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editoriaL
¿UNA MORALIDAD AMBIGUA?
¡Ay de los que a lo malo dicen
bueno, y a lo bueno malo; que hacen
de la luz tinieblas, y de las tinieblas
luz; que ponen lo amargo por dulce,
y lo dulce por amargo! (Is. 5:20)

U

n motivo de profunda preocupación
es la progresiva pérdida de sensibilidad y el aumento de tolerancia,
adaptación y aceptación de conceptos, valores, ideas y prácticas muy alejadas de
nuestra fe cristiana.
Ante cualquier llamamiento a la reflexión
y el retorno a los principios éticos consagrados en la Palabra de Dios, la respuesta
suele formularse en términos iguales o parecidos a estos: “¡Si es de lo más normal!
¡Todo el mundo lo hace! (...) Hay que estar
al corriente de lo que piensa, hace y siente
la gente de la calle. El creyente debe conocer el ambiente y las costumbres de la
sociedad para poder comunicar con mayor
eficacia el Evangelio...”
Cabe preguntarse si todavía somos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo,
como se nos advierte en el libro del profeta Isaías, y si tenemos el valor de manifestar nuestro desacuerdo con lo que
piensa y acepta la mayoría. ¿Dónde está
la línea tan sutil que divide y separa lo
justo de lo injusto, lo santo de lo pecaminoso, la voluntad de Dios de las sutilezas
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del diablo? ¿Es posible que nuestra percepción de ciertos valores se haya hecho,
poco a poco, borrosa y confusa?
La respuesta de Dios es clara e inequívoca, al decir: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con
las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo
con Belial? ¿O qué parte el creyente
con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay
entre el templo de Dios y los ídolos?
Porque vosotros sois el templo del
Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré
y andaré entre ellos, y seré su Dios, y
ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid
de en medio de ellos, y apartaos, dice
el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo
os recibiré, y seré para vosotros por
Padre, y vosotros me seréis hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso. (2
Co. 6:14-18).

J. Federico

TEODORO DE BEZA
1519 - 1605
Teodoro de Beza nació en Vézelay, en la Borgoña (Francia) en
el año 1519. Sus familia era adinerada y distinguida, siendo
su padre gobernador real de Vézelay. Su tío Nicolás, viendo
las condiciones de Teodoro, se lo llevó a París para que estudiara allí.
De París, Teodoro de Beza fue enviado a Orleans en el año
1528, donde recibió la enseñanza de Melchior Wolmar, un famoso helenista alemán que había abrazado el protestantismo
en secreto. Wolmar le inculcó el gusto por los clásicos griegos
y le educó en la fe protestante.
A pesar de la afición de Teodoro de Beza por la lectura de los clásicos, su padre le obligó
a estudiar derecho. En 1539 obtuvo su licenciatura, e inmediatamente fue a París, donde
empezó a ejercer. Su posición le permitió empezar paralelamente su obra literaria.
Sin embargo, en 1548, y tras varios años de comodidad mundana, Teodoro de Beza
cayó gravemente enfermo. Aquella prueba le hizo considerar su necesidad espiritual.
Hasta aquel momento su fe solo era superficial, pero a partir de entonces y de forma
gradual, su conocimiento de Cristo produjo en él una fe auténtica y gozosa. Tanto fue
así que Teodoro de Beza decidió dejar toda su vida anterior e irse a Ginebra, donde estaba Calvino. Como dijo el apóstol Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. (2 Co. 5:17).
En Ginebra, Calvino recibió a Teodoro de Beza con los brazos abiertos. Teodoro de Beza
se convirtió en un discípulo aventajado de Calvino, trabajando codo con codo con él,
hasta tal punto que, tras la muerte de Calvino, Teodoro de Beza se convirtió en su sucesor en la cátedra de teología de Ginebra.
Como sucesor de Calvino, Teodoro de Beza se mantuvo firme en las bases del movimiento calvinista: la predicación y la enseñanza de la Palabra de Dios, la práctica de los
dos sacramentos (bautismo y Cena del Señor) y la observancia de la disciplina eclesiástica. Tuvo una gran sensibilidad por los protestantes perseguidos por toda Europa, hasta
tal punto que Ginebra se convirtió en un centro de acogida para refugiados exiliados.
También se preocupó por la educación, siendo el precursor de la fundación de la escuela
de derecho de Ginebra.
En lo que respecta a su obra literaria, desde su conversión se dedicó a sistematizar su
fe y a rebatir el catolicismo. Destacó también por su traducción al griego del Nuevo Testamento, y por hallar el denominado Codex Bezae, un códice bilingüe que data del siglo
VI con los textos griego y latino de los evangelios sinópticos y los Hechos de los Apóstoles.
Adaptado de www.iglesiapueblonuevo.es

