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editoriaL
EL CHISME
“El hombre perverso levanta
contienda, y el chismoso aparta a los
mejores amigos.” (Pr. 16:28).

D

esde nuestra infancia ya podíamos
ser conscientes de que algunas de
las cosas que se hablaban acerca
de nosotros no eran ciertas. Todos, en
algún momento de nuestra vida, hemos
podido asistir a los comentarios de algún
chismoso o alguna chismosa, e incluso,
nos hemos sentido incitados o embaucados en los mismos chismorreos.

Hay algo en el chisme que parece quemar
en el interior de la persona, de manera
que necesita urgentemente compartirlo
con alguien. Y esto es algo que nos ocurre
a todos. Dice en el libro de los Proverbios:
“Las palabras del chismoso son como
bocados suaves, y penetran hasta las
entrañas.” (Pr. 18:8). En la misma línea,
en su libro El corazón del líder, Jon Byler
añade: “Carnalmente hay en nosotros la
necesidad de querer saber todo lo referente a otras personas.”
El chisme, incluso, ha sido motivo de contiendas en muchas iglesias, llegando a la
segregación o división de muchos de sus
miembros. Y es que como también dice
Jon Byler, “La forma más destructora del
chisme es cuando los cristianos lo disfrazan con un débil barniz espiritualidad.”
El chisme, como vemos en el proverbio,
es perverso, siempre destruye, nunca
construye. ¿Quién quiere estar o tener un
amigo que, en definitiva, lo único que hace
es hinchar a uno la cabeza de chismes?
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Tenemos que identificar en nosotros mismos cuando lo que hablamos o contamos
es para chismorrear o edificar. Como dice
el apóstol Pablo: “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la
que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” (Ef. 4:29).
Y es que no es el puño la parte del cuerpo
con la que podemos hacer más daño a
otra persona, sino que es la lengua; por
tanto, hemos de aprender a controlarla
aunque nos cueste y no decir muchas
veces lo primero que se nos pasa por la
cabeza.
Tampoco hemos de desanimarnos al pensar que nuestra lengua no para de tropezar, sino que hemos de acudir al único que
puede cambiar nuestro corazón, pues
como dijo Jesús, “de la abundancia del
corazón habla la boca.” (Lc. 6:45).
Pidámosle a Dios voluntad para beber de
su agua viva en comunión con él, confiando en su fidelidad, pues “el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil. 1:6). Amén.
Abel Andreu

DAVID LIVINGSTONE
1813 - 1873
David Livingstone nació en Glasgow, Escocia. Su padre, Neil Livingstone, y su madre, Agnes Hunter, le educaron desde la infancia
en el temor de Dios, en la lectura de su Palabra y en la oración.
Debido a la humilde situación de su familia, a los diez años David
empezó a trabajar en una fábrica de tejidos, trabajando desde las
seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Compaginaba el trabajo con los estudios, asistiendo a una escuela nocturna.
Ya en su infancia, David había oído hablar de un misionero, llamado
Gutzlaff, que llevaba a cabo su labor valientemente en China. Cada noche su madre y
él oraban por aquel misionero. Cuando tenía 16 años, David sintió el profundo deseo de
llevar el evangelio en aquellos lugares que todavía estaban en tinieblas. Por aquel entonces estaba resuelto a viajar como misionero, al igual que Gutzlaff, a China.
Pero Dios tenía otros planes para David Livingstone. Tras finalizar sus estudios de medicina y cirugía en Glasgow, escuchó en una reunión a un misionero, Robert Moffat, que
había vuelto de África. David, al oír la gran cantidad de aldeas africanas que no conocían
el evangelio, fue impelido a marchar inmediatamente hacia allí. Así, el 17 de noviembre
de 1840 David Livingstone partió de Glasgow para llegar a Ciudad del Cabo 3 meses
después. David sabía que no estaba solo, que Dios estaba con él y le daría fuerzas en
su nueva tarea: “Yahweh es tu guardador; Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.” (Sal. 121:5-6).
Así empezó David Livingstone su primer viaje misionero para llevar el evangelio a África,
estableciendo su base en Kuruman, en la actual Sudáfrica, en la casa de Moffat. Fue allí
donde David conoció a Mary, la hija mayor de Moffat, que acabaría siendo su esposa y
con la que tendría seis hijos. En este primer viaje, Livingstone descubrió el lago Ngami
(al norte de la actual Botswana) y el río Zambeze, el más grande de África oriental, demostrando así que no todo el sur de África era desierto. Así llevó el evangelio a aquellas
zonas desconocidas para occidente.
En África David Livingstone sufrió muchas dificultades. La falta de agua potable, el ataque de las fieras salvajes y las enfermedades le obligaban a partir continuamente de un
sitio a otro, a veces sin su familia. También tuvo que lidiar con la crueldad de los traficantes de esclavos y con la desconfianza de los indígenas, pues identificaban a cualquier
hombre blanco con un traficante de esclavos.
En 1857 regresó a Inglaterra, pero un año más tarde emprendería su segundo viaje a
África. Los traficantes de esclavos le obligaron a volver a su tierra, pero David no desistió
y volvió a emprender un tercer viaje. Fue en este viaje cuando pasó a la presencia del
Señor, antes de descubrir el nacimiento del río Nilo. Livingstone recibió grandes honores
por sus descubrimientos, pero su afán era llevar el evangelio “hasta lo último de la
tierra.” (Hch. 1:8).
Adaptado de Biografías de grandes cristianos de O. Boyer

