
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

Durante los meses de julio y agosto no habrá reuniones con los hermanos de
la iglesia de la Av. Paral·lel.

durante los meses de julio y agosto tampoco tendrán lugar La Hora Feliz de los

lunes ni la reunión de señoras de los jueves.

en nosotros. El apóstol Pablo habla de la
luz del evangelio de la gloria de Cristo
(2 Co. 4:4). Su luz brilla a través de nues-
tras actitudes, nuestras palabras y nues-
tros hechos. Cuando las personas ven
que nuestra vida ha sido transformada de
modo que tenemos los valores de Jesu-
cristo y ven el poder de Dios obrando en
nosotros, estarán más inclinadas a creer
que tenemos un Redentor. La vida cris-
tiana es la plataforma sobre la cual el tes-
timonio individual llega a ser convincente. 

La alternativa es que el cristiano viva en ti-
nieblas. La Biblia enseña que Dios es luz,
y no hay ningunas tinieblas en él. Si de-
cimos que tenemos comunión con él, y
andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad (1 Jn. 1:5b-6). Es
triste que alguien proclame a Jesucristo
como Señor y Salvador y siga viviendo en
el pecado. Eso desacredita a Cristo y al
evangelio. Es una piedra de tropiezo para
los incrédulos. Nuestra responsabilidad
como discípulos y evangelistas es pre-
sentar vidas transformadas por Cristo, de
modo que todos puedan ver su luz refle-
jada en nuestros actos de bondad.

J. MacArthur (adaptado de El corazón de la Biblia) 

...columna y baluarte de la verdad.                 1ª Timoteo 3:15
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edItorIaL

ESTA PEQUEÑA LUZ

Así alumbre vuestra luz delante de
los hombres,  para que vean vues-
tras buenas obras,  y glorifiquen a
vuestro Padre que están los cielos.

(Mt. 5:16)

J
esús dijo que nosotros, sus discípu-
los, somos la luz del mundo. No de-
bemos esconder esa luz. Debemos

dejarla brillar. ¿Cómo verán las personas
esa luz? A través de nuestras buenas
obras.

El filósofo ateo alemán Nietzsche dijo una
vez que si viera más personas redimidas
pudiera sentirse más inclinado a creer en
el Redentor. Los cristianos que no tienen
vidas transformadas tienen poca credibili-
dad. Si intento decirle cuán bueno es el
mecánico de mi coche, pero mi vehículo
está echando humo negro por el tubo de
escape, es probable que esté poco dis-
puesto a confiarle el suyo. ¿De qué apro-
vecha que les digamos a las personas
cuán grande es nuestro Salvador si no
pueden ver que nosotros mismos hemos
sido dalvos por él? Deje brillar su luz. 

¿Qué quiere decir Jesús con la luz? Jesús
también se llama a sí mismo la luz del
mundo (Jn. 8:12). Juan dice de él: la vida
era la luz de los hombres. La luz en las
tinieblas resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra ella. (Jn. 1:4b-5).La
luz en nosotros es su luz, el Espíritu Santo
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Y mi pueblo habitará en morada de paz, Y mi pueblo habitará en morada de paz, 
en habitaciones seguras, y en recreos de reposo.en habitaciones seguras, y en recreos de reposo.

Isaías 32:18



Juan de Valdés fue uno de los referentes del protestantismo y
el humanismo español, una figura equiparable a lo que fue
Erasmo de Rotterdam en Europa. Nació en Cuenca, en el seno
de una familia de buena posición. Su padre ocupaba un cargo
político, mientras que su madre procedía de una familia de ju-
díos conversos. Fue precisamente su origen judío el que im-
pulsó a Juan de Valdés hacia el amor por la Biblia.

A los 14 años pasó a trabajar al servicio de Diego López Pa-
checo, marqués de Villena. Influenciado por Erasmo de Rot-
terdam, el marqués de Villena protegió y acogió a diversos
“alumbrados”, nombre despectivo con que se conocía a protestantes y humanistas. Entre
aquellos “alumbrados” se encontraba Pedro Ruiz de Alcaraz, cuya predicación instó a
Juan de Valdés a estudiar con mayor fervor la Biblia. 