DEBILIDAD

E

Este término significa lo opuesto a
la fuerza y abarca las proporciones
de la incapacidad física, psíquica,
social, económica y espiritual. Todo esto
es lo que puede expresar el término
griego asthéneia y sus derivados.
Cuando se trata de la debilidad corporal
se relaciona con la enfermedad. En la actualidad es una palabra muy familiar debido a que muchas personas padecen
astenia corporal en primavera y está vigente en el lenguaje corriente y en los
medios de comunicación. Es un síntoma
presente en varios trastornos, caracterizado por una sensación generalizada de
cansancio, fatiga, debilidad física y psíquica, con especial incidencia entre las
personas de 20 a 50 años, y mayor preponderancia en las mujeres que en los
hombres. El vocablo asthenês, se toma
en el sentido corriente de débil en 1 P. 3:7;
frágil en RVR60, para referirse a las mujeres, y se anuncia en relación con la
presencia de Pablo en Corinto como débil
(2 Co. 10:10). La debilidad humana es notoria en la frase el espíritu está dispuesto,
pero el cuerpo es débil (Mr. 14:38). Asimismo, los poderes elementales del
mundo son designados como pobres y
débiles, carentes de poder y sin fuerza
(Gá. 4:9).

En las epístolas paulinas hay varios aspectos que sería largo explicar y no tenemos
espacio para ello. Sin embargo, el apóstol
presenta la asthéneia como el dominio
propio de la impotencia legal (Ro. 8:3) y la
incapacidad humana frente a Dios (Ro.
5:6,8). Por otro lado, la interpreta como la
pasión y muerte de Cristo y de sus seguidores (2 Co. 13:4). En el crucificado se
descubre la debilidad divina a los ojos de
los hombres como flaqueza y locura (1 Co.
1:25,27). Pero como en la muerte de
Cristo, Dios mostró su poder por la resurrección de los muertos (2 Co. 13:4), se
hace patente el poder revitalizador de Dios
en la pasión de sus seguidores. De ahí que
Pablo saque la conclusión de que prefiere
gloriarse en la debilidad (2 Co. 11:30,
12:5:9, 13:9).
Por último, el apóstol hace una distinción
entre los fuertes (Ro. 15:1) y los débiles
(Ro. 14:1) en la fe. El grupo de los débiles
se caracteriza en que todavía no ha conseguido el conocimiento pleno de la fe (1
Co. 8:11).

Pedro Puigvert

En los evangelios, el término asthéneia y
las palabras derivadas se emplean sobre
todo con el significado definido de debilidad corporal, o sea, la enfermedad (Mt.
10:8, Lc. 13:11, Hch. 9:37, Jn. 4:46 y pp.).

Mientras estamos en este mundo gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo (Ro. 8:23b), pues estamos rodeados de injusticia y de maldad, y las tribulaciones y los problemas nos agobian. Dios
lo sabe, el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad (Mt. 6:8), por eso quiere que
echemos toda ansiedad sobre él (1 P. 5:7). Muchas veces, en nuestra debilidad, no sabemos cómo ni qué pedir, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede a nuestro favor delante del Padre, pidiendo conforme a su voluntad. Como dice el apóstol Pablo
en la carta a los Romanos: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme
a la voluntad de Dios intercede por los santos. (Ro. 8:26-27). Sabiendo esto, oremos:
Por las actividades de la iglesia. Que el Señor nos ayude a seguir congregándonos
para su gloria y honra.
Por la Iglesia perseguida a lo largo y ancho del planeta. Los cristianos son cada
vez más perseguidos en la India por nacionalistas hindúes. Unos 8.000 cristianos se
ven obligados a cicir su fe en secreto en Marruecos debido a la falta de libertad religiosa.
Por la situación política y económica a nivel nacional y mundial. Oremos para
que Dios dirija los acontecimientos, no solo en Catalunya y en España, sino en todo
el mundo.
Por nuestro testimonio en medio de quienes nos rodean, que el Señor nos ayude
a resplandecer como luminares en el mundo (Fil. 2:15). Y es que Dios nos llamó,
como dice el apóstol Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos
llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 P. 2:9b).

