...columna y baluarte de la verdad.
Boletín bimestral de la Iglesia en Avd. Mistral, 85-87 de Barcelona

1ª Timoteo 3:15
Septiembre-Octubre 2016

nº 57

editoriaL
DAVID, EJEMPLO DE
CONFIANZA EN DIOS
Ten misericordia de mí, oh Dios, ten
misericordia de mí; porque en ti ha
conﬁado mi alma, y en la sombra de
tus alas me ampararé hasta que
pasen los quebrantos.
(Sal. 57:1)

he confiado; no temeré; ¿qué puede
hacerme el hombre? (Sal. 56:11). Ante
cualquier circunstancia, no había temor en
el salmista, pues confiaba en el poder de
Dios: Aunque ande en valle de sombra
de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. (Sal. 23:4).
Y es que como también dice David en el
Salmo 56, En el día que temo, yo en ti
confío. (Sal. 56:3).

Si leemos el primer libro de Samuel nos
daremos cuenta de la magnitud de los problemas que afrontaba David cuando pronunció estas palabras en el salmo 57. El
rey Saúl, por envidia, quería por todos los
medios acabar con la vida del joven salmista. David se refugiaba en lugares
desérticos de difícil acceso para no ser hallado. En el caso de este salmo, por el título vemos que David se había escondido
en una cueva. Sin embargo, David no
tenía puesta su confianza en la seguridad
de la protección que podía brindarle su escondite, sino en Dios, en su Señor. En
Dios descansaba, en Dios estaba su confianza y su seguridad.

¿Es esto una realidad en nuestras vidas?
¿Están estas palabras presentes en nuestros corazones en los momentos difíciles?
Pues de la misma manera que lo fue para
David, Dios es nuestro amparo y nuestra
fortaleza hoy, como dice el salmo: Dios es
nuestro amparo y fortaleza, nuestro
pronto auxilio en las tribulaciones.
(Sal. 46:1). Tenemos la promesa del Señor
en la carta a los Hebreos: No te desampararé, ni te dejaré; de manera que podemos decir confiadamente: el Señor
es mi ayudador; no temeré (He. 13:5b6a). Así pues, sigamos el ejemplo de
David, confiando en Dios en todo tiempo
para afrontar con valor nuestro peregrinaje.

A lo largo de su vida, David mostró que
verdaderamente confiaba en Dios, que
descansaba en el Señor. El libro de los
Salmos es una clara prueba de ello. No
importaba de dónde vinieran los problemas, de dónde procedía la dificultad,
David tenía su mirada puesta en el Señor.
En el salmo 56, David expresa su confianza en Dios frente a las asechanzas de
los hombres con estas palabras: En Dios

A. Silva

FRANCISCO DE ENZINAS
1518? - 1552
Francisco de Enzinas fue un protestante y humanista español
que destacó por ser el primero en traducir el Nuevo Testamento al español directamente del idioma griego original.
Francisco de Enzinas nació en Burgos entre los años 1518 y
1520 en el seno de una familia adinerada, pues su padre, Juan
de Enzinas, era un comerciante de éxito. Las influencias que
tenía su familia le permitieron estudiar en la Universidad Católica de Lovaina, en la región de la Valonia (Bélgica). En aquella universidad conoció a Francisco San Román, el primer
mártir del protestantismo español; y también entró en contacto con los escritos de Melanchton, la mano derecha de Lutero.
En 1541 Francisco de Enzinas se matriculó en la Universidad de Wittenberg (Alemania)
con el fin de continuar sus estudios de griego. Su profesor de griego en aquella universidad fue precisamente Melanchton. El reformador no solo fue profesor de Francisco de
Enzinas, sino también su hospedador y su amigo. De hecho, fue a través de Melanchton
que Francisco de Enzinas conocería y aceptaría el verdadero evangelio bíblico.
Melanchton influyó de manera decisiva en la traducción del Nuevo Testamento de Francisco de Enzinas. En 1543 el reformador español ya tenía el manuscrito listo, de modo
que viajó a la ciudad de Amberes, en la región de Flandes (Bélgica) para llevarlo a la
imprenta. En aquella época Flandes era territorio español, por lo que la impresión de su
traducción del Nuevo Testamento tendría una fácil difusión por España. En octubre de
1543 saldría de la imprenta El Nuevo Testamento de nuestro Redemptor y Salvador Jesu
Christo, traducido directamente del texto griego que elaboró Erasmo de Rotterdam, el
Textus Receptus. En ese mismo año Francisco de Enzinas tuvo la oportunidad de entregarle un ejemplar al emperador Carlos I de España y V de Alemania.
Sin embargo, aquel acto fue el inicio de su persecución. Por instancias del dominico
Pedro de Soto, confesor del emperador, Francisco de Enzinas fue encarcelado en Bruselas. En aquella época, en el siglo XVI, la traducción de la Biblia a las lenguas de las
diferentes naciones estaba prohibida y era perseguida, pues se consideraba fuente de
herejías. Francisco de Enzinas pudo escapar de la cárcel a principios de 1545, primero
a Amberes, y después a Wittenberg, nuevamente acogido por Melanchton.
A partir de 1546, si bien viajó por diferentes ciudades de Europa, Francisco de Enzinas
permaneció la mayor parte de su tiempo en Estrasburgo (Francia). Allí conoció a su esposa, Margarethe Elter, con quien se casó en 1548. En 1552, como consecuencia de
una epidemia de peste que azotó a Estrasburgo, Francisco de Enzinas pasó a la presencia del Señor.