Juan de Valdés estudió en la Universidad de Alcalá de Henares. Fue en esta época en
la que mantuvo un contacto epistolar con Erasmo de Rotterdam. También como estu-
diante universitario publicó en el año 1529 su primer libro, Diálogo de doctrina cristiana.
En dicha obra, Juan de Valdés repasa de forma sencilla aspectos como el credo, los
mandamientos, el pecado o la Biblia. En el libro también se halla una traducción del
Sermón del monte (capítulos del 5 al 7 del evangelio de Mateo).   

La publicación de aquel libro le costó a Juan de Valdés la persecución por parte de la
inquisición por “alumbrado”, “erasmizante”, “anglicano” y “luterano”. De hecho, Diálogo
de doctrina cristiana fue el primer libro prohibido por la inquisición española. En 1530
acabó huyendo de España rumbo a Italia, donde residiría hasta el fin de su vida.

Juan de Valdés vivió en Roma y en Nápoles, donde pudo desarrollar su obra literaria bajo
el paraguas de Giulia Gonzaga, una noble italiana interesada en la Biblia y la metafísica
que acabaría siendo discípula suya. La mayor parte de su obra la dedicó al estudio de
las Escrituras. En esta línea llevó a cabo traducciones y comentarios de los Salmos, el
evangelio de Mateo, la carta a los Romanos y la primera carta a los Corintios. También
en esta época escribió Diálogo de la lengua, su obra humanista más conocida, en la
que dignifica la lengua española al nivel del latín.

Juan de Valdés acabó muriendo en el año 1541. Entre sus discípulos, además de Giulia
Gonzaga, destaca el protestante español Constantino Ponce de la Fuente. 

Adaptado de www.gabinofernandez.blogspot.com.es

JUAN DE VALDÉS
1509 - 1541 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 . . . . . . . . José Agut Sellarés

“     20 . . . . . . . . Nieves Aure Amades

“     30 . . . . . . . . Francesc Montes López   

A todos les deseamos las más ricas bendiciones del Señor y

¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

ANÉCDOTA
¿POR  QUÉ  NO  TENEMOS  EMPLEADOS  HONRADOS?

Un comerciante me dijo hace poco: “¿Por qué será que hoy no
podemos conseguir empleados honrados?

Cuando los comerciantes les enseñan a sus empleados a decir
que ciertas telas son de pura lana cuando son mitad algodón, o
les hacen que adulteren los alimentos y luego afirmen que son
puros, es muy difícil que el personal sea honrado. Mientras los
patrones sigan enseñándoles a sus empleados que hagan pasar

como artículos importados cosas de fabricación nacional, tendrán empleados desho-
nestos.

Así pues, el hombre cosecha lo que siembra: todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará. (Gá. 6:7). 

Pesa falsa y medida falsa, 
ambas cosas son abominación a Yahweh.

(Pr. 20:10)

Adaptado de 200 Anécdotas e ilustraciones de D.L. Moody   

Yahweh cumplirá su
propósito en mí; 

tu misericordia, oh 
Yahweh, es para 

siempre

Salmo 138:8a



DEMONIO, DEMONÍACO

L
os términos daímon, demonio y dai-

mónion, lo demoníaco, expresan
las fuerzas maléficas representadas

de un modo personificado. El primer vo-
cablo aparece solamente en Mt. 8:31 en
plural y en todos los demás casos se usa
el segundo término en 63 ocasiones en el
NT. Ángeles y demonios son considera-
dos como seres opuestos entre sí. El
temor a los demonios huye como conse-
cuencia de la fe en la victoria de Cristo.

Antes de seguir adelante es necesario
aclarar que la gente en general, incluidos
los creyentes, comete el error de referirse
al demonio y al diablo sin distinción como
si fueran términos sinónimos. Y no  hacen
ninguna diferencia entre posesión demo-
níaca y posesión diabólica, imaginando
que ambas palabras designan la misma
realidad, pero en los evangelios no es así,
porque los evangelistas emplean estos
términos con sumo cuidado y siempre dis-
tinguen entre el mundo de los demonios y
el diablo. En los evangelios, la posesión
es siempre demoníaca. La persona está
endemoniada, pero jamás se atribuye la
posesión al diablo. No existe un solo texto
en el NT en que se hable de posesión dia-
bólica. La palabra demonio es de origen
griego. Daimónion no es ni masculino ni
femenino, sino neutro. No se trata, pues,
de una persona, sino de una cosa. Al ser
un adjetivo sustantivado indica la personi-
ficación de una entidad abstracta. En Is-
rael con este término se designaban los
poderes impersonales, las potencias es-
pirituales o fuerzas maléficas, capaces de
entrar en las personas y provocarles en-

