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ANUNCIOS

Semana
Universal de
Oración

Del 12 al 19 de enero
se celbra la Semana
Universal de Oración
como cada año. En
esta ocasión los cultos tendrán lugar en
el nuevo templo de la
iglesia hermana en
Castelldefels, ubicado
en la C/Església, nº
123 de dicha ciudad.
Recordar que la reunión de estudio bíblico y oración habitual
de nuestra congregación se reanudará
después de la semana
de oración.

Ser cristiano
“Y a los discípulos se les llamó cristianos
por primera vez en Antioquía” Hech. 11:26

V

amos a iniciar el año con un tema que va a ocuparnos
durante un buen número de meses, que sin duda tratarán
de esclarecer algunos aspectos relacionados con nuestra fe.
LA VIDA CRISTIANA, es un tema del que todos hemos aprendido
a los pies de las Sagradas Escrituras, y por las numerosas
experiencias desde que conocimos a Cristo que hemos tenido
a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida. Así que,
os animo a tratar este hermoso temario que como un árbol
gigantesco tiene sus grandes raíces bajo tierra y no se ven, y
a la vez se levanta un tronco grueso y fuerte desde donde se
vertebran un buen número de ramas consistentes, que dan
sentido a nuestra existencia como seres humanos y nos motiva
cada día a crecer y dar abundante fruto para la gloria de Dios.
Precedido de aquella conocida y gran invitación de Jesús: “Venid
a mi todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré
descansar” (Mt.11:28), nos ilustra la vida cristiana con un “yugo”,
que era un instrumento de madera que se colocaba sobre dos
animales, generalmente bueyes, para arar la tierra. El yugo, en
la literatura judía, representaba para los rabinos, la suma total
de las obligaciones que en conformidad con su enseñanza, una
persona debía asumir. Era una figura de sumisión y obediencia
a la Torá, los mandamientos y a todas las ordenanzas impuesta
por el judaísmo. Jesús desdramatiza esta figura y con palabras
de gran calado dice: “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended
de mi, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga”
(Mt.11:29-30).
La Biblia describe la vida cristiana con dos grandes
realidades que cada ser humano que ha conocido a
Cristo ha experimentado:
1

