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ANUNCIOS

Actividades
para niños

Este mes de
septiembre las
actividades se
centran en la
preparación de
la 28ªolimpiada
infantil que tendrá
lugar el próximo
sábado 5 de octubre.
Y a partir de
entonces se llevará a
cabo la preparación
de la fiesta de
Navidad. Orad por
los niños y por
aquellos que están
por ellos pues son
nuestro futuro.

¿Aventura o
carrera?
I

niciamos el artículo de hoy tratando de responder a una
pregunta: La vida cristiana ¿qué es, una aventura o una
carrera?. Son muchos los que presentan la vida cristiana
como una maravillosa aventura que nada tiene que envidiar
a las emociones más fuertes que pueda ofrecer el mundo. En
lugar de la frustración, la monotonía y los problemas de la
vida cotidiana, se ofrece un paraíso de felicidad y satisfacción
mas propios de una novela rosa. El problema es que, por
tratarse de verdades a medias, los recién convertidos bajo
el sonido de este evangelio están abocados a la decepción
al afrontar las duras realidades que conlleva la vida
cristiana. Influidos por este tipo de enseñanzas, algunos
creyentes se dedican a vivir de “experiencias”, y cuanto mas
emocionantes, mejor. En casos extremos, algunos creen
experimentar sueños, visiones, milagros, y cosas por el estilo.
A otros, les parece, que la vida cristiana es un espléndido
camino de rosas. Tal concepción de la vida cristiana, me
recuerda un conocido folleto de hace bastantes años que
anunciaba: “Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu
vida”; y no es que esto sea mentira; sino que no refleja toda
la verdad.
El Nuevo Testamento presenta la vida del cristiano como una
carrera, dichosa y gratificante de correr, atractiva y gozosa a
la vez; pero no exenta de pruebas y tentaciones, de
caídas y revolcones. La visión de una vida cristiana
no resulta agradable a la carne; entraña disciplina,
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abnegación, perseverancia y sacrificio, que solo se verán plenamente compensados al
alcanzar la meta. Esta es la razón, que en las iglesias haya mas aventureros que corredores.
El apóstol que escribe la Epístola a los Hebreos, nos da algunos secretos para tomarnos en
serio la decisión que un día tomamos, a fin de correr con paciencia la carrera que tenemos
por delante (Hebr. 12:1). Veamos dos de ellos:
1.- LA MIRADA EN JESÚS.- No hay que dejarse encandilar por personajes de barro,
por ilustres y relevantes que sean. Probablemente tengan vidas ejemplares de las que
tengamos mucho que aprender e imitar; pero son seres de carne y hueso tan propensos
como nosotros a las caídas y tan expuestos a ser doblegados por los vientos de este mundo
como cualquier nacido de mujer. Jesucristo, nuestro bendito Salvador, reúne los méritos
todo suficientes para ser nuestro mejor modelo: autor y perfeccionador de la fe (ver. 2), que
perseveró hasta ver cumplido “con gozo” (ver.2) la voluntad del Padre; “y sufrió la cruz”
(ver.2), teniendo en menor importancia, el sufrimiento que la posterior dicha de vernos
salvados por su muerte expiatoria. Jesús es el ejemplo supremo de disposición a sufrir
en obediencia a Dios. Él enfrentó hostilidad y oprobio como ningún otro. Tal motivo, nos
exhorta el apóstol a seguir “para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar” (ver.3).
2.- LA MIRADA DE LOS QUE NOS PRECEDIERON.- En los estadios los espectadores ocupan
un lugar de gran importancia. Por ello, el apóstol nos explica que son muchos los que
hay en la tribuna observándonos y dándonos ánimos para “corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante” (ver.1). Ellos tuvieron el privilegio de correr antes
que nosotros y sufrieron en propia carne los avatares del camino de la fe. No fueron
mejores que nosotros, ni estuvieron dotados de dones y cualidades que no podamos tener
nosotros. Esta es la razón por la que nos aconsejan que nos “despojemos de todo peso y
del pecado que nos acosa” (ver.1) La carrera cristiana, tiene tanto valor para Dios y es tan
importante para nosotros, que hemos correrla sin ningún estorbo que nos impida hacerlo
con la dignidad y la decencia que tal proyecto comporta. El apóstol Pablo argumenta a
su hijo en la fe, Timoteo: “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a
fin de agradar Aquel que lo tomó por soldado” (2ª Tim. 2:4); y en su despedida a los
hermanos de Efeso, confiesa: “De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida
para mi mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del
Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios” (Hech. 20:24).
¿Aventura o carrera?. No entiendas mal esta pregunta; la vida cristiana es una carrera
maravillosa y emocionante; en realidad es la única vida que merece la pena vivirse, pero
no debemos engañarnos; es también una vida difícil, de hecho no se podría vivir, si no
fuese porque su Palabra nos asegura que “el que comenzó en nosotros la buena obra, la
perfeccionará (la llevará hasta su final cumplimiento), hasta el día de Jesucristo”. (Filp.
1:6).
								
