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ANUNCIOS

Recordar las
próximas
actividades
especiales:
MAYO

Domingo 5:
Culto Especial Día
de la Familia
JUNIO
Sábado 8:
Barbacoa en Can Vía
Domingo 16:
Desayuno fraternal
a las 10,30 h
Culto Especial Final
de Curso

¿Vale la pena
pelear por la verdad?
N

inguna idea es
más políticamente
incorrecta entre el nuevo
estilo de evangélicos de
hoy en día, que la vieja
idea fundamentalista de
que vale la pena luchar
por la verdad – incluyendo
las proposiciones
esenciales de la doctrina
cristiana. De hecho,
muchos creen que las
discusiones por creencias
religiosas son las más inútiles y arrogantes de todos los
conflictos. Eso puede ser cierto – y lo es en los casos en los
que las opiniones humanas son lo único que está en juego.
Pero donde la Palabra de Dios habla con claridad, tenemos
la obligación de obedecer, defender y proclamar la verdad
que Él nos ha dado, y deberíamos hacerlo con una autoridad
que refleje nuestra convicción de que Dios ha hablado
con claridad e irrevocablemente. Esto es particularmente
crucial en los contextos en donde las doctrinas cardinales
del cristianismo bíblico están siendo atacadas. Por cierto,
las verdades centrales de la Escritura siempre son atacadas.
La Escritura misma enseña claramente que el campo de
batalla donde Satanás pelea su lucha cósmica contra Dios es
ideológico.
En otras palabras, la guerra en la que cada cristiano está
involucrado, es ante todo un conflicto entre la
verdad y el error, no meramente una competición
entre obras buenas y malas. El principal objetivo
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de la estrategia de Satanás es confundir,
negar y corromper la verdad con tanta
falacia como sea posible, y eso significa
que la batalla por la verdad es muy seria.
Ser capaz de distinguir entre doctrina sana
y el error, debería ser una de las mayores
prioridades de todo cristiano – al igual
que defender la verdad contra las falsas
enseñanzas.
Adopte esa postura en la actualidad, y
será regañado por una disonancia de
voces que le dirán que es inapropiado y
que tiene que callarse. La metáfora de
la “guerra” sencillamente no funciona
en una cultura posmoderna, insisten
ellos. Las epistemologías posmodernas
comienzan y terminan con la presunción
de que cualquier pregunta acerca de lo
que es verdadero o falso es meramente
académica.
Nuestras diferencias son, en última
instancia, triviales. Únicamente el
tono de nuestra conversación no es
trivial. Todo indicio de militancia es
considerado inapropiado en estos tiempos
complicados.
Declararse a favor de la verdad era
también impopular en el primer siglo.
Pero eso no detuvo a los apóstoles para
confrontar de frente los errores.
Pablo fue, sin duda, justo con sus
oponentes, en el sentido que él nunca
tergiversó lo que ellos enseñaban ni
dijo mentiras acerca de ellos. Pero
Pablo reconocía sus errores claramente,
tal y como eran y los catalogaba
adecuadamente. Él hablaba la verdad.
Con su estilo de enseñanza diario, Pablo
hablaba la verdad amablemente y con la
paciencia de un tierno padre.
Pero cuando las circunstancias justificaban
un tipo de franqueza más fuerte, Pablo
podía hablar muy directamente, a veces
hasta con un duro sarcasmo (1 Corintios
4:8-10). Como Elías (1 Reyes 18:27), Juan
2

el Bautista (Mateo 3:7-10) y el Señor Jesús
(Mateo 23:24), él también podía emplear
la burla de manera efectiva y apropiada,
para resaltar lo ridículo del grave error
(Gálatas 5:12).
Tal como Moisés y Nehemías, él desafiaba
lo que la gente consideraba como sagrado.
Pablo no parecía sufrir la misma angustia
excesivamente escrupulosa que causa que
muchas personas hoy en día encubran
todo error tanto como el lenguaje lo
permita; que otorguen el beneficio de
la duda al más flagrante de los falsos
maestros; y que imputen las mejores
intenciones posibles hasta al hereje
más manifiesto. La idea de amabilidad
del apóstol no era el tipo de falsa
benevolencia y educación artificial que la
gente hoy en día piensa es la verdadera
esencia de la caridad. Ni siquiera una
vez le vemos invitando a dialogar a
falsos maestros o aficionados casuales
equivocados en religión, ni tampoco
que aprobara esa estrategia aun cuando
alguien de la estatura de Pedro sucumbió
al temor de lo que otros pudieran pensar
y mostró una deferencia indebida a
falsos maestros (Gálatas 2:11-14).Pablo
comprendió que vale la pena pelear por la
verdad. Él se alzó en defensa de la verdad,
aun cuando no era popular hacerlo.
Extraído del libro “El Jesús Que No Puedes Ignorar”
de John MacArthur
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MINISTERIOS