1.- PASAR DE MUERTE A VIDA (Jn. 5:24 ; 1ª
Jn. 3:14).- El conocido poeta español José de
Espronceda, supo plasmarlo muy bien en uno
de sus versos:
No son muertos los que en plena calma
La paz disfrutan de la tumba vacía;
Muertos son, los que llevan muerta el alma,
Y se creen vivos todavía.
Esta gran realidad recogida por nuestro
ilustre poeta, también es examinada por Jesús
y por el apóstol Juan, tratando de explicar
que nuestra vida antes de conocer a Cristo
se desenvolvía al margen de la voluntad
de Dios, provocando un vacío existencial
que no daba sentido a nuestra vida y nos
entregaba por completo a una conducta
dominada por el pecado. La historia de los
últimos siglos ha convencido a muchos de
que el problema del mal radica en el hombre
mismo, no meramente en la sociedad. En
el siglo XIX floreció un optimismo liberal;
mucha gente creía que la naturaleza humana
era fundamentalmente buena, que el mal
era causado por la ignorancia y la pobreza, y
que la educación y la reforma social harían
posible que los hombres vivieran juntos en
buena armonía. Sin embrago, esta ilusión
ha quedado frustrada frente a los hechos
ineludibles de la historia. Las oportunidades
de educación se han ampliado, la acción
social ha tenido un amplio despliegue;
y sin embargo las atrocidades que han
caracterizado las últimas guerras, los
conflictos internacionales, la discriminación
racial y el incremento general de la violencia
y del crimen, y otras derivaciones perversas,
han puesto de manifiesto que el ser humano
es víctima de una naturaleza caída que le ha
entregado a una muerte espiritual por causa
del pecado.
De ahí, que esta realidad se hace necesaria
para empezar una vida nueva. Ya lo dijo el
apóstol Pablo: “El que está en Cristo nueva
criatura es; las cosa viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas” (2ª Cor. 5:17). Cristo
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es la fuente de la vida eterna, y nos conduce
a una nueva relación con Dios el Padre.
2.- SER UNA NUEVA CRIATURA (Ef. 2:10
; 4:24). Esta segunda realidad responde
al inicio de una vida nueva; no se trata
de mejorar su antigua vida sino de una
transformación realizada por la obra del
Espíritu Santo. Dios hace hombres nuevos, no
parches buenos. Tal realidad requiere:
Un modelo: Cristo Jesús. Este es el “patrón”
que debe servirnos para seguir en el camino
que nos ha sido puesto por delante. Su
carácter, su vida, su ejemplo y ministerio
alumbran nuestro caminar cada día. Al
Señor Jesús, no lo llevamos colgado en una
medallita del cuello, ni tan siquiera en una
estampa; a Jesucristo, lo llevamos en el
corazón y nos sirve a diario de ejemplo para
parecernos a Él.
Una carrera (Heb. 12:1). Como el atleta
se propone correr la carrera que tiene
por delante hasta alcanzar la meta; así el
cristiano recién convertido, corre camino de
la perfección (Heb. 6:1). Alguien ha dicho
que “Dios es fácil de agradar, pero difícil de
satisfacer” La idea no es de una perfección
absoluta, porque mientras estemos en este
cuerpo, tendremos tendencias a lo débil
e imperfecto. El propósito de Dios es que
nuestra nueva vida sea guiada y transformada
por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Y para ello la Biblia y la oración son
herramientas eficaces e imprescindibles.
Algunos la han comparado a una carrera de
obstáculos, que debemos salvar a menudo sin
perder la fe y mirando Aquel, que es el autor
y consumador de la fe.
Ser cristiano no significa aceptar un credo,
ni asistir con regularidad a unos oficios
religiosos, ni tan siquiera compartir un código
de conducta, aunque todo es importante; ser
cristiano significa haber recibido a Cristo en
el corazón y tenerlo como Salvador y Señor de
nuestra vida.
Juan Requena López

ESTUDIO TEMÁTICO

El Origen de La Navidad
No, no es que lleguemos tarde... Ya han pasado las Navidades pero,
como de todos es sabido que el espíritu de la Navidad debería
ser perenne y permanecer todo el año, nos ha parecido oportuno
compartir este estudio de Oscar Gullmann que seguro os parecerán muy
interesante.

L

os cristianos de los tres primeros siglos
ignoraron nuestra fiesta de Navidad,
celebrada el 25 de diciembre. Hasta el principio del siglo IV, este día, que luego sería
una fecha central en la Iglesia cristiana, pasó
inadvertido para los cristianos: éstos no se
reunían tal día para celebrar ningún culto,
y ni siquiera mencionaban el nacimiento de
Cristo. Por el contrario, veremos cómo en
este tiempo, en el Imperio romano pagano,
el día 25 de diciembre constituía una fiesta
especial, consagrada al culto del sol.
El nacimiento de Cristo, antes de ser celebrado en este día, era conmemorado en
Oriente, y más tarde también en Occidente,
en otra fecha: el día 6 de enero. Al principio
el hecho de fijar tal conmemoración en un
día determinado no revestía una importancia fundamental en cuanto a la naturaleza
de esta fiesta, y esto por la sencilla razón
de que, a pesar de los cálculos intentados
por algunos doctores, la Iglesia de los tres
primeros siglos aceptaba, en general, que
nosotros ignoráramos la fecha del nacimiento de Jesús. Esto nos lleva a nuestra primera
cuestión.
A) LA FECHA DEL NACIMIENTO DE JESÚS
Los autores de los Evangelios no dicen el
día del nacimiento de Cristo, y nosotros no
disponemos, a este respecto, de ninguna
otra fuente. El relato de Navidad, tal como
lo leemos en el Evangelio de Lucas, encierra
en la indicación de que los pastores estaban
durmiendo en el campo, un dato del que, en
rigor, se podría deducir al menos la estación

