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editoriaL
YAHWEH ES DIOS
Y sabrán los egipcios que yo soy
Yahweh, cuando extienda mi mano
sobre Egipto, y saque a los hijos de
Israel de en medio de ellos.
(Éx. 7:5)
El mundo impío es difícil de enseñar. Israel
fue esclavo en Egipto porque Egipto no
conocía a Yahweh. Egipto era un pueblo
con multitud de divinidades, que erigía sus
propios dioses. Faraón tuvo la osadía de
decir: ¿Quién es Yahweh, para que yo
oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a
Israel. (Éx. 5:2).
Pero el Señor se propone quebrantar los
corazones orgullosos, quieran estos o no.
Cuando sus juicios truenan sobre las cabezas de ellos, oscurecen su cielo, destruyen sus siegas y matan a sus hijos,
entonces empiezan a discernir algo del
poder de Yahweh. Aún tienen que hacerse
cosas así en la tierra que hagan que los
ateos doblen sus rodillas. No desmayemos a causa de sus blasfemias, porque el
Señor puede cuidar de su propio nombre,
y lo hará de una manera muy eficaz.
La salvación de su propio pueblo fue otra
forma poderosa de hacer que Egipto conociese que el Dios de Israel era Yahweh,
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el Dios vivo y verdadero. Ningún israelita
murió de ninguna de las diez plagas, pues
Dios ejecutó sus juicios en todos los
dioses de Egipto. (Éx. 12:12). Ninguno
de la simiente escogida se ahogó en el
mar Rojo, sino que salvó Yahweh aquel
día a Israel de mano de los egipcios; e
Israel vio a los egipcios muertos a la
orilla del mar. (Éx. 14:30). De ese mismo
modo, la salvación de los escogidos y la
glorificación segura de todos los creyentes
verdaderos hará que los más acérrimos
enemigos de Dios reconozcan que Yahweh es Dios.
¡Ojalá que su poder convincente se mostrara en la predicación del evangelio hasta
que todas las naciones se inclinasen ante
el nombre de Jesús y lo llamaran Señor!

C.H. Spurgeon
(adaptado de Libro de cheques del banco de la fe)

JUAN CALVINO
1509 - 1564
Juan Calvino nació en Noyon (Francia), a unos 140 kilómetros al
noreste de París. Su padre, como secretario del obispo de Noyon,
gozaba de buena relación con las familias nobles y el alto clero
de la región. Aprovechándose de esta situación, destinó a su hijo
a la carrera eclesiástica en París a los 14 años.
Como estudiante mostró su mente brillante. Aunque físicamente
era débil y enfermizo, su carácter era fuerte y firme. Durante sus
años de estudiante recibió numerosas influencias evangélicas. Mediante el estudio de las Escrituras llegó a la conversión entre 1532 y 1533. Por medio
de la Biblia entendió que alcanzamos la salvación al reconocer que Dios nos es propicio
en la reconciliación que hizo en Cristo, pues Jesús nos ha sido dado como justicia y vida.
En 1533 Calvino se vio obligado a huir de París tras el discurso de Nicolás Cop, rector
de la universidad, que por su talante claramente evangélico encolerizó a la población.
En 1534 volvió a Noyon, pero al renunciar a los privilegios eclesiásticos, fue prendido
como apóstata de la fe. Una vez puesto en libertad, Calvino fue deambulando por Francia, Italia y Alemania, hasta que en 1536 se estableció en Ginebra. Aunque su idea inicial
no era quedarse en la ciudad suiza, el predicador Farel le convenció.
Al poco tiempo Calvino encabezó el movimiento protestante en Suiza. Calvino reorganizó
el sistema educativo y religioso de Ginebra. En primer lugar instruyó religiosamente al
pueblo, seguidamente esclareció las doctrinas eclesiásticas, y concluyó estableciendo
una férrea disciplina. Sin embargo al pueblo de Ginebra, tras haber luchado durante
años por su libertad civil y religiosa, le pareció repugnante someterse a la teocracia que
imponían Calvino y Farel, por lo que fueron expulsados de la ciudad en 1538.
Calvino se refugió entonces en Estrasburgo (Francia). Allí conoció a muchos luteranos,
zuinglianos y humanistas, de quienes aprendió mucho. Pero especialmente influyente
fue el teólogo Bucer, que mantenía una postura intermedia entre Lutero y Zuinglio, tanto
en doctrina como en organización eclesiástica.
Pero Calvino no se quedó en Estrasburgo, sino que en 1541 volvió a Ginebra. Tras la
expulsión de Calvino y Farel, los desórdenes en Ginebra, lejos de apaciguarse, se incrementaron. El sector católico quiso aprovechar para hacer “volver al redil” a la ciudad.
Frente a esta situación, los enemigos de Calvino vieron minada su credibilidad; de modo
que cuando el partido de Calvino volvió al poder, reclamaron la vuelta del reformador a
Ginebra. Allí desempeñó su labor reformadora hasta su muerte, en 1564.
Calvino fue quien consolidó la Reforma, dotándole de un sistema teológico. Como todos
los hombres, tuvo luces y sombras, pero sin duda fue un instrumento del Espíritu Santo
para proclamar que la salvación del hombre es obra de Dios, como dijo Jesús: Esta es
la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. (Jn. 6:29).
H.H. Muirhead (adaptado de Historia del cristianismo)