Noticias…

¡Últimas noticias!
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de Jesucr

H

oy al acercarme a la ventana
me ha llamado la atención el
puesto de periódicos que está
junto al parque.
Al agudizar la vista he observado las varias
columnas de periódicos que habían y ello
me ha hecho pensar en la función tan
importante que supone el estar informados
de todo cuanto ocurre en el mundo;
desde las buenas noticias (muy escasas por
desgracia) hasta otras que nos muestran la
degradación a la que hemos llegado los seres
humanos.
El echo de las existencia de la prensa escrita
me ha hecho pensar en las Escrituras. En ella
encontramos acontecimientos que tuvieron
lugar hace muchos siglos. En ella se nos
informa de experiencias y situaciones de
diversa índole; en ella se nos da a conocer
el mismo Dios y toda la obra de nuestro
Señor Jesucristo; ella nos lleva a viajar en el
día a día de la Iglesia y de sus circunstancias
plasmadas en cartas tanto de Pablo como de
Pedro, Juan, Santiago, etc.; ella nos da pautas

en nuestra manera de vivir; y por último
ella nos da rasgos de lo por venir.
¿No os parece fascinante todo lo que
encierra la Biblia?
A diferencia de los periódicos que caen
diariamente en nuestras manos, lo que
explica la Biblia es algo que no tiene
caducidad porque nos muestra la realidad
humana y nos enseña de la necesidad de
Dios.
Mientras me encontraba absorto en
este pensamiento, mi mirada regresó
nuevamente al kiosco haciendo que mi
pensamiento se volcase en la importancia
que representa que una iglesia tenga
su propio periódico en el que quede
reflejado todo aquello que trata de la vida
eclesial.
Tenemos el privilegio de tener en nuestras
manos cada dos meses nuestro propio
Diario que muestra esa vida nuestra.
Son unas pocas cuartillas pero que
llevan escrito en su confección “esfuerzo,
trabajo y responsabilidad”. El boletín
es algo de todos y por lo que todos, en
nuestra medida, tenemos la oportunidad
de aportar nuestro granito de arena. Es
posible que te preguntes y ¿qué puedo
hacer?......Puedes empezar < Orando >.
En todo ello estaba pensando cuando
llegó la hora de ir a los quehaceres
cotidianos, de modo que por hoy me
retiro de la ventana queriendo, eso
sí, animarte a involucrarte en este tu
periódico que se llama “Sal&Luz”.
Daniel García Fernández
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CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS

Entrevista a...

Isabel
1
2
3
4
5
6
7

NOMBRE Y APELLIDOS:
Isabel Lozano Serrano

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
Villaviciosa, Córdoba, el 3 de enero
de 1936
PROFESIÓN:
Ama de casa y mis labores.

ESTADO CIVIL:
Viuda de José Ginés Arenas.

HOBBIES:
Coser y hacer gacnhillo. Soy muy
casera y no me gusta salir de viajes.
MENÚ PREFERIDO:
Un buen codido.

¿CÓMO FUE TU CONVERSIÓN?
Desde muy pequeña he mostrado
gran interés por Dios. Me convertí
aproximadamente en 1998 en la iglesia
evangélica de Hospitalet, C/ Severo
OChoa, nº 5 y me bauticé en el paseo
marítimo de la Barceloneta,
allí fue donde conocí a
nuestro Señor Jesucristo y
entró en mi corazón por
completo. Fue lo más grande
y bonito que me ha podido
pasar en la vida, por ese
motivo me siento muy
satisfecha de haber conocido
a Dios y considerarlo mi
padre.
4
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VERSÍCULO PREFERIDO:
Josué 1:9, donde dice: Mira que te
mando que te esfuerces y seas valiente,
no temas ni desmayes porque yo Jehová
tu Dios, estaré contigo donde quiera que
vayas.

9
10
11

PERSONAJE BÍBLICO:
José y sus hermanos.
HIMNO PREFERIDO:
Sublime gracia del Señor (490)

RECUERDO ENTRAÑABLE:
El poco tiempo que viví en
Vilafranca con mi marido y mi hijo.

