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editoriaL
SIRVIENDO AL SEÑOR
Y todo lo que hagáis, hacedlo de
corazón, como para el Señor y no
para los hombres; sabiendo que
del Señor recibiréis la recompensa
de la herencia, porque a Cristo el
Señor servís.
(Colosenses 3:23-24)

S

ervir al Señor supone estar ocupado
en la mayor y más importante de las
empresas, en la que no podemos
participar con tibieza o indiferencia, sino
poniendo en ello todo nuestro corazón:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas
tus fuerzas, y con toda tu mente (Lc.
10:27).
A veces es lamentable constatar la apatía
con que muchos creyentes hacen su trabajo para el Señor: los afanes temporales
no solo absorben su tiempo y sus energías, sino incluso su ilusión.
Cuando hagamos un servicio para el
Señor, no debiéramos conformarnos con
nada que no sea lo mejor; no vale hacer
las cosas a medias o defectuosamente si
podemos hacerlas bien y en la totalidad
del compromiso adquirido.
Sobre todo, no olvidemos que, por simple
que sea, nadie realiza su obra dignamente
si no pone en ella el máximo celo y entrega, aunque tal cosa imponga renuncias
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y sacrificios.
Pablo, el gran atleta de la consagración
cristiana, nos ha dejado un gran mensaje
que es al mismo tiempo todo un desafío:
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero
uno solo se lleva el premio? Corred de
tal manera que lo obtengáis. Todo
aquel que lucha, de todo se abstiene;
ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. (1 Co. 9:24-25).
Sin duda no es fácil servir al Señor: luchar
contra la oposición del mundo, la incredulidad, el pecado, los desengaños, la incomprensión, las amarguras, etc. Así lo
advirtió Jesús: Si fuerais del mundo, el
mundo amaría lo suyo; pero porque no
sois del mundo, antes yo os elegí del
mundo, por eso el mundo os aborrece.
(Jn. 15:19). Pero en cualquier caso, vale
la pena servir al Rey de reyes y Señor de
señores: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos
de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.
(Ro. 6.22).
J. Federico

GEORGE BORROW
1803 - 1881
George Borrow fue un prolífico escritor inglés que permaneció cinco
años en España. La historia le suele recordar por su relación con el
pueblo gitano o por sus viajes. Sin embargo, se suele omitir su trabajo principal: la distribución de la Biblia.
George Borrow nació en East Dereham (Inglaterra) el 5 de julio de
1803. Debido al trabajo de su padre, que era militar, pasó su infancia
en diversas poblaciones de Escocia e Inglaterra, mudándose continuamente.
Varios hechos marcarían la vida de George Borrow. Por un lado, poseía un gran don para aprender idiomas. Geogre Borrow llegó a dominar 20 idiomas, entre ellos idiomas tan dispares como el español,
el galés, el hebreo, el árabe o el armenio.
Esa facilidad que tenía por los idiomas le sirvió para un gran propósito: propagar el mensaje
del evangelio alrededor del mundo. En 1833 Geogre Borrow entró como miembro en la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Su primer destino como representante de la Sociedad
Bíblica fue Rusia. Allí colaboró en la trascripción del manuscrito del Nuevo Testamento traducido al manchú (lengua de la Manchuria, región histórica situada al noreste de CHina) y
en su impresión. También tradujo al ruso unas homilías de la Iglesia anglicana.
Pero sin duda el destino que marcaría la vida de George Borrow fue España. George Borrow
llegó a España entre 1835 y 1836 con el objetivo de promover la circulación de la Biblia en
la Península Ibérica. España vivía tiempos de gran inestabilidad política, inmersa en la primera guerra carlina (1833-1840). Pero a pesar de la inestabilidad política, George Borrow
logró imprimir 5.000 ejemplares del Nuevo Testamento, distribuyéndolos en Madrid, Salamanca, Valladolid, León, Asturias y Santander. Jorge Borrow, conocido en España como “Don
Jorgito el inglés”, tenía muy claro su objetivo: “No soy hombre de guerra, soy un cristiano.
No voy a verter sangre, sino a procurar la difusión del Evangelio en un país que no lo conoce”.
Pero si en un pueblo tuvo incidencia su testimonio, ese fue sin duda el pueblo gitano. Cuando
tan solo tenía 7 años conoció a un gitano llamado Ambrosio Smith, del que se hizo muy
amigo. A través de él aprendió el caló, la lengua gitana, así como sus costumbres. En España,
George Borrow tradujo el evangelio de Lucas al caló. Aquella traducción le costó la cárcel.
En 1840 George Borrow volvería a Inglaterra, donde contraería matrimonio. Allí también
murió en 1881. Sin duda, él pudo decir como el apóstol Pablo: todo lo he llenado del
evangelio de Cristo (Ro. 15:19).
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E