fermedades. Sin embargo, no todas las en-
fermedades se atribuían a  los demonios.
Si la causa era una herida, una deformidad
o el deterioro de un miembro, no se adju-
dicaba a  los demonios o a los malos espí-
ritus. En los evangelios, por regla general
los leprosos, los paralíticos, las hemorra-
gias, la fiebre o los ciegos no se conside-
raban endemoniados, salvo en Mt. 12:22.
Así, pues, vemos por los evangelios que la
medicina de aquel tiempo distinguía clara-
mente entre enfermedades físicas y pose-
sión demoníaca. 

Como la brujería supone una relación con
lo demoníaco es rechazada (Gá. 5:20, Ap.
9:20 y ss., 18:23, 21:8, 22:15). El culto pa-
gano lleva a participar con los demonios (1
Co. 10:20) y el paganismo en general es
obra de los demonios (Ap. 9:20), que in-
tensificarán su acción sobre todo al final de
los tiempos (1 Ti. 4:1, Ap. 16:13). La acción
de los demonios está siempre presente
(Ef. 6:12), por eso es importante discernir
los espíritus (1 Jn. 4:1, 1 Co. 12:10). Los
poderes demoníacos están destinados al
juicio (Mt. 25:41, 8:29). Los demonios
están subordinados a Satanás (Ef. 2:2, Mr.
3:20), el príncipe de los demonios. Como
diablo y Satanás aparece siempre en mas-
culino singular y con artículo determinado,
se refiere a un ser personal, un poder del
mal único en su especie. En cambio, de-
monio al ir sin artículo y género neutro no
se refiere a un ser personal y no podemos
tomarlos como términos sinónimos. 

Pedro Puigvert   

Rico y apuesto heredero,Rico y apuesto heredero,
alto de alcurnia y de talla,alto de alcurnia y de talla,
se llega a Jesús pidiendo:se llega a Jesús pidiendo:

- Maestro bueno, ¿qué hace falta- Maestro bueno, ¿qué hace falta
para que la vida eternapara que la vida eterna

posea mi alma?posea mi alma?

- Los mandamientos conoces:- Los mandamientos conoces:
no tomes mujer extraña,no tomes mujer extraña,

no mates, hurtes, ni engañes,no mates, hurtes, ni engañes,
sea veraz tu palabra,sea veraz tu palabra,

respeta de tus mayoresrespeta de tus mayores
la dignidad de las canas...la dignidad de las canas...

- Maestro, todo lo he guardado.- Maestro, todo lo he guardado.
Dime qué otra cosa falta.Dime qué otra cosa falta.

- Una muy simple: ve y vende- Una muy simple: ve y vende
cuanto a la tierra te ata,cuanto a la tierra te ata,

dalo a los pobres, que cubrandalo a los pobres, que cubran
su miseria por tu gracia,su miseria por tu gracia,

y echando tu cruz al hombroy echando tu cruz al hombro
ven a seguir mis pisadas.ven a seguir mis pisadas.

Perdió el joven su apostura,Perdió el joven su apostura,
bajó al suelo la miradabajó al suelo la mirada
y se encaminó afligidoy se encaminó afligido

hacia las riquezas vanas.hacia las riquezas vanas.

A Jesús le va corriendoA Jesús le va corriendo
por la mejilla una lágrimapor la mejilla una lágrima
que a contraluz parecieraque a contraluz pareciera

de sangre tornasolada.de sangre tornasolada.

- ¡Pudo y no quiso salvarse,- ¡Pudo y no quiso salvarse,
por su riqueza malvada!por su riqueza malvada!

¡Cuán difícil es que un rico¡Cuán difícil es que un rico
entre a mi eterna morada!entre a mi eterna morada!

¡Un camello por el ojo¡Un camello por el ojo
de una aguja, mal se pasa!de una aguja, mal se pasa!

