...columna y baluarte de la verdad.

1ª Timoteo 3:15
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editoriaL
LA MISIÓN ESENCIAL DE LA
IGLESIA
Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación.
(2 Corintios 5:19)

N

uestra gran misión en la Iglesia es
llamar a hombres y mujeres para
que vayan a Jesucristo. Así dice el
apóstol Pedro: Mas vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para
que anunciéis las virtudes de aquel que
os llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 P. 2:9).
Como creyentes que realmente deseamos
glorificar a Dios y honrar su voluntad y propósito supremos, debemos dar a conocer
el amor de Dios por los perdidos. Cristo
vino al mundo con el fin de atraer a los pecadores hacia sí mismo para su gloria y la
del Padre. Y nosotros, como representantes de Cristo, como embajadores suyos,
somos enviados con el mismo propósito:
somos embajadores en nombre de
Cristo, como si Dios rogase por medio
de nosotros (2 Co. 5:20).
Si el propósito principal de Dios para los
creyentes fuera tener una comunión amorosa, nos llevaría de inmediato al cielo,
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donde la comunión espiritual es perfecta,
libre de pecado. Si su propósito principal
fuera que aprendiéramos su Palabra, también nos llevaría de inmediato al cielo, el
único lugar donde podemos conocerla a la
perfección. Y si su objetivo principal fuera
la alabanza, nos llevaría al cielo, pues allí
es perfecta y sin fin.
Hay una sola razón por la que el Señor
permite que su Iglesia permanezca en la
tierra: para alcanzar a los perdidos. Fue
por los perdidos por los que el Hijo vino al
mundo: Porque el Hijo del Hombre vino
a buscar y a salvar lo que se había perdido. (Lc. 19:10).Y como embajadores
suyos, el mismo Jesús nos envía: Como
me envió el Padre, así también yo os
envío. (Jn. 20:21).
Hoy somos bendecidos con medios increíbles para proclamar el mensaje salvador
de Cristo, pero parecemos paralizados.
Tengamos en cuenta que Dios sigue llamando a cada creyente: id, y haced discípulos a todas las naciones (Mt. 28:19).
J. MacArthur
(adaptado de Nada más que la verdad)

JUAN BAUTISTA CABRERA
1837 - 1916
Juan Bautista Cabrera nació en 1837 en Benisa, Alicante. A los 16
años profesó en la orden escolapia, adoptando el nombre de Juan
de la Purísima Concepción. Fue destinado a Albarracín (Teruel),
donde estudió Ciencias, Teología, Patrística y Liturgia. Tras sus estudios empezó a aprender por su cuenta griego, hebreo, inglés e italiano. También empezó a adquirir un conocimiento más profundo de
las Escrituras, llegando a tener fama de erudito.
Fue precisamente a través del estudio de las Escrituras, y del contacto con protestantes como José Alhama, Manuel Matamoros o Miguel Trigo que Juan Bautista Cabrera se convirtió, dejando la orden
de los escolapios en 1863.
Eran tiempos duros para el protestantismo en España. Los protestantes sufrían la persecución, pues profesar la fe evangélica era ilegal. Juan Bautista Cabrera tuvo que refugiarse en
Gibraltar. Poco le importó pasar de ser un erudito de la orden de los escolapios a ser un protestante víctima de persecución, haciendo suyas las palabras del apóstol Pablo: Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de
Cristo. (Fil. 3:7). En Gibraltar, Juan Bautista Cabrera se ganó el sustento enseñando Matemáticas y Dibujo. Además, aprovechó para traducir los primeros cuatro volúmenes de la Exposición histórica y doctrinal de los Treinta y Nueve Artículos de la Iglesia Anglicana de
Edward Harold Browne.
Tras la Revolución de 1868, conocida como “La Gloriosa”, en la que fue destronada Isabel II
y dio inicio del Sexenio Revolucionario, se abrió una nueva etapa para el protestantismo. El
mismo Juan Bautista Cabrera se reunió con el general Prim, quien le aseguró que se garantizaría la libertad de cultos en España con la frase: “están en libertad de entrar en España
con la Biblia bajo el brazo, y predicar las doctrinas en ella contenidas.”
Aprovechando esta nueva situación, Juan Bautista Cabrera quiso agrupar a todas las denominaciones protestantes existentes en España hasta aquel momento. Así constituyó la Iglesia
Española Reformada (IER), que desde 1897 se conoce como Iglesia Evangélica Española
(IEE).
En 1868 Juan Bautista Cabrera abrió la primera iglesia evangélica con local propio. Lo hizo
en Sevilla, donde llevó a cabo un ministerio de enseñanza. En 1873, tras la muerte de Antonio
Carrasco, pastor de la iglesia de Madera Baja de Madrid, Juan Bautista Cabrera fue a sucederle, llevando un ministerio fructífero.
Juan Bautista Cabrera es también conocido por el gran número de himnos que compuso y
también por sus libros, especialmente aquellos en los que defendía la fe protestante de los
ataques del catolicismo romano.
Adaptado de www.protestantes.net