DESCANSO

S

i partimos del AT, lo que comporta
este término desempeña un papel
de gran importancia para el pueblo de Dios. No podemos pasar por alto
que Yahweh descansó el séptimo día de
la creación y que el descanso sabático
era para consagrarlo a Yahweh. En el
NT, la palabra anapaúo (descanso) se
emplea para significar el descanso corporal (Mr.14:41; Mt. 26:45), el apaciguamiento de un hombre que está
intranquilo y el alivio mediante la alegría, el consuelo y la satisfacción (1
Co.16:18, Flm. 20, 2 Co. 7:13). En estos
versículos ha sido traducido usando el
verbo confortar en todos los casos en
RVR60 y por tranquilizar, reconfortar y
fortalecer, respectivamente, en la NVI.
En Apocalipsis, el concepto se amplía
hasta significar el descanso de sus trabajos y de la aflicción en la realización
escatológica (Ap. 14.13, 6:11). Por último, en Mt. 11:28 y ss el concepto de
descanso observa un desarrollo más
profundo, pues todos aquellos a los que
la vida ha representado cansancio e inseguridad, son llamados al seguimiento
de Jesús y encuentran en él el verdadero descanso, como paz, alegría y protección divina.
Hay todavía un concepto que representa un cometido muy especial, que
hallamos en la epístola a los Hebreos.
La misión que recibió Josué de llevar al

pueblo de Dios a la tierra prometida para
el descanso guarda relación con el verdadero descanso de Dios el séptimo día
(He. 4:4, 3:11,18; 4:1, 3,5 ,10). Así, pues,
se considera que el cumplimiento de la
promesa hecha al pueblo todavía no proporciona un descanso permanente, pero
surgen nuevas promesas, las cuales
como dones actuales, acompañan al
pueblo de Dios en su caminar por la historia. El pueblo de Dios del nuevo pacto
es amonestado a realizar, en la fe en
Cristo, el Señor, y a acoger en la esperanza, la antigua promesa del descanso
divino, que se ha hecho accesible en Jesucristo. Mientras tanto, no dejemos de
santificar el domingo, día de reposo, y de
adoración y servicio a nuestro Dios.
Pedro Puigvert