ELECCIÓN

D

e los dos grupos de palabras que
describen el acto por el que se
elige una posibilidad determinada,
hemos escogido el que aparece con
mayor frecuencia. Son los términos eklégomai que significa elegir, seleccionar,
eklectós, elegido y eklogé, elección, selección. Es probable que estos términos
originalmente se deriven del vocabulario
militar. Asimismo se aplicaban también a
la elección de hombres que deben cumplir
una determinada misión o desempeñar un
cargo, como por ejemplo, los apóstoles. Al
mismo tiempo son adaptables a las cosas,
para indicar la elección de lugares, fragmentos de literatura y otros.

El verbo eklégomai y el participio eklectós solamente aparecen en el NT, 22
veces cada uno. El nombre eklogé se encuentra en 7 ocasiones, la mayoría de
ellas en los escritos del apóstol Pablo. De
las 22 ocasiones en que aparece el verbo,
la mayor parte pertenece a los escritos de
Lucas. Además se encuentra 5 veces en
Juan, 3 en 1 Corintios, y una tanto en Efesios como en Santiago, y Marcos 13:20.
En los evangelios de Mateo y Marcos, a
excepción de 13:20, emplean el participio
elegido exclusivamente en plural y siempre en el contexto de dichos escatológicos
y en un sentido que es claramente el de
la tradición judía, para el cual el objeto de
la elección es un grupo humano (1 P. 2:9),
aun cuando se le considera compuesto
por muchos individuos.
El sustantivo eklogé se utiliza exclusiva-

mente para expresar la acción por la cual
Dios elige. En Ro. 9:11 y 11:5, 7,28 se refiere siempre a Israel; en cambio en 1 Ts.
1:4 y 2 P. 1:10, la iglesia rememora la elección de Dios como fundamento de su existencia, y en Hch. 9:15, el único pasaje que
cae fuera de este ámbito, se refiere a
Pablo, el cual es llamado por Dios eklogés, es decir, objeto de elección, o sea, un
instrumento mediante el cual Dios realiza
su elección y la confirma.
Algunos piensan que Dios ha dejado la decisión de creer en Cristo o no, a la libre
elección de cada individuo, sin que él intervenga en ella. Sin embargo, creemos
que la Biblia otorga a Dios un papel de primera magnitud en la salvación del pecador, cuando dice: según nos escogió en él
(Cristo) antes de la fundación del mundo
(Ef. 1:4). Cuando envió a su Hijo al mundo
no fue para hacer posible la salvación de
todo el mundo, sino para efectuar la salvación de aquellos que había elegido para
ser salvos y que por medio de la obra del
Espíritu Santo sean salvos todos los elegidos. En resumen, la elección divina es el
eterno propósito de Dios de salvar a algunos de la raza humana, en y por medio de
Jesucristo.

Pedro Puigvert

En la Palabra de Dios encontramos grandes promesas. Dijo Jesús en el evangelio de
Juan: Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis, y os será hecho. (Jn. 17:5). Esto está en consonancia con las
palabras que leemos 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). De hecho, la Palabra de Dios nos dice que el Señor es
poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos (Ef. 3:20). Y Dios es fiel a todas estas promesas porque es
un Dios de verdad, de modo que es imposible que Dios mienta (He. 6:18), ya que
ninguna mentira procede de la verdad. (1 Jn. 2:21). En esta confianza, oremos:
Por las actividades de la iglesia. Que el Señor nos ayude a reunirnos para su
gloria en las actividades que se mantienen durante el periodo de verano.
Por los hermanos que se van de vacaciones. Que sea un tiempo de descanso,
gozo y buen testimonio en comunión con el Señor, y que vuelvan con fuerzas renovadas para reemprender las actividades habituales de la iglesia.
Por nuestros ancianos, para que su ministerio sea realizado con gozo y paciencia.
Por la Iglesia perseguida a lo largo y ancho del planeta. A finales de mayo ISIS
perpetró un terrible atentado contra los cristianos coptos, donde murieron 26 personas. En la guerra desencadenada por yihadistas fieles a ISIS en Marawi City, al
sur de Filipinas, los cristianos son usados como moneda de cambio por los yihadistas
para evitar la represión del ejército.
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).

Aunque sea periodo de vacaciones, no debemos de dejar de interceder ante el trono fe
la gracia. No podemos olvidarnos del caso de nuestro hermano Esteban Higuera, así
como seguir orando por la recuperación de nuestras hermanas Roser Fernández y
María Cuscó.
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, Vicenta López, Benedicta Abad, Juan Federico, Juan Lerma, Paco
Montes, Conchita de la Vega, Antonio Castillo, Ana Sánchez, Jorge Giordano,
Josefa (la esposa de nuestro hermano Máximo), así como por todos los hermanos mayores que hay en nuestra congregación.