E

ESPÍRITU

l término griego pneuma se traduce habitualmente por espíritu y
aparece 379 veces en el NT. La
raíz de la que deriva el concepto neotestamentario de espíritu expresa un movimiento de aire cargado de energía. Entre
sus derivados, la raíz pneo significa soplar, insuflar (referido al viento y el aire en
general, igualmente los instrumentos musicales); respirar (también el sentido de
estar vivo); exhalar un aroma o algo semejante. Pneo, soplo, soplido, aliento. De
esta raíz se forma la palabra theopneustos, adjetivo que se traduce por inspiración relativa a la Escritura (2 Ti. 3:16)
pero que en realidad debería trasladarse
por expiración (soplada desde fuera), literalmente Dios soplada, para indicar que
tiene su origen en Dios. Pneo es utilizado
7 veces en el NT para expresar el soplo
del viento. En Jn. 3:8 se explica el modo
de obrar del Espíritu a partir del fenómeno
del viento. El adjetivo Pneumatikós, espiritual, lo encontramos en 26 ocasiones.
El concepto de espíritu se presenta de diversas maneras: en los evangelios, especialmente en Marcos, para referirse a los
espíritus inmundos, es decir, a los demonios, sobre los que Jesús tiene un poder
ilimitado (Mr. 1:27). Los espíritus reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y como
él tiene poder sobre ellos (Mr.3:11). Asimismo, Espíritu es el nombre de la tercera
persona de la Trinidad, el cual desciende
sobre Jesús cuando es bautizado (Mr.
1:10).
El apóstol Pablo también lo usa en diversos sentidos: el espíritu humano. Se re-

fiere a él como el yo con sus intenciones
(Ro. 1:9), sentimientos (1 Co. 16:18), conocimiento (1 Co. 2:11). De esta manera
puede contraponerse al cuerpo (1 Co.
7:34). A este yo da testimonio el Espíritu de
Dios (Ro. 8:15). Este espíritu se contrapone a la carne (1 Co. 5:5). En segundo
lugar el Espíritu de Dios personificado (Ro.
8:16; 1 Co.2:10). En tercer lugar, el Espíritu
es el don otorgado a los creyentes (Ro.
5.5; 1 Co. 2:12). Para Pablo, el concepto
de espíritu es esencialmente opuesto a
carne (Ro. 8:2-13; Gá. 5:17). Por otro lado,
debemos distinguir siempre el espíritu humano constitutivo de nuestro ser y sinónimo de alma (vida) con el Espíritu de Dios
que mora con y en nosotros de acuerdo
con la promesa de Cristo (Jn. 14:16-17).
Aunque 1 Ts. 5:23 parece apoyar una
constitución tripartita del ser humano, un
estudio de todos los textos de la Biblia en
que aparecen los términos alma y espíritu,
denota que expresan la parte inmaterial del
ser humano. El énfasis de Pablo está en la
unidad del ser no en la separación de elementos que, por otra parte son más de
tres.
Pedro Puigvert

En nuestras oraciones solemos hacer muchas peticiones, pidiendo al Señor, entre otras
cosas, por nuestras enfermedades y tribulaciones. Ahora bien, ¿cuál es la intención que
tenemos cuando pedimos por nuestros problemas? ¿Estamos deseando que el Señor
se glorifique en nuestras pruebas, o lo hacemos pensando en que cuando seamos librados por el Señor podremos vivir en nuestros deleites? Desde que creímos en Cristo,
ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos egoístas, sino que somos siervos de Cristo,
y como tales hemos de buscar siempre su gloria. Así dice el apóstol Pablo: ¿O ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo (1 Co. 6:19-20). Las peticiones que realicemos a Dios no han de ser para satisfacer nuestros placeres y deseos
egoístas, sino para glorificar su nombre. Así nos enseñó a orar Jesús: Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. (Mt. 6:9-10). Considerando
esto, oremos:
Por las actividades de la iglesia. Que tras las vacaciones el Señor nos dé fuerzas
renovadas y 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 Argentina, el colegio bautista AMEN está siendo objeto de persecución tanto por parte de la administración como por parte de grupos
proabortistas, feministas y LGTBI por impartir una charla contra la ideología de género. En los últimos cinco meses, los cristianos de Quetta (Pakistán) han sufrido tres
ataques terroristas. En Turquía, tras 21 meses de prisión, el pastor Andrew Brunson
ha sido trasladado a casa bajo arresto domiciliario.
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).

Debemos seguir orando por los hermanos que se encuentran en procesos de recuperación, como Roser Fernández, María Cuscó, Antonia Carrión y Enric Carregui.
Son muchos los hermanos que siguen necesitando nuestras oraciones ante el trono de
la gracia. La lista de enfermos de nuestra congregación sigue siendo muy extensa: Clemencia Gómez, Paco Montes, Pepita Cots, Flora Reyes, Tere Borrás, Jutta
Hajek, Vicenta López, Benedicta Abad, Cesárea Martínez, Juan Federico, Juan
Lerma, Conchita de la Vega, Antonio Castillo, Ana Sánchez, Josefina Medina
y Orlando (hijo de nuestra hermana Reina Isabel).