Sabemos que tenemos un Dios omnipotente, capaz de hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos (Ef. 3:20). El Señor es
también omnisciente, pues no solo sabe mejor que nosotros de qué cosas tenemos necesidad, sino que incluso lo sabe antes de que nosotros le pidamos (Mt. 6:8). Pero sobre
todas las cosas nuestro Dios es misericordioso y compasivo. Aunque Dios fuera omnipotente y omnisciente, nada podríamos esperar de él si estuviera alejado de nosotros.
Pero el Señor nos ha mostrado su gracia y su misericordia, hasta el punto de dar a su
Hijo unigénito a nuestro favor. Y como dice en la carta a los Romanos: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no
nos dará también con él todas las cosas? (Ro. 8:32). En esta confianza, oremos:
Por las actividades de la iglesia. Que el Señor nos ayude a reunirnos para su
gloria y honra en todas las actividades que realicemos en su nombre.
Por la actualización y reconstitución del consejo de ancianos. Que sea el
Señor quien levante a aquellos hermanos que ha escogido en su sabiduría y soberanía.
Por la Iglesia perseguida a lo largo y ancho del planeta. En Egipto los cristianos
son tratados como ciudadanos de segunda categoría, viendo recortados sus derechos. En China, en la provincia de Zhejiang, se ha prohibido orar y hablar del evangelio en los hospitales.
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).
Por la conversión de los hijos de creyentes, recordando el proverbio: Instruye
al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. (Pr.
22:6).

Debemos seguir orando por el grave caso de nuestro hermano Esteban Higuera, que
está recibiendo tratamiento contra la leucemia. Debemos orar por él y por su familia,
especialmente por su esposa Balbina Borrás.
Tampoco debemos dejar de orar por nuestra hermana Ester Tarragó y su hijo Cristian
tras la partida de Álvaro con el Señor. Solo el Señor puede darles el consuelo y la paz
en estos momentos tan difíciles.
No debemos tampoco dejar de orar por la larga lista de enfermos de nuestra congregación: Pepita Cots, Neus Aure, Flora Reyes, Clemencia Gómez, Tere Borrás,
Jutta Hajek, Mª Dolores Vila, Juan Federico, Juan Lerma, Isabel Gamón, Paco
Montes, Ana Sánchez, Conchita de la Vega, Vicenta López, Antonio Castillo,
Rosa López, Josefa (la esposa de nuestro hermano Máximo), así como por todos los
hermanos mayores que hay en nuestra congregación.

Cuatro falsos evangelios
Pocas décadas después de la resurrección de Jesús ya habían hecho acto de presencia, en el seno de las comunidades cristianas del siglo I, una serie de supuestos nuevos
evangelios. No es que fueran nuevos en el sentido absoluto, pues como dice el autor de Eclesiastés, nada hay
nuevo debajo del sol (Ec. 1:9), pero sí tenían un barniz de
autenticidad por el que eran presentados como si fueran la verdad. En Colosas esos
falsos evangelios estaban creando confusión entre los creyentes, de modo que el apóstol Pablo se ve obligado a salir al paso en la carta a los Colosenses. Pablo alertaba de
cuatro falsos evangelios:
el falso evangelio del humanismo: Mirad que nadie os engañe por medio de
filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a
los rudimentos del mundo, y no según Cristo. (Col. 2:8). Consistía de especulaciones y teorías humanas. En aquella época había tantas filosofías y filósofos como tendencias y gustos. Lo desviadas que podían estar todas aquellas filosofías y teorías se
plasmaba en la cantidad de aberraciones morales que aceptaban.
el falso evangelio del legalismo: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo (Col. 2:16). Estaba
asentado en la ceremonia y el formalismo, es decir, en el cumplimiento escrupuloso de
ciertas prescripciones externas. El problema del legalismo es que desplaza del centro
lo importante, pues lo interno queda relegado por lo externo. Además, fomenta la hipocresía.
el falso evangelio del misticismo: Nadie os prive de vuestro premio, afectando
humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente
hinchado por su propia mente carnal (Col. 2:18). Se basa en la incursión en el mundo
de lo sobrenatural, algo que tiene un poder de atracción enorme, pues pretende situar
al individuo en un plano superior a los demás. Induce a los protagonistas al orgullo espiritual, pues se alimenta de forma sutil la vanidad humana. Lo subjetivo se convierte
en norma suprema de la verdad, lo que facilita la obtención de conclusiones erróneas.
el falso evangelio del ascetismo: No manejes, ni gustes, ni aun toques (Col.
2:21). Consiste en la abstención y renuncia, incluso de aquello que es legítimo, con el
fin de agradar a Dios, de adquirir méritos extras. Al final se acaba condenando lo que
Dios no condena y aceptando lo que Dios no acepta.
El fracaso de esos cuatro falsos evangelios se hace patente al no poder resolver el principal problema que tenemos. Es lógica su impotencia, porque después de todo no son
más que invenciones humanas que nunca llegan a atajarlo. En contraste, el verdadero
evangelio es radical y total, pues es fruto de la obra de Cristo, que no es un fallido intento humano sino el cumplimiento perfecto del plan diseñado por Dios para librarnos
de nuestra ruina y perdición: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos
los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos
era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz (Col. 2:13-14).
W. Calvo (adaptado de www.protestantedigital.com)

