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NOTICIAS

Antena 3 adquiere
los derechos de la
serie “La Biblia”

El grupo televisivo podría
emitir la serie, que
está siendo un éxito en
Estados Unidos. La serie,
de diez capítulos, está
rodada en Marruecos
y narra los episodios
más significativos de las
Sagradas Escrituras, incluyendo el viaje de Noé
en el arca, el éxodo, la
historia de Abraham, así
como el nacimiento, la
muerte y la resurrección
de Jesucristo.

¿Cuál es el significado
de la Cuaresma?
L

a Cuaresma es un
período de ayuno y
arrepentimiento, tradicionalmente observado
por los católicos y
algunas denominaciones protestantes en la
preparación para la
Pascua. La longitud
del ayuno cuaresmal
se estableció en el
siglo 4 hasta 40 días.
Durante este tiempo,
los participantes comen
con moderación o simplemente renuncian a un determinado alimento o hábito.
El Miércoles de Ceniza y la Cuaresma se iniciaron como una
manera para que los católicos se acordaran de arrepentirse
de sus pecados en una forma similar a cómo las personas en
el Antiguo Testamento se arrepintieron en cilicio, cenizas, y
ayuno (Ester 4:1-3; Jeremías 6:26; Daniel 9:3; Mateo 11:21).
Sin embargo, a lo largo de los siglos se ha desarrollado
mucho más su valor “sacramental”. Muchos católicos entienden el renunciar a algo para la Cuaresma como una forma
de ganar la bendición de Dios. La Biblia no enseña que tales
actos tienen ningún mérito con Dios en términos de la salvación (Isaías 64:6). De hecho, el Nuevo Testamento nos enseña
que nuestros actos de ayuno y arrepentimiento se deben
hacer de manera que nos llama la atención a nosotros mismos, como un tiempo en que nos dedicamos
a la consagración y dedicación especial a la comunión con el Señor, nunca como unos méritos o como

1

pretender ser mejores que otros, puede ser un medio que nos permita crecer en algún
aspecto personal, pero sin mas: “Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas;
porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os
digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu
Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.”(Mateo 6:16-18).
El ayuno es una buena cosa cuando se hace con una perspectiva bíblica. Es bueno y
agradable a Dios cuando renunciamos hábitos y prácticas pecaminosos. No hay absolutamente nada de malo en dejar de lado un tiempo en que nos centramos en la muerte
y resurrección de Jesús. Sin embargo, estas prácticas son las cosas que deberíamos hacer
todos los días del año, no sólo los 40 días desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo
de Pascua. Si un cristiano desea observar la Cuaresma, somos libres para hacerlo. La
clave está en enfocar el tiempo en arrepentirnos de nuestros pecados y consagrarnos a
Dios, no en tratar de ganarnos el favor de Dios o aumentar su amor por nosotros.
www.devocionalescristianos.org

Culto Especial

DIA INTERNACIONAL
DE LA FAMILIA

“Y dijo Dios: no es bueno que el hombr esté solo; le haré ayuda idónea para él”.

Domingo 5 de Mayo de 2013
a las 11,30 horas en la
Iglesia Evangélica en Sant Feliu de LLobregat
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PASATIEMPOS

✎ CONOCE LA HISTORIA Y PINTA:
¿Sabes
quiénes son?
Abre la Biblia y
busca con la
ayuda de los
papás dónde
se cuenta esta
historia.
Si ya sabes
leer, busca en
1º Samuel 17

✎ APRENDE DIVIRTIÉNDOTE:
http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/
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MINISTERIOS