Juan Requena López
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MINISTERIOS

H

oy al asomarme a la ventana
he observado a muchos niños
que entraban al parque que
hay cerca de casa donde se podía leer
el siguiente reclamo: “Fiesta infantil…
Ven a disfrutar”.
Como una excepción me vestí y salí al
encuentro de esa invitación, y sorpresa
mía fue la cantidad de niños que allí
había. Unos jugaban, otros estaban
cantando y un tercer grupo sentados
en el parterre estaban escuchando una
historia de la Biblia escenificada por
títeres. Creo recordar que la historia era
la de David y Goliat.
Tanto fue mi curiosidad que me
acerqué a uno de los monitores y le
pregunté qué era todo aquello. La
respuesta que recibí me impactó pues
resulta que eran un grupo que se
habían juntado con el propósito de
llevar un poco de felicidad a los niños.
Además, me dijo la tal persona que no
solamente hacían esta actividad sino
que durante el año realizaban otras.
Con esta curiosidad satisfecha me dí
una vuelta por el parque viendo la
alegría y lo bien que se lo estaban
pasando aquellos niños. Entre tanto
que paseaba me vino a la mente que
en nuestra Iglesia también hay un
ministerio dedicado a todo ello donde
centran de momento su actividad en

Una labor
de futuro
la participación en una olimpiada
para niños, en la organización de
comidas, excursiones y otras cosas más
para todas las personas de la iglesia y
amistades.
Engresca’t es un ministerio importante
y necesario porque es el puente de
ayuda a la relación entre los niños, así
como entre la congregación, de modo
que es un vehículo que el Señor utiliza
de bendición.
Esta realidad hizo venir a mi memoria
que en las Sagradas Escrituras y más
concretamente en los Hechos de los
Apóstoles encontramos un mandato y
una manera de vivir. El mandato es el
del capítulo 1 versículo 8: “Y me seréis
testigos en …..” es un texto que nos
habla de evangelizar, de dar a conocer
el Evangelio; en cuanto a la manera de
vivir es el del capítulo 2 versículo 44 “Y
tenían en común todas las cosas”, ello
nos hace ver la comunión existente
entre los hermanos y que tiene que ser
un tesoro permanente.
Con estos pensamientos y con el
corazón impregnado de lo vivido
en el parque y en el recuerdo de la
labor que realiza el departamento de
Engresca’t regresé nuevamente a mi
ventana.
Daniel García Fernández
http://www.esglesiasantfeliu.com/engresca_t.htm
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CONOCIÉNDONOS UNOS A OTROS

Entrevista a...

Juana
1
2
3
4
5

NOMBRE Y APELLIDOS:
Juana Lara Pavo

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
Tresjuncos, Cuenca 20 de Mayo de 1936
España.
PROFESIÓN:
Primaria y mis labores.

ESTADO CIVIL:
Soltera.

HOBBIES:
Me gusta mucho pasear, me gusta el
campo la naturaleza que El Señor nos
regaló para poderla saborear y admirar,
leer la música clásica, también cuidar los
niños.
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MENÚ PREFERIDO:
Me gusta todas las verduras, de buenos
guisos como buena Conquense.