en la que el autor de este relato ha situado
el nacimiento de Jesús. En Palestina los
pastores viven en el campo de marzo-abril
a noviembre. Según esto, podemos pensar
tanto en la primavera, como en el verano o
el otoño. En cuanto a la fecha, los relatos de
los Evangelios no nos permiten ninguna otra
afirmación.
A falta de indicaciones más precisas, algunos
cristianos intentaron, en la antigüedad,
deducir esta fecha con especulaciones más
diversas, que no tienen ningún valor histórico y que no han sido nunca reconocidas oficialmente por la Iglesia. Se trata de intentos
individuales de cálculo, que difieren entre
sí notablemente. Citaré sólo algunos como
ejemplo. En un cómputo pascual, que data
del año 243 se fija el día del nacimiento de
Cristo el 28 de marzo. ¿Por qué el 28 de marzo? El autor se basa en el pasaje del Génesis,
en el que se dice que Dios, en la creación,
separó la luz de las tinieblas. Añade que
entonces la luz y las tinieblas formaban dos
partes iguales. Por consiguiente, la creación
del mundo ocurrió necesariamente en una
fecha en que el día y la noche tuvieran la
misma duración. Ahora bien, el calendario
romano fijaba el equinoccio de primavera el
25 de marzo. Por tanto, el 25 de marzo fue
el primer día de la creación. Según el mismo
relato de la creación, Dios creó el sol el día
cuarto, es decir, el 28 de marzo. Ahora bien,
para el cristiano el Mesías es, según Mal.
4, 2, el «Sol de justicia». En consecuencia,
Jesús vino al mundo necesariamente el 28
de marzo.
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ESTUDIO TEMÁTICO
Otras fuentes, que datan de los tres primeros
siglos, sitúan asimismo y de manera expresa
el nacimiento de Cristo en primavera; como,
por ejemplo, la novela del Pseudo Clemente.
Sin embargo, en este punto no hay acuerdo
general. Unos, basándose en toda clase de
artificios aritméticos e ideológicos, fijan la
fecha del nacimiento de Jesús el 19 de abril,
otros el 20 de mayo. Se menciona también el
día 2 de abril. Es manifiesta la predilección
por la primavera, pues, por una parte, se
había situado en esta estación el comienzo
del mundo, y, por otra, el día de la muerte
de Jesús caía en primavera y se admitía de
buen grado que el número de años vividos
por Jesús debía formar un número redondo.
En otros casos más raros, cuando se deducía mediante el cálculo de una fecha de
invierno, este cálculo partía igualmente de
la primavera: se situaba la concepción en
esta estación, y el nacimiento, nueve meses
después, en invierno. Así se llega a citar una
vez el 25 de diciembre, por correspondencia con el 25 de marzo, que le precede en
nueve meses; en este caso, el 25 de marzo
era considerado, en general, como el día de
la creación y de la concepción, y al mismo
tiempo también el de la muerte del Señor.
Sin embargo, hasta la primera mitad del
siglo IV no se dio, de ningún modo, a este
cálculo más importancia que la que se daba
a las otras abundantes fechas que hemos
mencionado. Por análogas consideraciones
se dedujo igualmente la fecha del 6 de enero
(nueve meses después del 6 de abril, que fue
tenido como el día de la concepción y de la
muerte de Jesús).
El que la Iglesia se haya podido librar
impunemente de todos estos juegos de
imaginación prueba que, desde el punto de
vista dogmático, ella no concedía ninguna
importancia capital a la cuestión de saber
en qué fecha nació Jesús. Al final del siglo II
Clemente de Alejandría se burla de los que
creen poder deducir de esta manera la fecha
del nacimiento de Cristo 6.
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B) LA FIESTA DEL 6 DE ENERO
A lo largo de los tres primeros siglos reinan,
consiguientemente, una gran libertad individual y una indiferencia oficial por parte de
la Iglesia respecto de la determinación de la
fecha del nacimiento de Jesús. La consciencia de la ignorancia en la que se está sobre la
exactitud de este día demuestra que no fue
una fecha, sino solamente un pensamiento
teológico el que dio el primer impulso a la
celebración de la manifestación de Cristo
sobre la tierra. El desarrollo de este estudio
demostrará si este pensamiento teológico
original tiene su fundamento en una fiesta
pagana o si procede de consideraciones y de
exigencias cristianas; y si las representaciones íntimamente ligadas a una fiesta pagana
no tienen más que un valor secundario en la
elección de la fecha aceptada por la Iglesia.
En los primeros tiempos, en efecto, los
cristianos no solamente aceptaban el ignorar
la fecha del nacimiento de Jesús, sino que ni
siquiera sentían la necesidad de celebrar la
bajada de Cristo a la tierra. A las primitivas
comunidades les interesaba más la muerte
y la resurrección que la encarnación. En los
orígenes, todos los «días del Señor», es decir,
todos los domingos7, señalaban la resurrección del «Señor» Jesucristo, y a su lado, consiguientemente, no había más que una fiesta
cristiana: la Pascua, conmemoración de la
muerte y de la resurrección de Cristo, acompañada del ciclo de fiestas que la circundan
inmediatamente. Del mismo modo, en el
antiguo cristianismo las fiestas dedicadas a
los apóstoles y a los mártires hacían referencia a su muerte y no al día de su nacimiento.
Orígenes, al principio del siglo III, protesta
formalmente contra la costumbre de festejar
un día natalicio. Es, según él, una costumbre
pagana. En la Biblia solamente los paganos
y los impíos han celebrado el día de su nacimiento: Faraón y Herodes 8.
Sin embargo, no se podía mantener esta actitud tratándose de Cristo. En efecto, Cristo era
más que un apóstol y un mártir, pues él es el