Tras la partida de nuestro hermano Álvaro con el Señor, debemos seguir orando su esposa Ester Tarragó y su hijo Cristian. Solo el Señor puede darles el consuelo y la paz
en estos momentos tan difíciles, pues como dice en el Salmo: Dios es nuestro amparo
y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. (Sal. 46:1).
No debemos tampoco dejar de orar por la larga lista de enfermos de nuestra congregación: Pepita Cots, Neus Aure, Flora Reyes, Clemencia Gómez, Balbina Borrás,
Tere Borrás, Jutta Hajek, Mª Dolores Vila, Juan Federico, Juan Lerma, Isabel
Gamón, Paco Montes, Cecilia Piulats, Ana Sánchez, Conchita de la Vega, Antonio Castillo, Rosa López, Josefa (la esposa de nuestro hermano Máximo), así
como por todos los hermanos mayores que hay en nuestra congregación.
Hemos también de dar gracias al Señor por la mejoría de nuestras hermanas Rosario
Agut y Maruja Coronado, pidiéndole al Señor que las restablezca por completo.

Nos rescató con su sangre
Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o
plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación (1 P. 1:18-19)
Cantamos que somos “redimidos por la sangre del Cordero”. Este es un concepto grandioso, difícil de entender
para muchas personas del siglo XXI, pero imprescindible
para el significado de lo que ocurrió en la cruz.
La redención era un término técnico para el dinero que se
pagaba para rescatar a un prisionero de guerra. Eso es lo
que Dios hizo por nosotros cuando Jesucristo murió a nuestro favor. Pedro dice que teníamos que ser liberados de la vida inútil y sin rumbo heredada por tradición de nuestros padres, viviendo a la manera del mundo. Estábamos
atrapados en ese corrupto sistema del mundo, en la lucha por la supervivencia, viviendo
como por inercia, sin vivir de la manera que deseaba Dios. Necesitábamos ser rescatados de esa vieja manera de vivir, ya que a la larga lleva a la muerte y al juicio de Dios.
Pero, ¿cómo podíamos ser redimidos? Nada en este mundo podía comprar nuestra libertad; ni oro, ni plata, ni nada terrenal. Solo una cosa podía redimirnos. Pedro dice
que fue la sangre preciosa de Cristo.
La única manera de que fuéramos libres de nuestra vieja manera de vivir y de sus consecuencias era que se hallara un sacrificio, un sustituto aceptable a Dios. A lo largo del
Antiguo Testamento los israelitas sacrificaron corderos y otros animales en el templo
como ofrendas por el pecado, para quitar el pecado del pueblo. Todo ese sistema anunciaba la venida del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, el fin de la ley es
Cristo, para justicia a todo aquel que cree (Ro. 10:4). Jesucristo sería el Cordero supremo. Él sería el sacrificio final y perfecto, el Cordero sin mancha y sin contaminación,
tal y como también señaló Juan el Bautista: He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo. (Jn. 1:29b).
Una generación después de la muerte de Jesús, la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos. Con la destrucción del templo en el año 70 d.C., terminó
todo el sistema expiatorio. Desde aquel día hasta hoy no ha habido nunca un templo y
no ha habido nunca un lugar para ofrecer sacrificios. No es necesario ninguno. Como
dice en la carta a los Hebreos: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se
acercan. (...) pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios (...) porque con una sola
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. (He. 10:1,12,14). Jesucristo
fue el sacrificio supremo. Él pagó, de una vez por todas, por los pecados de todas las
personas que creerían. Él pagó el precio para redimirnos, para darnos libertad, con su
propia sangre.
J. MacArthur (adaptado de El corazón de la Biblia)