¿CÓMO FUE TU INFANCIA Y TU
ADOLESCENCIA?
Fue feliz, correteando los campos de mi
pueblo y orando al SEÑOR JESÚS.
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¿CÓMO FUE TU CONVERSIÓN?
Desde pequeña, creo que mi madre
tenía mucha fe y la vivía a su manera
haciendo el bien a todos. Con sus ejemplos
yo aprendí, me bautizaron de chiquitita.
A los 20 años mi fe en el Señor me llevó
a ingresar en el convento. En Febrero de
1988 me di de baja pues no era como yo
pensaba yo quería leer La Santa Biblia
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y no nos dejaban leerla. Al salir, fue mi
segunda conversión. Me bauticé en el mar
de Torre Vieja.Todo fue muy bello, sencillo.
Seguí unos cursos bíblicos que me ayudaron
muchísimo. Mis ojos se abrieron grande,
para leer la palabra del Señor, desde
aquel momento entró en mi corazón para
siempre.
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VERSÍCULO PREFERIDO:
Salmo 23:4. Aunque ande en valle de
sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tu estarás conmigo, Tú vara y Tú
cayado me infundirán aliento.
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PERSONAJE BÍBLICO:
Job porque ante la adversidad
nunca dejó de amar a Dios.
HIMNO PREFERIDO:
Cantaré eternamente las
misericordias del Señor
Jesús.
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RECUERDO
ENTRAÑABLE:
Los besos y caricias de mi
madre, la ternura que tenía
para sus hijos.

Masacre
tras
atentado
suicida

IGLESIA PERSEGIDA

de la Alianza de Todas las Minorías
Paquistaníes, cuyo hermano, un
ministro federal, falleció a tiros por un
extremista islámico en el 2011.
“Ellos no desean diálogo”, dijo Bhatti,
“no quieren paz”. “Nuestro Estado y
nuestras agencias de inteligencia son
tan débiles que cualquiera puede matar
a cualquiera en cualquier momento”,
dijo Bhatti.
El atentado llegó en un ambiente
Protestas contra el mayor ataque tenso político, por las intenciones del
hacia cristianos en la historia de gobierno por negociar. “El diálogo no
puede funcionar”, dice el analista y
Pakistán
escritor Razá Rumi, director de uno los
n la jornada del lunes, cientos de
principales centros de estudio político
cristianos salieron a las calles de
del país. “Esta matanza y el asesinato
Peshawar para hacer pública su protesta hace una semana de dos altos cargos del
y malestar ante el atentado suicida
Ejército en el norte del país muestran
en la iglesia de Todos los Santos, en el
que los radicales no tienen ninguna
que fallecieron cerca de 90 personas,
intención de negociar, por lo que un
mientras otro centenar permanecen
hipotético proceso de conversaciones no
heridos.
tiene ningún futuro”, razonó Rumi.
Los manifestantes cristianos bloquearon
El ataque suicida ocurrió cuando los
calles y carreteras en todo el país para
fieles comenzaban a salir del culto
protestar contra el ataque. En una de las
para recibir una ayuda alimentaria
principales carreteras hacia Islamabad,
que se reparte cada domingo en el
la capital, algunos manifestantes
atrio. Una rama talibán del país se
quemaron neumáticos, aunque no se
atribuyó el ataque, diciendo además
que continuarían los ataques contra no produjeron mayores problemas.
LA PEOR MATANZA
musulmanes hasta que Estados Unidos
Las cifras de muertos se acercan ya
suspenda sus ataques con drones en
al centenar, y probablemente se
una remota zona del país.
El atentado ha provocado críticas
hacia el Gobierno, por su intención de
lograr acuerdos con grupos extremistas
islámicos, para poner fin así a los brotes
de violencia que desde hace más de
una década asolan el país.
“¿De qué diálogo hablan? Paz con
aquellos que matan a personas
inocentes”, dijo Paul Bhatti, líder

E

5

IGLESIA PERSEGIDA
superarán ya que entre los heridos
hay varios de gravedad. “No teníamos
palabras ante el horror que teníamos
delante”, explicó el director de la Liga
Interconfesional de Pakistán (APIL), el
cristiano Sayid Ishaq, quien visitó junto
a diversas autoridades regionales a las
víctimas hospitalizadas.
“No es solo un atentado contra nuestra
minoría, sino también contra la
humanidad de este país”, dijo Ishaq,
quien calificó la situación tras el
ataque “como la peor sufrida hasta
ahora por los cristianos paquistaníes”.