ESCRITURA

l término griego grafé se traduce
por escritura, inscripción, documento y el verbo grafo significa escribir. De ahí que muchas de nuestras
palabras, que expresan la existencia de
algo inscrito como un documento, llevan
esta palabra unida a otra, como por ejemplo, caligrafía, que es el conjunto de rasgos característicos de la escritura de una
persona, de un documento o de una
época, biografía, narración de la vida de
una persona, geografía, ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en
su aspecto físico, ecografía, técnica de
exploración de los órganos internos del
cuerpo que consiste en registrar el eco de
ondas electromagnéticas o acústicas enviadas hacia el lugar que se examina.
Cuando esta palabra la escribimos en mayúscula, Escritura, se refiere a los libros
sagrados del judaísmo y del cristianismo.
Juntamente con la oración, fue a partir de
Esdras cuando su lectura constituyó el
culto divino (Neh. 8:1-13). Este es el término frecuente para designar la Biblia. En
el NT, el verbo grafo aparece en sus diversas formas unas 180 veces, pero apenas la mitad se refieren a la Biblia.
Sobre todo el verbo grafo es de gran importancia en el libro de Apocalipsis. El que
no quiera perder las promesas, debe leer,
escuchar y guardar esa Escritura sin añadir ni quitar nada (Ap.1:3, 22:18-19), pues
fue el Hijo del Hombre el que reveló al vidente de Patmos el escrito que debía enviar a las siete iglesias (Ap.1:10). El libro,
cerrado con siete sellos está escrito por
dentro y por fuera (Ap.5:1). El Mesías que
cabalga sobre un caballo blanco lleva es-

crito un nombre misterioso y el título de
Rey y Señor (Ap.19:12,16). A la gran ramera también se le ha escrito un nombre
misterioso semejante (Ap.17:5). Los elegidos reciben una piedra, en la cual está escrito su nombre nuevo (Ap. 2:17). Como
las puertas de la ciudad llevaban el nombre
de las doce tribus, así también se halla en
los pilares del templo, el nombre de Dios,
del Hijo del Hombre y de la ciudad santa
(21:12; 3:12).
En las Sagradas Escrituras, Dios manifestó de antemano por medio de los profetas el evangelio del Señor Jesucristo (Ro.
1:2). La Escritura no puede fallar (Jn.
10:35). La misma Escritura se convierte en
medio para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena
obra (2 Ti. 3:16). Ella es objeto de estudio,
es leída e interpretada (Mt. 21:42, Jn. 5:39,
Lc. 24:27,32). En la Escritura se encuentra
viva la palabra de Dios, la cual se transmitió primero oralmente y se conservó con
una memoria admirable. Más adelante la
tradición oral fue recogida y fijada por escrito, de manera que se convirtió en una
señal y un testimonio concreto y permanente que puede experimentarse de nuevo
en cada generación (2 Ts. 2:15).
Pedro Puigvert