CONVERSIÓN

E

l término griego epistrefo se traduce por conversión y esta formado por la raíz epi (hacia) y el
verbo strefo (volver), es decir, implica
un volverse de, y un volverse hacia, o
hacer que una persona se vuelva. Correspondiéndose a ambos conceptos se
hallan el arrepentimiento y la fe, os convertisteis de los ídolos a Dios (1 Ts. 1:9).
Esta palabra alude a la conversión del
hombre que presupone e incluye una
transformación total de la existencia humana bajo la acción del Espíritu Santo.
En los escritos del NT epistrefo se encuentra en 36 ocasiones, de las que 18
tienen un sentido profano (cambiar, volverse) y las 18 restantes tienen el significado teológico especial de convertirse
(Mr. 4:12 y pp., Lc. 1:16; 22:32; Hch.
15:19; 2 Co. 3:16; Stg. 5:19).

Cuando en el NT se exhorta a la conversión, se alude a una reorientación fundamental de la voluntad hacia Dios, a un
apartamiento de la ofuscación y el error
y a un retorno a aquel que es el Salvador (Hch. 26:18, 1 P. 2.25). A través de
la conversión el hombre cambia de
señor: si hasta entonces estaba bajo el
poder de Satanás (Ef. 2:1 y ss), ahora
se somete a la soberanía de Dios, es
decir, pasa de las tinieblas a la luz (Hch.
26:18, Ef. 5:8). La conversión y entrega
de la propia vida a Dios tiene lugar me-

diante la fe; la conversión incluye en sí
misma la fe en Jesucristo (Hch. 11:21).
Esta conversión lleva a una transformación fundamental de la vida en su totalidad (Hch. 26:20). La existencia
adquiere un nuevo contenido y una
nueva orientación: el primitivo propósito
de Dios al crear al hombre se hace realidad en esta nueva vida; el hombre convertido, acepta voluntariamente su
dependencia de Dios y tiene el deseo de
servirle a él con pureza de conciencia (1
Ts. 1:9, Hch. 14:15, He. 9:14). El fruto de
la conversión es el perdón de todos los
pecados (Hch. 3:19; 26:18).
El libro de los Hechos se refiere en muchas ocasiones a los frutos de la predicación misionera de los primeros
cristianos. La conversión de los hombres
a Cristo es presentada siempre como un
acontecimiento acabado en sí mismo e
irrepetible (Hch. 9:35; 11:21). El tema de
la conversión, casi siempre va unido al
de la regeneración. Por eso la Biblia no
considera a la conversión en sí misma
como un valor.