Un Canto a la Alabanza

E

sta mañana al acercarme a
la ventana me ha llamado la
atención el sonido que procedía
del parque próximo a casa. Era un sonido
armonioso y agradable que envolvía todo
el entorno.
Al continuar escuchando me apercibí que
la música me parecía familiar y es que se
trataba del himno “Cantad alegres a Dios”.
Ello me trajo a la memoria cosas que mi
abuela me había contado de pequeño;
recuerdos como que cuando era joven y
tenían los cultos en las casas no podían
cantar los himnos y en su lugar los leían.
Al pasar los años y tener cierta libertad,
los himnos y alabanzas ya se pudieron
cantar y hoy, gracias a Dios, pueden
ser acompañadas con todo tipo de
instrumentos musicales. En la época del
Antiguo Testamento se hacía con arpa,
pandero y…. Hoy es la guitarra, el piano,
batería, flauta y…
Pensando en ello me preguntaba si en la
actualidad las congregaciones alaban al
Señor como antaño con la misma pasión
y sabiendo lo que la letra expresa porque
da la sensación que cuánto más
libertad hay menos compromiso
y sentimiento existe.
¿Acaso la
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alabanza a Dios se está tomando como
una liturgia decreciente?. Las Sagradas
Escrituras nos enseñan en el Antiguo
Testamento que el pueblo de Dios cantaba
y danzaba (2 Samuel 6:5) o también en el
libro de los Salmos vemos la importancia
que se le daba. Por ejemplo encontramos
el Salmo 100 “Cantad a Dios habitantes
de toda la tierra” o el Salmo 71:22 y
tantos otros. Sin embargo, no solamente se
alababa al Señor en aquellos tiempos sino
que incluso en el Nuevo Testamento se
tiene la misma observancia. ¿Qué hacían
Pablo y Silas en la cárcel?: (Hechos 16:25)
“Cantaban himnos a Dios”; (1ª Corintios
14:15) “cantaré con el espíritu, pero
cantaré también con el entendimiento”,
y es que la alabanza es la expresión del
corazón del creyente como signo de
adoración y gratitud a Dios.
El llevar a la congregación en la alabanza
es importante, más de lo que pueda
parecernos porque es un ministerio que
lleva a la comunión. Además, es la forma
en la que el corazón se muestra delante
de Dios tal como es. ¿Quién no se ha
emocionado o llorado ante un himno
o canto? Y eso ocurre porque la letra es
sentida y vivida en uno mismo.
Cuando una congregación eleva alabanzas
a Dios con un sentimiento real se nota
de una manera especial; cuando los
instrumentos son tocados armoniosamente
cobran vida acompañando a las voces
formando una alianza de olor fragante
que sube hasta la misma presencia de
Dios.
Gracias a Dios en la Iglesia se está
desarrollando el ministerio dedicado

CONOCIÉNDONOS
UNOS A OTROS
a la alabanza y en cada culto nos
toma de la mano y nos levanta en
la alabanza a Dios, no sin esfuerzo
pues todo ministerio conlleva amor,
responsabilidad y dedicación con el
propósito de dar honra y gloria a Dios.
Mientras me encontraba absorto en
mis pensamientos, una nueva melodía
comenzó a sonar en el parque y su
letra decía:
¡Alzad un cántico de amor
Al nombre de Jesús,
Al dulce, eterno Salvador,
Cantad con gratitud!
///¡Oh, dulce nombre,///
El nombre de Jesús!
Jesús, tu nombre Salvador
Al triste corazón,
Es luz y vida, paz y amor,
Es gozo, es redención
Señor, ayúdame a cantar
En tu glorioso honor;
Por mí moriste en la vil cruz,
Bendito Salvador
¡Oh tierno Amigo y Mediador
Por gracia, por la fe,
Tenemos hoy la salvación
¡Oh gloria a tu poder!
Este himno es una invitación a levantar
nuestras voces e instrumentos a alabar
y adorar a nuestro Dios por todo lo que
ha hecho, hace y hará por nosotros.
Y así, con este sentir me retiré de la
ventana a esperar un nuevo día.
Daniel García Fernández

Entrevista a...

Pilar
1
2
3
4

NOMBRE Y APELLIDOS:
Pilar Sauri López.

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
Hospitalet de LLobregat provincia de
Barcelona.
PROFESIÓN:
Restaurante familiar.

ESTADO CIVIL:
Viuda desde hace 5 años y 5 meses.
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CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS
todo fueron casualidades ¿pero tantas
casualidades? Fue como el SEÑOR quiso
que fuera.Y comprendí que había sido su
voluntad, desde ese momento le entregué
mi corazón. Al atardecer de mi vida
llego a mi corazón, me llenó de luz, sal,
esperanza, amor y confianza.
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VERSÍCULO PREFERIDO:
El Salmo 23: 1 Jehová es mi Pastor,
nada me faltará 2 En lugares de delicados
pastos me hará descansar, junto a aguas
de reposo me pastoreará. 3 Confortará mi
alma. Me guiará por sendas de justicia
por amor de su nombre. 4 Aunque ande
en valle de sombra de muerte no temeré
mal alguno, porque tú estarás conmigo;
tu vara y tu cayado me infundirán
aliento.
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HOBBIES:
Me gusta ver películas cristianas del
ANTIGUO TESTAMENTO y leer la SANTA
BIBLIA.
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MENÚ PREFERIDO:
Un buen potaje y una tortilla de
alcachofas.
¿CÓMO FUE TU INFANCIA Y
ADOLESCENCIA?
Fue muy feliz, crecí entre cazuelas,
fogones y el SEÑOR JESUCRISTO me hizo
nacer en una familia cariñosa que nos
daban todo su amor. Y su esfuerzo para
sacarnos adelante a mi hermana y a mi.
En mi adolescencia, también fui feliz
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¿CÓMO FUE TU CONVERSIÓN?
Una mañana del mes de agosto, hace
4 años conocí al SEÑOR pues esa mañana
nada fue como yo lo había planeado;
6
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PERSONAJE BÍBLICO:
EL REY DAVID. JEHOVÁ le
concedió tantas cosas, entre ellas
sabiduría, para poder hacer Salmos
dedicados a Jehová; que han quedado
para deleite nuestro; para adorar y alabar
al SEÑOR y también para aprender a
decirle todas nuestra angustias y pesares y
descansar en EL SEÑOR .
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HIMNO PREFERIDO:
RENUEBAME SEÑOR . Renuebame
SEÑOR ya no quiero ser igual .
Renuebame SEÑOR JESÚS pon en mi tu
corazón.
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RECUERDO ENTRAÑABLE:
El nacer de nuevo en JESUCRISTO.
Mi Bautismo.
¿A QUIEN TE GUSTARÍA
QUE SE ENTREVISTARA
PRÓXIMAMENTE?:
A la señora Isabel Lozano.
Pilar Sauri Lopez. Un abrazo muy fuerte .