…continuará

TEMAS PERSONALES
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Salmo 5: 3

“ Oh Jehová, de mañana oirás mi voz;
de mañana me presentaré delante de ti,
y esperaré ”

Boletín de Oración
Febrero 2014

Temas
de
oración

•

19h de oración y estudio de la Palabra
Las reuniones de mujeres los viernes o
lunes
Las iglesias de Tarragona y Terrassa
La iglesia en Argentina
Las iglesias perseguidas
Nuestro país y sus gobernantes
La crisis económica y de valores
La comunión fraternal
Que el Señor traiga nuevas almas

Recortar por la línea de puntos y doblar por la mitad verticalmente.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Culto Especial de la Familia

EVENTOS
•

Grupo de Alabanza
Página web y sonido
Boletín de la iglesia
Librería
Mantenimiento/Limpieza del Templo
Evangelización
Guardería
Ceeb (Centro Evangélico de Estudios
Bíblicos)
Unión Bíblica
Godly Play
Puertas Abiertas
JPC (Juventud para Cristo)
•
•
•
•

TEMAS PERSONALES
Nuestros pastores Miguel y Consuelo
Los niños de la iglesia
Los ancianos de la Congregación
Nuestras familias
Los hermanos que se encuentran en el
paro
Los necesitados y quienes pasan por
dificultades
Los cultos del domingo (alabanza, adoración y predicación de la Palabra)
Las reuniones de los miércoles a las

VARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

✁

Temas de oraciOn

Dani Escacena (hijo de Isabel Chicote)
Consuelo Crevillén (rodilla)
Joaquin Soriano (riñón) y Elena
Francisco Llaudis (alzeimer)
Mauela Reyes con (corazón)
Isabel Lozano (rodilla)
Esther Crevillén
Rozina
Isabel Navalón

ENFERMOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sara
Loida

EMBARAZADAS
•
•

Ministerio pastoral
Consejo de la Iglesia
Escuela Dominical
Predicadores
Engresca’t
Asociación Diaconía (Obra Social)
Dones Sant Feliu
Proyecto Moisés

MINISTERIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
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EL LIBRO Y EL CD DEL MES

“Y tú,
cuida de ti
mismo”

de Esther
Martínez
En este libro,
Eduardo y Ester se
presentan personalmente para hablarnos de tú a tú
sobre el cuidado que deben tener de
si mismos los líderes y las personas
con alguna responsabilidad dentro de
la iglesia, para así disfrutar y rendir
en el trabajo que tienen entre manos.
Hacen suyo el consejo que dio Pablo
a Timoteo: ¡y tú, cuida de ti mismo! y
nos retan, animan, motivan y preparan para llevar a buen término esta
recomendación.
”Sigo esperándote” de
Marcos Vidal
ESigo esperándote”
es la nueva producción musical

Nueva actividad
para mujeres

A partir del mes de febrero se inicia una
actividad impulsada por algunas hermanas de la congregación. Se trata de
una reunión para mujeres donde tener
un tiempo de reflexión de la palabra y
además poder compartir unas con otras
lo que hay en el corazón. La cita será los
viernes de manera quincenal.

de Marcos Vidal, cantautor cristiano
de origen español pero de renombre
internacional. En una entrevista el propio Marcos Vidal explicaba la razón del
título: “En un mundo más orientado a
lo material, a lo económico y a aquello
que se puede palpar, yo sigo enfocado y
esperando en lo que creo que es lo más
trascendental que es el mundo espiritual, y en ese sentido es que la frase
‘Sigo esperándote’ fue dicha. Por más
que haya mil reclamos diferentes o mil
distracciones de otro tipo, yo sigo esperando a Dios, sigo esperando conocerle
más y sigo esperando verle
Las 10 canciones que componen el
CD están escritas en su totalidad por
Marcos Vidal y destacan temas como
“Bagatella”, “Niño de Belén II”, “El
ciego” o “El ladrón”, que se ha convertido en el primer sencillo promocional y
que está basada en las palabras de uno
de los ladrones que fueron crucificados
al lado de Jesús cuando dijo: “Acuérdate
de mí cuando vengas en tu reino”.

Noticias

Evangelización
y facebook

Hace varias semanas que se illeva a cabo
una labor evangelística en la página de
Facebook de nuestra iglesia. Animaros a
hacer comentarios, marcar ME GUSTA e
invitar a vuestros amigos a que también lo
hagan. De esta forma les llegarán noticias
de las actividades que se realizan en la
conhregación además de otros contenidos
bíblicos y relacionados con la fe.
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agenda

ENERO-FEBRERO 2014

HORARIO
DOMINGOS:
9.15h. Ensayo Grupo Alabanza*
10.30h. Escuela Dominical

Cumpleaños
En nombre de la redacción de
Sal&Luz y de toda la iglesia deseamos un feliz cumpleaños a:

11.30h. Culto de Adoración

ENERO
Día 2:

MIÉRCOLES:
19.00h. Reunión de Oración

Día 3:
Día 10:

VIERNES:
19.00h. Reunión de Mujeres**
SÁBADOS:
18.00h. Obra Social (según calendario)
* A partir de febrero los ensayos pasarán al jueves
de 19 a 20 h.
** Actividad quincenal que se inicia a partir de
febrero.

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.

GUARDERÍA
ENERO
5 Ismael Mª del Mar
12 Francesc - Lluís
19 Isabel G. - Inge
26 Eva García - Dani

FEBRERO
2 Ismael Mª del Mar
9 Francesc - Lluís
16 Isabel G. - Inge
23 Eva García - Dani

EVENTOS
ENERO
Sábado 18 BARBACOA ENGRESCA’T
en La Palma de Cervelló

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.

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