Pedro Puigvert

Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas: “Y por cuanto sois hijos, Dios envió
a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!” (Gá.
4:6). Aquí se enfatiza la ayuda que el Espíritu Santo nos da para acercarnos a Dios en
oración. Dios es nuestro Padre, por lo que podemos acercarnos al Señor sin ningún
temor, como un niño pequeño acude a su padre en cualquier momento. Es cierto que
muchas veces no somos capaces de expresar lo que queremos decirle a Dios, pero 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.” (Ro. 8:26). Con la seguridad de esta certeza, oremos:
Por las actividades de la iglesia. Oremos para que, si es la voluntad de Dios, podamos ver el fruto de todo el testimonio que se dio en Navidad y en la fiesta del barrio. Solo el Señor puede transformar vidas, y sabemos que Dios no quiere “que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” (1 P. 3:9).
También pidamos al Padre que nos siga ayudando a congregarnos para su gloria.
Por nuestros ancianos, para que su ministerio sea realizado con gozo y paciencia.
Por la Iglesia perseguida a lo largo y ancho del planeta. Estos meses han sido
convulsos en los países de mayoría musulmana a causa de las caricaturas de la publicación Charlie Hebdo. En estos países se asocia “mundo occidental” a “cristianismo”, por lo que son los cristianos los que acaban siendo el objeto de la ira de los
musulmanes de dichos países.
Por la situación política y económica a nivel mundial. Los valores morales del
mundo cada vez están más alejados de Dios, donde a lo malo se llama bueno y a lo
bueno malo (Is. 5:20), habiendo muchos sabios según su propia opinión (Is. 5:21).
El Señor quiere que “se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de
gracias, por todos los hombres” (1 Ti. 2:1).
Por nuestro testimonio en medio de quienes nos rodean, que el Señor nos ayude
a resplandecer “como luminares en el mundo” (Fil. 2:15).

Debemos seguir orando por quienes están pasando por momentos difíciles, si bien
hemos de dar gracias a Dios por la mejoría de los hermanos que en las últimas
semanas habían visto agravar su estado de salud. Debemos seguir orando por
nuestra hermana Angelina Trilles, para que el Señor le dé su consuelo tras la reciente
partida a la presencia del Señor de su esposo Miquel Gumá, y también por toda su familia, especialmente por su hijo Jonatan Gumá. No nos olvidemos tampoco de orar
por Kenneth, el yerno de nuestros hermanos Esteban Bárcena y Caridad López.
La lista de enfermos sigue siendo larga, por lo que debemos seguir intercediendo ante
el trono de la gracia. No dejemos de orar por Pepita Cots, María Heredia, Neus
Aure, Flora Reyes, Clemencia Gómez, Jutta Hajek, Mª Dolores Vila, Isabel
Gamón, Cecilia Piulats, Ana Sánchez, Soledad Torres, Rosa López, así como por
todos los hermanos mayores que hay en nuestra congregación.

dios es inmutable
Al decir que Dios es inmutable queremos decir que no
cambia en su carácter, voluntad y propósito o fin. Ni en
su esencia ni en ninguno de sus atributos puede Dios
estar sujeto al menor cambio, porque cualquier variación
significaría que en algún momento no ha sido perfecto, si
dicho cambio causara ya sea un deterioro o una mejora.
Dios no puede ser más sabio, porque ya sabe todas las
cosas; y no puede ser menos sabio porque nada puede ocultarse a su vista. Dios no
puede ser más santo, por cuanto es absolutamente perfecto en santidad; ni menos
santo, ya que sería imperfecto, de modo que no sería Dios. Y así sucesivamente con
todos los atributos de Dios.
Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enseñan esta realidad. Dice
en el libro de Malaquías: “Porque yo Yahweh no cambio” (Mal. 3:6a); mientras que
en la carta de Santiago leemos que Dios es el “Padre de las luces, en el cual no hay
mudanza, ni sombra de variación.” (Stg. 1:17b).
Esta verdad, sin embargo, no quiere decir que el Dios inmutable sea inmóvil, porque
aunque no cambie ni en su esencia ni en su consejo, Dios puede actuar y obrar, haciendo todo cuanto su infinita sabiduría decida. Lo que implica su inmutabilidad es que
Dios siempre obrará en completa armonía con su carácter inmutable: nunca hará algo
injusto o insensato.
Así pues, la creación del universo no operó ningún cambio en la sustancia de Dios, no
le agregó ningún atributo ni le quitó nada. En la encarnación del Hijo de Dios, su divina
Persona no sufrió la menor variación, aunque sí entró en una nueva relación, recibiendo
una naturaleza humana en unión con su naturaleza divina incambiable.
En medio de estas verdades, encontramos pasajes bíblicos que dicen que Dios se arrepintió y cambió de propósito, o que el Señor no es hombre para que se arrepienta. La
misma Biblia contiene la solución del problema: “Pero si esos pueblos se convirtieren
de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado
hacerles” (Jer. 18:8). Ningún padre en la tierra puede, siendo justo, tratar de igual modo
a un hijo contumaz y rebelde que a un hijo obediente y bien dispuesto. Cada uno merece
un trato distinto. Dios no es inconstante, ya que mantiene una relación con los pecadores e injustos muy diferente a la que sostiene con los creyentes y justos.
Nadie dirá que el sol es inconstante porque derrite la cera y endurece la arcilla. Las
leyes de Dios declaran que “el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán
premiados con el bien.” (Pr. 13:21), y estas no son contrarias a la inmutabilidad de
Dios, sino que son conforme a su carácter y a su voluntad eterna.
Cuando un pecador se arrepiente y se convierte, Dios ya no le ve bajo la ira, sino bajo
la gracia, y esto no significa un cambio en el carácter o en el propósito de Dios, sino
que es algo conforme a su santa voluntad. Lo que ha habido es un cambio de relación,
no de esencia o atributo.
Adaptado de Doctrina de Dios de D. Turner