EL  JOVEN  RICOEL  JOVEN  RICO

Santos García Rituerto
(aportado por Pepita Cots)



Un año más ha llegado el verano, un tiempo de vacaciones en el que la gente desco-
necta de la rutina habitual. Sin embargo, Dios no descansa. Dice en el salmo 121: He
aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel (Sal. 121:4). En el
Nuevo Testamento, Jesús corrobora esta realidad: Mi Padre hasta ahora trabaja, y
yo trabajo. (Jn. 5:17). Así pues, vayamos donde vayamos este verano, tenemos la se-
guridad de que Dios nos guarda y está atento a nuestras oraciones. Como dice el após-
tol Pedro: Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos
a sus oraciones (1 P. 3:12a). Sabiendo esto, oremos:

Por las actividades de la iglesia. Que el Señor nos ayude a reunirnos para su glo-
ria 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 reno-
vadas para reemprender las actividades habituales de la iglesia.
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 sobe-
ranía. 
Por la Iglesia perseguida a lo largo y ancho del planeta. La persecución en la India
se está acrecentando por el crecimiento del movimiento hindú radical hindutva. En
Tayikistán, la policía tiene órdenes de requisar material evangelístico.
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).

Hace unas semanas que nuestro hermano Esteban Higuera está recibiendo trata-
miento contra la leucemia que le ha sido diagnosticada. Debemos orar por él y por su
familia, también por su esposa Balbina Borrás.

Tampoco debemos dejar de orar por nuestra hermana Ester Tarragó y su hijo Cris-
tian tras la partida de Álvaro con el Señor. Solo Dios 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 congre-
gación: 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. 

el espíritu Santo

Desde los primeros siglos del cristianismo fue necesario
poner el adecuado énfasis sobre la persona del Espíritu
Santo, a causa de las erróneas doctrinas en las que se ne-
gaba su personalidad, considerando que solo se trataba de
una influencia impersonal de la deidad, o de una mera ema-
nación divina. 

En las Sagradas Escrituras se muestra de forma evidente que el Espíritu Santo no es
un modo de actuación, o una facultad divina, sino una divina persona, en el mismo sen-
tido que el Padre y el Hijo son personas divinas. La prueba de esta verdad la hallamos
en las palabras del propio Hijo de Dios, quien al referirse al Espíritu Santo habla siem-
pre de él como de una persona. En efecto, Jesucristo enseñó a sus discípulos que,
después de su glorificación, les enviaría otra persona a quien llama Paráclito - abo-
gado, consolador, defensor -, Espíritu Santo y Espíritu de verdad: Y yo rogaré al Padre,
y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu
de verdad (Jn. 14:16-17a).

Según las palabras de Cristo, esta divina persona tendrá la facultad de morar en los dis-
cípulos, de enseñarles o recordarles sus enseñanzas; de dar testimonio del Hijo de
Dios; de convencer a los pecadores, y, en fin, el mismo Espíritu guiará a los discípulos
a toda verdad y glorificará a Jesucristo anunciando sus virtudes (Jn. 14:17, 26; 15:26;
16:8, 13). Es tan excelsa la persona del Espíritu Santo, que el divino Maestro pronun-
cia la sentencia más severa contra el que ose pecar contra ella. Así dice el Señor: Todo
pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el
Espíritu no les será perdonada. (Mt. 12:31).

Podrían todavía aducirse muchos hechos que prueban la personalidad del Espíritu
Santo, pero nos limitaremos a mencionar solo uno, que consideramos definitivo. Cree-
mos, en efecto, que el hecho de que el Espíritu Santo sea Dios, es la prueba más evi-
dente de que es una eterna persona. En las Sagradas Escrituras abundan las
declaraciones que muestran la divina personalidad del Espíritu Santo. Entre ellas ha-
llamos las que afirman que el Espíritu posee atributos divinos:

omnisciencia: Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hom-
bres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. (1 Co. 2:10-
11).

omnipresencia: ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu pre-
sencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado,
he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del
mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. (Sal. 139:7-10).

eternidad: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de
obras muertas para que sirváis al Dios vivo? (He. 9:14).

M. Valbuena (adaptado de El Símbolo Apostólico) 