ES TIEMPO DE SEMBRAR
Es tiempo de sembrar, y es el mandato
de Dios el que nos lleva a la mesada.
Si dejamos de hacer lo que ha ordenado,
ni cosecha ni premio habrá mañana.
Hacia adelante, sembrador, camina.
La esperanza te dé fuerza y aliento.
Pulsa el arado con tu mano firme,
y no mires las nubes ni los vientos.
Pon tu fe en la Palabra, que promete.
No pienses en la lluvia y la sequía,
que si haces tu trabajo dignamente
Dios dará la temprana y la tardía.
¡Cobra valor! ¡El campo está esperando,
y en tu mano hay semilla verdadera!
Siembra ahora; después... la primavera,
y después la cosecha del verano.
Sembraste un grano que dará cien granos.
Cien granos que darán cien mil al menos
cien mil multiplicándose por muchos,
que harán que queden los graneros llenos.
“Buen siervo y fiel, tendrás tu recompensa”,
aunque sembraste poco y con trabajo,
luchando día y noche, y a destajo,
cosecharás más fruto del que piensas.

Aportado por Cesárea Martínez

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de septiembre
Día 02 . . . . . . . . María Cuscó Homedes
“ 18 . . . . . . . . Alberto Caballero Fernández
“ 21 . . . . . . . . Concepción de la Vega Torres
“ 24 . . . . . . . . Santiago Andreu Abelló
“ 28 . . . . . . . . Pedro Puigvert Salip
Mes de octubre
Día 06 . . . . . . . . Esteban Higuera Martínez
“ 06 . . . . . . . . Rosa Rodríguez Novoa
“ 12 . . . . . . . . María Roig Garriga
“ 16 . . . . . . . . Esteban Bárcena Nager
“ 22 . . . . . . . . Pilar Carreras Latorre
“ 27 . . . . . . . . Antonia Carrión Solano
“ 28 . . . . . . . . Ana María Chang Reyes
“ 28 . . . . . . . . Caridad López Cifuentes

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
HAY QUE ARROJAR EL LASTRE
Cuando los aeronautas suben en un globo, llevan consigo bolsas
de arena llamadas lastre. Cuando se quieren elevar, las arrojan
fuera del globo.
Así es en la vida cristiana. Si deseamos elevarnos más cerca del
cielo debemos arrojar la arena y desprendernos de todos los
pesos inútiles. Mientras no lo hagamos, no podremos elevarnos.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube
de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
(He. 12:1-2a)

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)
Fecha de inicio todavía por determinar.

MarteS:
7:00 horas tarde: REUNIÓN DE ORACIÓN
El martes 4 de octubre la reunión se celebrará en la iglesia de la Av. Paral·lel.

JUeVeS:
5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS
Se reanudan a partir del jueves 6 de octubre.

aCtiVidadeS eSPeCiaLeS:
Sábado 1 de octubre: Olimpiada evangélica en el estadio Joan Serrahima.
Sábado 8 de octubre - 18:00: Acto inaugural del Curso 2016-17 y entrega de diplomas del curso
anterior del CEEB, en la iglesia de la calle Rector Triadó.
Sábado 15 de octubre - 18:00: Celebración del 20 aniversario de la fundación de AGDE (Archivo
Gráfico Documental Evangélico) en la iglesia del Pasaje Gayolá.
Sábado 22 de octubre - 18:00: Presentación de ministerios renovados y el nuevo Comité de la
Unión Bíblica en la iglesia de la Av. Mistral.

En paz me acostaré, y asimismo dormiré;
porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado.
Salmo 4:8