UN MOMENTO CRUCIAL DEL DÍA:
LA ORACIÓN
Hay un momento crucial durante el día,
un espacio dirigido al Dios de las maravillas,
aquel tiempo en el que busco al dador de la vida.
Las puertas y ventanas quedan cerradas,
me postro de rodillas en cuerpo y alma
y me presento ante su nombre con entusiasmo y ganas.
Permanezco con los ojos cerrados
para sentirle desde lo más profundo de mis entrañas,
convencido estoy, que tú oyes todas mis palabras.
Es un tiempo sincero, en el que lleno de gozo y de calma,
me regalas ilusión, alegría, incluso a veces lágrimas,
son lágrimas de amor, que por ti, derrama mi alma.
Te alabo con el corazón y mi boca tu nombre exalta,
me acerco con el rostro cabizbajo,
aunque tú, por tu bondad y misericordia lo levantas.
Aquí, en mi corazón, derramas tus hermosas palabras
y lo llenas de tu santo y puro amor,
ese amor que recibo solo por tu gracia.
Es en la oración cuando empiezo a ganar mis batallas,
ante ti las pongo, dejándolas en plena confianza,
y Tú las vences en mí, siendo el capitán de mi alma.
Orad sin cesar, acercarse a Dios que nos llama;
acude a él, y se manifestará en tu alma
y podrás comprender en tu corazón que Dios te ama.

Federico Lozano Zafra
(aportado por Pepita Cots)

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de marzo
Día 17 . . . . . . . . Alejandro Torre Vila
“ 22 . . . . . . . . Mª Teresa Borrás Castell
“ 26 . . . . . . . . Pepita Cots Gallardo
Mes de abril
Día 02 . . . . . . . . Abel Silva Siobal
“ 11 . . . . . . . . Adorinda Siobal Castro
“ 11 . . . . . . . . Rut Silva Siobal
“ 14 . . . . . . . . Rosario Agut Sellarés
“ 22 . . . . . . . . Ángela Trilles Irurzún

Dios dijo:
“No te desampararé,
ni te dejaré”
Hebreos 13:5

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

ANÉCDOTA
FE MAL DIRIGIDA
¡Cuántas veces oímos que alguien dice que perdió la fe y
la confianza en el cristianismo porque la actitud de algún llamado cristiano le decepcionó! Si la persona que tal cosa
afirma tuviera su fe en el Señor Jesucristo, difícilmente habría perdido la fe por esta razón.
Y es que lo que precisamos es tener fe en el Señor. Cuando
una persona pone su fe en el Señor, posee un ancla firme que la sostiene en la hora de
la tentación y la prueba. Si solo tenemos fe en los hombres, ciertamente sufriremos
grandes desilusiones, como ya nos advierte la Palabra: “Maldito el varón que confía
en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Yahweh.” (Jer.
17:5). Nuestra confianza ha de depositarse en Dios, como también dice la Biblia: “Bendito el varón que confía en Yahweh, y cuya confianza es Yahweh.” (Jer. 17:7).
“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe” (He. 12:2).
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 marzo la reunión tendrá lugar en la iglesia de Av. Paral·lel. El martes
7 de abril serán los hermanos de la iglesia de la Av. Paral·lel quienes nos visiten.

JUeVeS:
5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

aCtiVidadeS eSPeCiaLeS:
Domingo 15 de marzo - 18:00: Reunión de iglesia (solo para miembros de la iglesia local).
Domingo 29 de marzo - 18:00: Boda de Xavier Casanovas y Ana María Chang.

“Los que teméis a Yahweh, confiad en Yahweh;
Él es vuestra ayuda y vuestro escudo.”
Salmo 115:11

