Lleva
al lector más allá de la exposición
de Brian Zahnd

Si el cristianismo
va a ser una voz
convincente y relevante en el siglo
21, necesita un
mensaje fresco (no
una innovación o
una interpretación novedosa) sino
un regreso a nuestras raíces. ¿Y cuáles son nuestras raíces? Hasta cierto
punto de eso es que trata este libro.
Si el cristianismo no se trata del
perdón, no se trata de nada. En este
libro los lectores serán confrontados
con la cruda realidad de cuan profundo necesitamos buscar dentro
de sí para verdaderamente mostrar
el perdón y la misericordia de Cristo
a aquellos por los que menos inclinados nos sentimos a concederles
perdón o misericordia.
El motivo primordial del autor
al escribir este libro es ayudar a
recobrar la verdadera belleza del
cristianismo como se halla en
el perdón. Somos una Iglesia en
necesidad de renovación, el autor
está convencido que esto se puede
lograr al rescatar el hermoso evangelio del perdón. En un mundo
donde la fealdad de la furia y la
represalia dirigen el guión del siglo
21, la belleza del auténtico perdón
cristiano es una alternativa convincente. Este libro comienza con el
Holocausto a medida que explora
lo que significa el perdón— y cual
lejos llega—en el mundo real de
asesinato, violación, abuso infantil,

bíblica usual del tema del perdón
así como a pensar ¿Qué haría?

“Until The Whole
World Hears” de
Casting Crowns

Amid multi-platinum
career album sales,
numerous awards and consistent
chart-topping radio success in
an unprecedented six-year span,
Casting Crowns lead singer and
songwriter Mark Hall has never
strayed from the group’s main
purpose: “Present discipleship
through music.” The band’s message remains rooted in the youth
ministry Hall has led on a weekly
basis since 1999. The result with
each new song collection is a fresh,
relevant perspective on our journey
with Christ. “Our main purpose,
above all else, is to know Him
more,” shares Hall.
It’s this unwavering pursuit that has
inspired Casting Crowns’ latest release, Until The Whole World Hears,
an offering of encouragement, challenge, hope and truth to a world in
need of Jesus. “As we travel through
our journey as Christians, we come
to a realization there are lots of
people out there who need to hear
about Jesus,” Hall says. “Through
our maturity, we begin to see the
world as God sees the world and
work with purpose to show people
Jesus, until the whole world hears.”
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agenda

ENERO-FEBRERO 2013

HORARIO
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
(según calendario)

GUARDERÍA
ENERO

6 13 Ismael Llaudis
20 Mª Del Mar
27 Isabel Gimeno
FEBRERO
3 Inge Irigoyta
10 Esther Crevillén
17 Eva Garcia
24 Ismael Llaudis

Cumpleaños
En nombre de la redacción de
Sal&Luz y de toda la iglesia deseamos un feliz cumpleaños a:
ENERO
Día 2:
Día 3:
Día 10:
Día 11:
Día 12:
Día 16:
Día 24:
Día 25:

Consuelo Crevillén
Ismael Llaudis
Isabel Lozano
Eva Górriz
Máximo Pérez
David Mira
Dani García
Mª Dolores Mengibar
Isabel Navalón
Xavier Moles

es!
¡Felicidad

FEBRERO:
Día 7:
Miquel López
Día 18:
Marc López
Día 27:
Daniela Sánchez
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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