IGLESIA PERSEGIDA

Prohibido
predicar
ARGELIA. Según una ley de
2006, predicar el evangelio a
musulmanes es ilegal

U

n tribunal de Argelia anuló una
sentencia de pena de cárcel, pero
aumentó la multa que ha de pagar un
ciudadano que fue condenado por tratar de
convertir a un musulmán al cristianismo.
En julio de 2012, Ibouène Mohamed fue
condenado a un año de prisión y a una
multa de 50.000 dinares argelinos tras ser
acusado por un compañero de trabajo
de intentar convertirlo al cristianismo,
acusación que negó Mohamed.
El 23 de enero fue confirmada la sentencia
por un tribunal de apelación. El miércoles,
la condena a prisión fue revocada por el
Alto Tribunal de Apelación en Béchar, al
noroeste de Argelia, sin embargo la multa
se duplicó a 100.000 dinares, alrededor de
1.000 euros.
“Estamos muy descontentos por el
veredicto’’, declaró a World Watch Monitor
Mustapha Krim, presidente de la Iglesia
Protestante de Argelia.’’Es totalmente injusto
condenar a un joven a una pena de prisión
sólo porque tuvo una conversación con su
compañero de trabajo’’.
Mohamed es oriundo de una región del
norte de Argelia en la cual se encuentra
la mayoría de los cristianos argelinos.
Mohamed trabaja para una empresa
multinacional en la ciudad de Tindouf.
En 2006, en Argelia se aprobó una ley
que regula el testimonio público de las
religiones diferentes al islam. Ésto permite a
los tribunales condenar a aquellos cristianos
que prediquen el evangelio a un musulmán
a un máximo de cinco años de prisión.

Desde que la ley fue aprobada, varios
cristianos han sido condenados a penas de
prisión en suspenso y a pagar una multa.
En 2008, una maestra cristiana, Habiba
Kouider, fue acusada, bajo la ley de 2006,
por posesión ilegal de Biblias. Su juicio
llamó la atención de los medios, fue
censurado por el Parlamento Europeo
y entidades defensoras de los derechos
humanos como Amnistía Internacional. El
caso continua suspendido.
En mayo de 2011, el gobernador de la
provincia nororiental de Béjaïa recurrió a la
ley de 2006 para ordenar el cierre de siete
iglesias protestantes acusadas de “actuar de
forma ilegal”.
Según Krim, “esta ley es inaceptable y debe
ser eliminada”.
Conforme a la Lista Mundial de la
Persecución de 2013, Argelia ocupa el
puesto número 29 de entre los 50 países
donde ser cristiano es peligroso. La presión
en este países va en aumento, debido
principalmente a la islamización de la región
a raíz de la Primavera Árabe de hace dos
años.
La Lista Mundial de la Persecución es una
publicación anual de Puertas Abiertas
Internacional, un ministerio en defensa
de los cristianos perseguidos alrededor del
mundo.
PUERTAS ABIERTAS
5

Noticias
tarde a Makor Rishon que el hallazgo existe, y de hecho había
sido descubierto por primera vez el año pasado, pero que las
actuales sensibilidades políticas previnieron al arqueólogo de
explorar el sitio en este momento.
El hallazgo se encuentra en el territorio reclamado por la
Autoridad Palestina. El descubrimiento de un sitio arqueológico
importante - e incluso sin precedentes – que solidificaría la presencia judía en la zona podría alterar el proceso de paz.

Hallazgo arqueológico
de los reyes de Israel
desata polémica

E

l diario israelí en lengua hebrea Makor Rishon informó el fin
de semana que un importante hallazgo arqueológico, relacionado con la época de los reyes de Israel y Judá, podría estar
siendo encubierto por el Gobierno.
La razón principal de este encubrimiento está en que el hallazgo se encuentra en un territorio en disputa y por lo tanto las
razones territoriales y políticas aconsejarían no hacerlo público.
Según informa el diario, la semana pasada un miembro de la
Escuela de Campo Kfar Etzion se tropezó con un antiguo pilar
adornado, al descender a una cueva en las colinas de Judea.
La estructura y decoración del pilar eran reconociblemente
una estructura real, y los arqueólogos locales dijeron que sin
duda se remontaría a los tiempos de los reyes de Judea, si no
al propio David.
La naturaleza virgen del hallazgo sugiere que una gran parte
del antiguo palacio fue enterrado y probablemente por ello se
encuentra intacto donde se encontró el pilar.
En el blog de expertos en arqueología bíblica Bibleplaces se
analiza la foto, concluyendo que “muestra un capitel proto-eólico. Más de tres docenas de estos capiteles reales se han encontrado en todo Israel, incluyendo uno en la ciudad de David, y
diez en Ramat Rahel. Datan claramente a la época de los reyes
de Israel y de Judá y la calidad de la construcción indica que
estos capiteles son parte de la arquitectura real”.
UN EMPLAZAMIENTO “SIN PRECEDENTES”
“Parece que tenemos un castillo completo aquí”, dijo Yaron
Rosental, director de la Escuela de Campo Kfar Etzion dijo al
periódico. “Parece que los posteriores habitantes de la zona
no sabían de su existencia y, por tanto, en lugar de utilizar sus
piedras para construir nuevos edificios, lo que era la práctica
habitual, dejaron la estructura intacta”.
Cuando Rosental contactó con la Autoridad de Antigüedades de
Israel fue duramente rechazado y le dijeron que “mantuviera la
boca cerrada” sobre el hallazgo, denuncia Rosental.
Por su parte la Autoridad de Antigüedades confirmó más
6