Tal y como podemos apreciar en el libro de los Salmos, David es un ejemplo para nosotros de fe y confianza en Dios frente a cualquier circunstancia. Ciertamente David pasó
por situaciones realmente difíciles. David experimentó el miedo en su propia piel. Así lo
reconoce él mismo: Porque oigo la calumnia de muchos; el miedo me asalta por
todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida.
(Sal. 31:13). Pero cuando sentía que el miedo y el temor se apoderaban de él, rápidamente buscaba a Dios para descansar en su Señor: En el día que temo, yo en ti confío. (Sal. 56:3). Cuando David dejaba de mirar su debilidad para poner los ojos en su
Señor, el miedo y el temor desaparecían, al descansar en su roca y fortaleza. Eso le permitía decir a David: 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). Así pues, oremos:
Por las actividades de la iglesia. Que el Señor nos llene de su Santo Espíritu para
hacerlo todo para su gloria y para proclamar su palabra a aquellos que no le conocen.
Por nuestros ancianos, para que su ministerio sea realizado con gozo y paciencia.
Por la Iglesia perseguida. En Turquía, el pastor Andrew Brunson, tras pasar 500
días en prisión sin cargos, es ahora acusado oficialmente de pertenecer a una organización terrorista, ya que la evangelización se equipara al terrorismo. En Cuba se
recrudece la persecución a los cristianos, ya que el crecimiento de las iglesias preocupa al poder político.
Por la situación política de nuestro país. Oremos para que Dios dirija la difícil situación política que estamos viviendo y obre conforme a su voluntad.
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: Instruye al niño en
su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. (Pr. 22:6).

Son muchos los hermanos que necesitan nuestras oraciones ante el trono de la gracia.
Debemos seguir orando por quienes se encuentran en procesos de recuperación, como
nuestras hermanas Roser Fernández y María Cuscó. Tampoco podemos olvidarnos
de Fanny y de Balbina Borrás, que recientemente han vivido la partida a la presencia
del Señor de sus respectivos maridos.
La lista de enfermos de nuestra congregación sigue siendo muy extensa: Clemencia
Gómez, Paco Montes, Pepita Cots, Neus Aure, Flora Reyes, Tere Borrás, Jutta
Hajek, Vicenta López, Benedicta Abad, Juan Federico, Juan Lerma, Conchita
de la Vega, Antonio Castillo, Ana Sánchez, Josefa (la esposa de nuestro hermano
Máximo) y Orlando (hijo de nuestra hermana Reina Isabel).