EL BUEN SAMARITANO
Por banda de ladrones sorprendido,
maltrecho y sin montura
quedó el pobre viajero malherido
al borde mismo de la sepultura.
Por el mismo camino, un sacerdote
de pulcra barba y límpido manteo,
al ver al desvalido avivó el trote,
volvió la vista y describió un rodeo.
Tras él pasó un levita bien montado,
de los sagrados cánones librero,
mas también se apartó del desdichado
sin escuchar sus ayes lastimeros.
Con ambos se cruzó un samaritano
al que ni aún saludaron por desdén,
porque adoraba en Gerizim lejano
al mismo Dios, y no en Jerusalén.
Mas cuando este llegó junto al herido,
dejó el caballo, se acercó prudente,
le acomodó, y con cariñoso cuido
limpió sus llagas y enjugó su frente.
Le aplicó el buen remedio de su vino
y de su aceite el eficaz sedante
porque era un compañero de camino
caído en la desgracia: un semejante.
Aún hizo más: llevóle a la posada
y le pagó el mesón mientras tuviera
que detener en cama su jornada,
hasta que a sus quehaceres volviera.
Y esto lo puso ejemplo y guía
aquel que penetraba en lo profundo
del corazón humano, y conocía
esta falsa piedad que hay en el mundo.
Santos García Rituerto
(aportado por Pepita Cots)

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de mayo
Día 11 . . . . . . . . Máximo Florián Méndez
“ 18 . . . . . . . . Mª Dolores Coronado Romero
“ 20 . . . . . . . . Montserrat Rebollo Beltrán
Mes de junio
Día 07 . . . . . . . . Flora Reyes Marzuelo
“ 11 . . . . . . . . José Silva Amorín
“ 22 . . . . . . . . Balbina Borrás Castell
“ 29 . . . . . . . . Benedicta Abad Martín

Yahweh cumplirá su
propósito en mí;
tu misericordia, oh
Yahweh, es para
siempre
Salmo 138:8a

A todos les deseamos las más ricas bendiciones del Señor y
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

ANÉCDOTA
LA NECEDAD DE HACER IMÁGENES
Un cuadro o una imagen de Dios tienen que rebajar nuestro concepto de él. Nos limita a una idea, cuando lo que debemos de
hacer es crecer en gracia y en conocimiento. Hace de Dios un
ser finito, lo rebaja a nuestro nivel.
Esta costumbre ha dado origen a los horribles ídolos indios y chinos. Como bien dice el Dr. McClaren: “el buscar la ayuda de los
sentidos como aliados del espíritu es cosa harto peligrosa, pues
tienden a luchar para obtener la propia supremacía. La historia de todos los cultos ceremoniales y simbólicos es una prueba de que el experimento , las más de las veces,
termina con la sensualización de la religión y no con la espiritualización de los sentidos.
Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día
que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego; para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna (...) No
sea que alces tus ojos al cielo, y (...) seas impulsado, y te inclines a ellos y
les sirvas (Dt. 4:15-16a,19)
Adaptado de 200 Anécdotas e ilustraciones de D.L. Moody

doMiNGo:
11:00 horas mañana: CULTO DE ADORACIÓN y SANTA CENA
a continuación MINISTERIO DE LA PALABRA DE DIOS
6:00 horas tarde: EXPOSICIÓN DEL EVANGELIO, alternándose
con: ESTUDIO BÍBLICO
A la misma hora: ESCUELA DOMINICAL (para niños)

LUNeS:
6:00 horas tarde: LA HORA FELIZ (esplai para niños)

MarteS:
7:00 horas tarde: REUNIÓN DE ORACIÓN
El martes 3 de mayo la reunión se celebrará en la iglesia de la Av. Paral·lel. El martes 7 de junio la reunión tendrá lugar en la iglesia de la Av. Mistral.

JUeVeS:
5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

aCtiVidadeS eSPeCiaLeS:
Miércoles 15 de junio: Excursión a Tossa de Mar (Por confirmar)
La ofrenda del domingo 29 de mayo se destinará íntegramente a los
damnificados por los terremotos en ecuador.

Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece.
Salmo 57:2