EL LIBRO Y EL CD DEL MES

“La apacible y
poderosa voz
de Dios” de Bill
Hybels

En el capítulo diez
del Evangelio según
San Juan, Jesús
proclama que sus
ovejas conocen su voz y le escuchan
con atención. ¿Qué sonido tiene
esta interacción entre lo humano
y lo divino? Bill Haybels, Pastor y
autor best seller, aporta muchos
ejemplos de su vida personal de
como oír a Dios “susurrar”. Hybels
habla de la importancia de reconocer ese susurrar de Dios y cómo
discernir si es Dios o no quien nos
está hablando en nuestro interior.
Hybels reta a sus lectores a prestar
atención en este proceso y a caminar en obediencia, no dudando
en ningún momento que siempre
merece la pena escuchar los susurros de Dios.

“Adorándote: Un
tiempo a solas
con Él” de Julissa

Tras una exitosa
gira de conciertos
por el territorio venezolano,
donde visitó Cumaná, El Tigre y
Puerto de la Cruz, Julissa regresa a los estudios de grabación
para darle los toques finales a su
nueva producción.
La nueva producción de esta
galardonada cantante se titula
Adorándote….Un tiempo a solas
con ÉL, un nombre que refleja el
mensaje que Julissa desea transmitir con este disco. “Vivimos
en un mundo tan ocupados que
no tenemos tiempo para estar
a solas con el Señor. Yo como
esposa, madre y como salmista
he tenido que aprender a balancear mi agenda para no perder
ese tiempo de intimidad con ÉL”,
expreso Julissa.

Noticias

Diada de Sant Jordi

E

l próximo día 23 de abril se celebrará
la tradicional diada de Sant Jordi y de
nuevo tendremos una mesa de libros en la
plaza de la Vila. Es la mejor oportunidad para
presentar la iglesia a nuestra ciudad además
de vender bliblias y literaura cristiana.
Por ello pedimos vuestra colaboración con la
oración y todos aquellos que podáis apoyar
con vuestra presencia será de ayuda. Para más
información, habla con Ismael Llaudis.
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agenda
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
MARZO
3 Mª Del Mar
10 Isabel Gimeno
17 Inge Irigoyta
24 Esther Crevillén
31 SEMANA SANTA

ABRIL
7 Eva Garcia
14 Loida García
21 Mª. Del Mar
28 Isabel Gimeno

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.

DIACONÍA

MARZO:
Daniel García F. / Inge C. Irigoyta
ABRIL:
José Luis López D. / Ismael LLaudis R.

Iglesia Evangélica
en Sant Feliu de Llobregat
C/ Lorenzo Martí, s/n
08980 Sant Feliu de Llobregat
www.esglesiasantfeliu.com
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MARZO-ABRIL 2013
Cumpleaños
En nombre de la redacción de
Sal&Luz y de toda la iglesia deseamos un feliz cumpleaños a:
MARZO
Día 3:
Día 10:
Día 17:
Día 18:
Día 19:
Día 21:
Día 25:

Daniel García Fernández
Eunice Llaudis
Isabel Gimeno
Noa Manuel
Lluís Terés
Jocabed Llaudis
Jesús Pérez

ABRIL:
Día 1:
Día 2:
Día 4:
Día 9:
Día 16:
Día 28:

Irina Moles
Teo Manuel
Antonia Valero
Laura Folleco
Esther Crevillén
Pablo García

es!
¡Felicidad

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

PREDICADORES
MARZO
3 Juan Calvet
10 Moisés Hernández
17 Juan Requena
24 Ricard Bardes
31 Pastor

ABRIL
7 Hospitalet
14 Pastor
21 Ismael Llaudis
28 IBSTE

Cada último
domingo de mes
a las 10,20 h. en
TV3