ANIMALES: VISIÓN SECULAR Y VISIÓN BÍBLICA
Los documentales sobre animales están entre los mejores
programas que se pueden ver en la televisión. El desarrollo
de la tecnología ha propiciado que cámaras de gran precisión colocadas en sitios estratégicos permitan grabar escenas con las que se adquiere una mirada insospechada de
la vida de los animales.
Sin embargo, estos documentales son cada vez más empleados para propagar el ateísmo y el evolucionismo. En muchas ocasiones todo queda reducido a un sistema que,
por definición, excluye la acción de un ser inteligente que haya dado vida a los animales.
Cuando se buscan explicaciones al por qué de sus características, cualidades y forma
de actuar, no se busca a Dios, sino que se recurre a la evolución. Creación y criaturas
son palabras excluidas de antemano en la mayoría de estos documentales.
Es por eso que necesitamos situar todo ello en su perspectiva correcta; una perspectiva
que vemos muy clara en el salmo 104, un salmo que nos habla de la creación de Dios.
En el salmo 104 observamos, en primer lugar, que no empieza hablando de las criaturas, sino del Creador: Bendice, alma mía, a Yahweh. Yahweh Dios mío, mucho te
has engrandecido (Sal. 104:1a). Para llegar a conclusiones correctas, hay que empezar por un punto de partida correcto, Dios, que es el Creador, el origen de todo. El salmo
describe la grandeza de Dios, su esplendor y magnificencia, en términos muchísimo
mayores a los de cualquier magnate del mundo: Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como
una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes
por su carroza, el que anda sobre las alas del viento (Sal. 104:1b-3). Por más imponente que pueda ser la naturaleza, toda ella es instrumento en sus manos.
El ordenamiento del mundo no obedece a una casualidad sino a una causalidad, a una
acción por la que ha establecido las leyes que lo rigen: Sobre los montes estaban las
aguas. (...) Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra.
(Sal. 104:6b, 8-9). Y en ese orden Dios estableció el entorno en el que se desenvuelven
los animales: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos; van entre los montes; dan de beber a todas las bestias del campo; mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos; cantan entre las ramas. (...) Se
llenan de savia los árboles de Yahweh, los cedros del Líbano que él plantó. Allí
anidan las aves; en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las
cabras monteses; las peñas, madrigueras para los conejos. (...) He allí el grande
y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y
grandes. (Sal. 104:10-12, 16-18, 25). Todos los animales son creación de Dios, y todos
ellos esperan en el Señor para recibir su sustento: Todos ellos esperan en ti, para
que les des su comida a su tiempo. (Sal. 104:27). Es por ello que el salmo termina
como empezó, bendiciendo y reconociendo a Dios: Bendice, alma mía, a Yahweh.
Aleluya. (Sal. 104:35b).
W. Calvo (adaptado de www.protestantedigital.com)

LA BIBLIA
¿Es un libro más la Biblia?
No, es la palabra de Dios
que con claridad nos habla
no al oído: al corazón.
Y sus páginas nos narran
leyes, historia, poesía,
profecía, epístolas, biografía...
Todo inspirado por Dios.
Desde el principio de ella
hasta que llega al final,
del amor de Dios nos dice
que él demuestra de verdad.
Y de Jesucristo, su Hijo,
que nacido de mujer
vino a este mundo a salvarnos.
¡Solo podía hacerlo él!
También la Biblia nos cuenta
del Espíritu de Dios
que descendió desde el cielo
y es nuestro Consolador.
Todo, y más, está en la Biblia,
si lo quieres aprender
ora, y léela cada día
y así serás sabio después.
Elvira L. de Oria
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

Porque Yahweh es
bueno; para siempre es
su misericordia, y su
verdad por todas las
generaciones.
Salmo 100:5

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

ANÉCDOTA
TODOS NECESITAMOS A CRISTO
Un pastor que viajaba por el sur de los Estados Unidos consiguió permiso para predicar en la cárcel local. El hijo de un
amigo lo acompañó.
Después de la predicación, el joven, que no era cristiano,
le dijo al predicador:
- Espero que su sermón haya impresionado a los criminales. Una predicación de esa
clase debe hacerles mucho bien.
- ¿Te hizo bien a ti? - Le preguntó el pastor.
- Pero, ¡si usted estaba predicando a los presidiarios! - Respondió el joven.
El pastor meneó la cabeza y dijo: Yo estaba predicando el evangelio de Cristo, y usted
lo necesita tanto como ellos.
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús.
(Ro. 3:23-24)

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 8 de mayo la reunión se celebrará en la iglesia de la Av. Paral·lel, mientras
que el martes 5 de junio recibiremos su visita.

JUeVeS:
5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

aCtiVidadeS eSPeCiaLeS:
Martes 1 de mayo: Excursión unida a Palau-solità i Plegamans.
Domingo 13 de mayo - 12:00: Boda de Álex Torre y Marcia Valeria da Rocha. El culto comenzará a las 10:30.
Sábado 26 de mayo: Visita a la cárcel Modelo y comida fraternal.
Miércoles 6 de junio: Excursión a la Fageda d’en Jordà y visita a la fábrica de productos lácteos
Yogours La Fageda.

Yahweh de los ejércitos está con nosotros;
nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Salmo 46:7 y 11