Salimos con un pequeño retraso sobre la hora prevista que se compensó pronto tras el
desayuno. Llegamos a Pals con tiempo suficiente para que algunos diesen un paseo
por el pueblo antes de subir el trenecito. Este emprendió su marcha recorriendo las poblaciones cercanas, recibiendo las explicaciones de una simpática guía, deteniéndonos
en Palau Sator, Sant Julià de Boada y Fontclara, las cuales recorrimos, y visitamos en
esta última el llamado Monasterio benedictino de Sant Pau, una construcción románica
del siglo XI o XII con la fachada barroca del siglo XVII, que ha sido reformado. De regreso, la guía nos fue mostrando los campos de arroz que en el siguiente fin de semana
en una fiesta empezaría a ser trasplantado anegando los campos.
De vuelta a Pals, algunos hermanos, siguiendo el consejo de la guía, compraron arroz
de la zona. Luego cogimos los coches y nos dirigimos a Peratallada, que también visitamos buscando el restaurante en donde repusimos fuerzas. Después de la sobremesa
nos dirigimos a un bosque cercano donde a la sombra de un almacén celebramos el
culto, alabando al Señor y meditando en su Palabra. Aquí pusimos fin a la excursión
regresando a casa, cada uno en el coche correspondiente, con los móviles cargados
de fotos de las que aquí ponemos una muestra.

CONSEJO AL PECADOR
A mi Padre celestial
le pido sabiduría
para poder anunciar
su Palabra cada día
a este mundo pecador
que no sabe a dónde va
sin Cristo y sin salvación,
sin conocer la verdad.
Los afanes de la vida
y la gran concupiscencia
hacen que el hombre termine
en la más triste miseria.
Pero escucha, pecador:
Jesucristo vino al mundo
para ser tu Salvador.
Si alguien te quiere engañar
lee Juan tres dieciséis
y verás como es verdad.

Según la Palabra santa,
si lees más adelante,
verás que no te condena
sino que vino a salvarte.
Por el amor que te tiene
él se puso en tu lugar...
... la obra está terminada;
solo tienes que aceptar.
Él te ofrece salvación,
la libertad y la paz,
y además de todo esto,
cuando llegues al final,
cuando se nublen tus ojos
y dejes de respirar,
vivirás con el Señor
por toda la eternidad.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.
Juan 3:16

Josefa González
Aportado por Cesárea Martínez

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de julio
Día 19 . . . . . . . . Ruth Noemí Fernández Caballero
“ 21 . . . . . . . . Esther Tarragó Vilanova
“ 31 . . . . . . . . Cesárea Martínez Martín
Mes de agosto
Día 14 . . . . . . . . Josep Agut Sellarés
“ 20 . . . . . . . . Nieves Aure Amades
“ 30 . . . . . . . . Francesc Montes López

Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo
entendimiento, guardará
vuestros corazones y
vuestros pensamientos
en Cristo Jesús.
Filipenses 4:7

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

ANÉCDOTA
EL NIÑO Y EL LIBRO PESADO
Un pastor estaba un día mudando su biblioteca a un cuarto del
primer piso de la casa. Mientras subía la escalera con una
carga de libros, su hijito entró y expresó el deseo de ayudar a
papá. Entonces el hombre le dijo que trajera algunos libros.
Cuando se dio vuelta, vio que el niño había podido subir unos
escalones, y que llevaba en sus brazos el libro más voluminoso
de la biblioteca. Pero no podía subir más. El libro era demasiado grande. Y el chico se
sentó a llorar. El padre entonces se inclinó, lo levantó en sus brazos, y libro y todo, lo
llevó arriba.
Esto es lo que Cristo hará por nosotros si le dejamos. Nos llevará, con todas nuestras
cargas. Jesús es quien puede soportar nuestras cargas.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas (Mt. 11:28-29)
Adaptado de 200 Anécdotas e ilustraciones de D.L. Moody

doMiNGo:
11 horas mañana: CULTO DE ADORACIÓN y SANTA CENA
a continuación MINISTERIO DE LA PALABRA DE DIOS
Durante los meses de julio y agosto no se celebrarán cultos por la tarde. Se
reanudarán en el mes de septiembre.

MarteS:
7 horas tarde: REUNIÓN DE ORACIÓN
El martes 4 de julio recibiremos la visita de nuestros hermanos de la iglesia de la
Av. Paral·lel. En el mes de agosto no habrá reuniones conjuntas.
durante los meses de julio y agosto tampoco tendrán lugar La Hora Feliz de los
lunes ni la reunión de señoras de los jueves.

Así dijo Yahweh:
Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el
buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.
Jeremías 6:16a