El Espíritu Santo “protagonista” en la gran pantalla

E

l director de cine de fe cristiana y fundador de Wanderlust
Productions , Darren Wilson, tiene ya planificada y en marcha la producción de una película centrada en la persona del
Espíritu Santo.
Wilson ha producido ya varios conocidos documentales como
“Finger of God” [El dedo de Dios], “Furious Love” [Amor furioso]
y “Father of the Lights” [El padre de las luces].
Para esta nueva producción ha lanzado una página web para
recaudar los fondos necesarios para la producción del proyecto.
Y la iniciativa ha tenido éxito ya que en menos de cinco días
unas 800 personas se han comprometido para donar 120 mil
dólares de los 200 mil que ha pedido en la web para poder
llevar adelante su proyecto.
La línea de los documentales producidos anteriormente por
Wilson se caracteriza por exponer una característica particular
de Dios, plasmando la forma en la que Dios se ha manifestado
mediante esta característica concreta en su relación con la
humanidad.
Con esta nueva producción Wilson quiere documentar esta
misma esencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, mostrando cómo ha influido e influye en el mundo.
“Debido a que crecí en una iglesia tradicional siempre vislumbré al Espíritu Santo como si fuese una especie de presencia
vaporosa imposible de conocer, y con el cual nunca podría
relacionarme. Pero si Él es en verdad una persona de la
Trinidad, como consecuencia lógica deberíamos entender que
el Espíritu Santo tiene una personalidad propia, y eso es lo que
quiero explorar en esta nueva filmación”, expone Wilson en la
página web. Wilson espera finalizar la película “Espíritu Santo” a
mediados del 2014.
www.protestantedigital.com

EL LIBRO Y EL CD DEL MES

“¿Cómo conocer
la biblia?” de
Pedro Puigvert

Sabemos que la
Bilbia no es un
livro más, es la
Palabra de Dios,
no un simple relato de experiencias y opiniones religiosas. Ya que ninguna profecía d
elas escrituras es de interpretación
privada, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres, de
Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo”. (2 P. 1:20-21).
La Bibliaregistra revelaciones
que Dios ha dado a personas del
pasado, pero con un uso universal
y permanente, que hace que la
escritura por la obra del espíritu
Santo sea la Palabra de Dios para
nosotros hoy.
La obra de Pedro Puigvert es un

útil instrumento para el estudio ya
en varios seminarios e institutos
bíblicos -como el CCEB-, refleja
toda una vida dedicada a la exposción y comentario de la Palabra.
Como Secretario General de la
Unión Biblica y Anciano de una
Asamblea de Barcelona, Puigvert
ha amado la fidelidad al texto con
la divulgación de la Escritura tanto
en la iglesia como en centros d
eestudio bíblico. Su trabajo es una
valiosa aportación para la bibliografía evangélica de habla hispana,
que merece la pena leer y estudiar.

“Listo para conocerte” de Abel
Zavala

Salmista mejicano
del siglo XXI de la saga de Vastago,
productora cristiana estadounidense. Música pop melódica con letras
de alabanza a Dios.

CITAS CÉLEBRES
“La señal de una iglesia grande no es su capacidad de asientos, sino su
capacidad de llevar a cabo la misión de Dios”.
Anónimo
“Entrega a Dios lo poco que tienes y puedes hacer.
Lo poco resulta ser mucho en Sus manos”.
Daniel García
7

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
MAYO
5 día de la familia
12 Isabel GimenoInge Irigoyta
19 Esther - Mª del
Mar
26 Loida- Eunice

JUNIO
2 Francesc - Lluis
9 Eva -Dani G. C.
17 Isabel GimenoInge Irigoyta
23 Esther - Mª del
Mar
30 Loida- Eunice

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.

MAYOJUNIO 2013
Cumpleaños
En nombre de la redacción de
Sal&Luz y de toda la iglesia deseamos un feliz cumpleaños a:
MAYO
Día 9:
Día 12:
Día 14:
Día 15:

Inge Cristina Irigoyta
Marta López
Isabel Chicote
Manola Reyes

JUNIO:
Día 10:
Día 14:
Día 23:

José Luis López
Dámaris García
Lea Llaudis

es!
¡Felicidad

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

DIACONÍA
MAYO:
José Luis López D. / Ismael LLaudis R.
JUNIO:
David Mira Curto / Daniel García F.

PREDICADORES
MAYO
5 Pastor
12 Hospitalet
19 Tarragona
26 IBSTE

JUNIO
2 Pastor
9 Daniel Garcia
17 Ismael Llaudis
23 Ricard Bardés
30 IBSTE

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