En Peshawar las manifestaciones han
congregado a varios centenares de
personas, algunas de las cuales han
lanzado pedradas contra los ventanales
del hospital Lady Reading, donde se
encuentra el grueso de los heridos por
el atentado.
Según medios locales, los
manifestantes alegan que la falta
de personal sanitario en ese y otros
centros de la ciudad provocó la muerte
de numerosos heridos.
Editado por: Protestante Digital 2013

PASATIEMPOS

✎ Encuentra los 7 errores en el dibujo de la derecha.
¿Sabes quiénes son? PISTA: sus nombres empiezan por A y L.

http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/
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EL LIBRO Y EL CD DEL MES

“Una vida
con propósito” (Edición
Enriquecida) de
RICK WARREN
Warren ofrece
ahora sus palabras clásicas de
esperanza utilizando tecnología
móvil y video del siglo veintiuno
para un nuevo nivel de aprendizaje e interacción. Lee, medita,
oye y mira a Warren mientras él te
ayuda a descubrir la respuesta a la
pregunta fundamental de la vida:
¿Para qué estoy aquí en la tierra?
De acuerdo a Warren, el significado real no empieza si miramos
hacia adentro, a nuestros propios
deseos y sueños, si no mirando
al gran cuadro de lo que trata la
vida. Entonces, y solo entonces,
podrás empezar a vivir la vida
que Dios propuso cuando te creó.
Esta edición especial y mejorada
con Códigos QR y video de Una
vida con propósito te ayudará a
entender y a cumplir los propósitos
de Dios al ponerte en la tierra:
reduciendo tu estrés, enfocando tu
energía, simplificando tus decisiones, dándole significado a tu vida,
y, más importante aún, preparándote para la eternidad. Esta es una
manera nueva de interactuar con
un libro atesorado de esperanza
que tú y las generaciones venideras
leerán, verán y volverán a verlo.

”El mismo cielo”
de Marcela Gándara
Han pasado ya tres
años desde que Marcela
Gándara grabara su primer proyecto titulado:“Más Que Un Anhelo”,
haciéndola merecedora de la aceptación y
el reconocimiento como toda una revelación en el mundo de la música cristiana en
español, no tan solo por los altos niveles de
ventas; sino también y sobre todo por su
corazón sencillo y apasionado por Dios.
Su voz dulce y privilegiada nos envuelve una
vez más en su nuevo proyecto titulado: “EL
MISMO CIELO”, contando en la producción
con Kiko Cibrián, Mike Rodríguez y Daniel
Fraire, bajo la “tutela” de Jesús Adrián
Romero. Cuidando hasta el último detalle,
en cuanto a letras, arreglos y estilo musical.
Hablando de letras, “EL MISMO CIELO”
cuenta con canciones de la autoría de
Jesús Adrián Romero, como el primer sencillo “Pensaba En Ti”, y “EL MISMO CIELO”
del cual toma título este proyecto; Mike
Rodríguez y Daniel Fraire “Contigo Quiero
Caminar”, “Como Un Rio”;Adrián Roberto,
quien como sorpresa canta a dueto con
Marcela, de su autoría “Guia Nuestro
Camino”,y de la misma Marcela Gándara
“Ven”, “Valiente y Esforzada”, entre otras.
Marcela comentó: … “ Estoy feliz y agradecida por lo que han sido los testimonios
acerca de mi primer disco, y ahora me
encuentro con mucha emoción y expectativa, esperando que este nuevo proyecto sea
igualmente de muchísima bendición para
sus vidas.”
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agenda
HORARIO

Septiembre-Octubre
2013

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
SEPTIEMBRE
1 2 Ismael - Eunice
15 Francesc - Lluís
22 Isabel G. - Inge
29 Eva - Dani G.c.

OCTUBRE
6 Ismael - Eunice
13 Dámaris Mª del Mar
20 Francesc - Lluís
27 Isabel G.- Inge

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.

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: Laia Terés
Elías Luque
OCTUBRE:
Día 2: Kristian Stoyanov
Día 8: Joel Pérez
Día 9: Francesc Manuel
Día 11: Amelia Curto
Día 23: Francisco Llaudis
Día 24: Mercè Barbera
Día 27: Enriqueta García
Joan Terés
Ismael Alcalde

es!
¡Felicidad

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

PREDICADORES

EVENTOS

SEPTIEMBRE
1 Pastor
2 Pr. Pedo Pérez
15 Inicio E.D. - Pastor
22 Pr. Juan Calvet
29 IBSTE

OCTUBRE
Sábado 28ª Olimpiada Infantil en el
5
Estadio Seahima de Montjuick

OCTUBRE
6 Molins de Rei
13 Tarragona
20 Pr. Juan Requena
27 IBSTE

Domingo Culto Especial de Homenaje a
20
la Reforma Protestante

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