DOCTRINA BÍBLICA SEGÚN 1ªPEDRO
Lutero nombró la primera epístola de Pedro como una de
las más importantes en el Nuevo Testamento por su gran
valor doctrinal. A través de la lectura de esta carta vemos
que a Lutero no le faltaba razón. Veamos algunas de estas
doctrinas.
doCtriNa de La PaLaBra de dioS. Pedro acepta la plena autoridad de la palabra
de Dios. No se cansa de aludir a textos del Antiguo Testamento para defender sus enseñanzas. En solo cinco capítulos, se refiere a 17 pasajes de la ley y los profetas. La
diferencia fundamental entre los regenerados y los perdidos es que los salvos nacen
de nuevo por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre (1
P. 1:23), mientras que los incrédulos tropiezan en la palabra, siendo desobedientes
(1 P. 2:8).
doCtriNa de CriSto. El apóstol enseña claramente que la sangre de Cristo es imprescindible para la fe cristiana: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir
(...) con la sangre preciosa de Cristo (1 P. 1:18-19).El Siervo de Yahweh, como dice
en el libro de Isaías, vino a quitar el pecado del mundo: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y
Obispo de vuestras almas. (1 P. 2:24-25). Dios no dejó a su Hijo en la tumba sino que
le resucitó de los muertos (1 P. 1:21); y una vez resucitado ascendió a los cielos,
donde está a la diestra de Dios (1 P. 3:22). De ahí el creyente espera que aparezca
el Príncipe de los pastores (1 P. 5:4).
doCtriNa de La SaLVaCiÓN. Desde antes de la fundación del mundo los creyentes
han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo (1 P. 1:2). Dios, según
su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos (1 P. 1:3). Por la gracia de Dios, la obra de Jesucristo y la regeneración del Espíritu tenemos reservada en los cielos una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible (1 P. 1:4). Dios nos ha salvado con un
propósito, el de andar en santidad: como hijos obedientes, no os conforméis a los
deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que
os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;
porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. (1 P. 1:14-16). Los verdaderos creyentes somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar
la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero (1 P.
1:5), de modo que podemos estar seguros de nuestra salvación.
W. Graham (adaptado de www.protestantedigital.com)

DESGRACIADO
Hombre desgraciado,
errabundo, ciego,
que hablas de la vida
y caminas muerto.
Pobre esclavizado,
¡oh, si tú supieras
lo que en el recodo
próximo te espera!
Vida y alegría,
luz en abundancia
si abrieres tu pecho
al bien de la gracia.
Muerte y tinieblas,
el dolor eterno,
de seguir la senda
de tus pensamientos.
¿Por qué insensible
así permaneces
al bien que una mano
bendita te ofrece?
La Vida te brinda
su oferta sublime.
¡Tan solo la gracia
de Cristo redime!
Mariano San León
Extraído de Obra poética I

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
“ 27 . . . . . . . . Ivonne da Rocha Ribeiro
“ 28 . . . . . . . . Pedro Puigvert Salip
“ 28 . . . . . . . . Marcos Aliaga Planells

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

Mes de octubre
Día 06 . . . . . . . . Rosa Rodríguez Novoa
“ 16 . . . . . . . . Esteban Bárcena Nager
“ 22 . . . . . . . . Pilar Carreras Latorre
“ 27 . . . . . . . . Antonia Carrión Solano
“ 28 . . . . . . . . Caridad López Cifuentes

Salmo 100:5

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

ANÉCDOTA
EL REMEDIO CONTRA EL CHISME
La puritana inglesa de principios del siglo XIX Hannah
More tenía un método infalible para combatir el chisme.

tarle si es cierto.”

Cuando le venían con un rumor desagradable acerca
de una persona, Hannah More contestaba inmediatamente: “Vamos a ver a la persona aludida, para pregun-

El efecto que provocaba era muy curioso. El chismoso, sorprendido, o bien modificaba
sus acusaciones, o bien pedía que no se tomaran en cuenta, pues no tenía pruebas de
ello.
Sin leña se apaga el fuego,
y donde no hay chismoso, cesa la contienda.
(Pr. 26:20)
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)
Se reanudará a partir de octubre.

MarteS:
7:00 horas tarde: REUNIÓN DE ORACIÓN
El martes 4 de septiembre recibiremos la visita de los hermanos de la iglesia de la Av.
Paral·lel, mientras que el martes 2 de octubre la reunión tendrá lugar en la iglesia de
la Av. Paral·lel.

JUeVeS:
5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS
Fecha de reanudación por determinar.
aCtiVidadeS eSPeCiaLeS:
Del jueves 20 al sábado 22 de septiembre: Talleres sobre cómo comunicar el evangelio en las
redes sociales y nuevas tecnologías, a cargo del Equipo de Ministerios Reforma de
USA, Centro y Sudamérica. Lugar: CEEB.
Sábado 29 de septiembre - 18:00: Culto de inicio del Curso 2018-2019 del CEEB. Lugar: iglesia de la calle Rector Triadó.

Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Salmo 23:4

