...columna y baluarte de la verdad.
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editoriaL
DIOS NUNCA YERRA
En cuanto a Dios, perfecto es su
camino, y acrisolada la palabra de
Yahweh. Escudo es a todos los que
en él esperan.
(2 Samuel 22:31)

U

n rey que no creía en las bondades
de Dios tenía un siervo que en
todas las situaciones le decía: “Mi
rey, no se desanime, porque todo lo que
Dios hace es perfecto, él nunca yerra”.

Un día fueron de cacería, y una fiera atacó
al rey. El siervo consiguió matar al animal,
pero no pudo evitar que su majestad perdiera un dedo en una mano. Furioso y sin
mostrar gratitud por haber sido salvado, el
rey le dice: “¿Dios es bueno? ¡Si fuese
bueno yo no habría sido atacado ni habría
perdido el dedo!” El siervo le respondió:
“Mi rey, a pesar de todas estas cosas, yo
puedo decirle que Dios es bueno, y sabe
el porqué de todas las cosas, pues él es
perfecto, él nunca yerra.” Indignado por la
respuesta, el rey mandó prender a su
siervo, y le metió en la cárcel.
Tiempo después el rey fue a otra cacería,
y fue capturado por unos salvajes que hacían sacrificios humanos. Pero cuando lo
tenían puesto en el altar para sacrificarlo,
los salvajes se dieron cuenta de que a la
víctima le faltaba un dedo. Dado que no
era perfecto para sacrificarlo a su dios, los
salvajes soltaron al rey.
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Al volver a palacio, el rey mandó soltar a
su siervo, y le recibió muy afectuosamente: “¡Amigo mío, Dios ha sido realmente bueno conmigo! ¡Escapé de ser
sacrificado por los salvajes precisamente
por no tener un dedo! tengo una duda: si
Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que
tú, que tanto lo defiendes, fueses apresado?” El siervo le contestó: “Mi rey, si yo
lo hubiese acompañado a esa cacería, habría sido yo el sacrificado en su lugar, porque a mí no me falta ningún dedo. Por eso
le digo que todo lo que Dios hace es perfecto, él nunca yerra”.
Muchas veces nos quejamos de la vida y
de las cosas aparentemente ruines que
nos acontecen, sin darnos cuenta de que
nada pasa por casualidad, que todo tiene
un propósito. Dios es el que inspira nuestros pensamientos, el que guía nuestros
pasos, el que apacigua nuestros pensamientos, por tanto, nada temamos, pues
Dios nunca yerra.
Ahora bien, sabemos que Dios
dispone todas las cosas para el
bien de quienes lo aman
(Ro. 8:28a NVI)
Recopilado de Somos por Santi Andreu

ROBERT CHAPMAN
1803 - 1902
Robert Chapman nació en Helsingor, Dinamarca, aunque su familia era de origen inglés. Los padres de Robert Chapman tenían en
Dinamarca un negocio de importación y exportación. No obstante,
las guerras durante la época napoleónica hicieron que la familia
volviera a Inglaterra cuando Chapman todavía era un niño.
A los 15 años Robert Chapman dejó su hogar y se trasladó a Londres, donde empezó como aprendiz en la profesión jurídica. Allí
empezaron las inquietudes religiosas de Chapman. Su familia era
anglicana, pero su religión era solo nominal. Londres en cambio
estaba viviendo un despertar espiritual. Allí Robert Chapman empezó a leer la Biblia.
Sin embargo, no fue hasta los 20 años cuando Chapman se convirtió al Señor. Fue cuando
un abogado le invitó a ir a una iglesia que no estaba afiliada a ninguna denominación. En
ella ministraba James Harrington Evans, que había sido ordenado en la iglesia Anglicana.
Aquel día Evans predicó acerca de la justificación por la fe basada sobre la redención de Jesucristo. Desde aquel momento, Robert Chapman entregó su vida a Cristo.
Robert Chapman empezó testificando a su familia. Pronto experimentó el rechazo, pero también llevó a los pies de Cristo a una sobrina y al marido de ella. Aquellas primeras experiencias hacían meditar a Chapman en las palabras del apóstol Pablo: Porque para Dios somos
grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. (2 Co. 2:1516).
Chapman no destacaba por la elocuencia de su predicación. Muchos le decían que no servía
como predicador. El propio Chapman era consciente de sus limitaciones, pero también de
que Dios era poderoso para proclamar el evangelio de salvación a través de su testimonio.
Él siempre tenía en su corazón las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas: Con
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí. (Gá. 2:20). Chapman era consciente de que los creyentes
debían ser imitadores de Dios como hijos amados (Ef. 5:1), pues así cumplirían la exhortación de Jesús en el sermón del monte: Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos. (Mt. 5:16).
Y ciertamente el Señor le usó como instrumento en un ministerio de prácticamente 80 años.
Aunque desempeñó gran parte de su ministerio en Inglaterra, Chapman fue uno de los pioneros de las Asambleas de Hermanos en España y Portugal, junto con William Gould y George
Lawrence, quien llevó a cabo su ministerio en Barcelona y Caldes de Montbui.
adaptado de www.palabradeverdadycordura.cl

E

ÉXTASIS

n el NT hay dos palabras que se
emplean para nombrar la conducta
del ser humano que escapa al control y a la dirección de su razón normal;
ekstasis, (pasmo, enajenamiento) que
manifiesta que el hombre bajo la influencia de una fuerza extraña o de una experiencia, es puesto fuera de su estado
corriente; una fuerza que puede ser producida también por el Espíritu de Dios.
Por el contrario, el término mainomai (enfurecerse, estar fuera de sí; y manía (arrobamiento, éxtasis, locura), designa
siempre una situación de perturbación espiritual anómala y enfermiza, ocasionada
en la mayoría de las veces, según se entendía en tiempos de Jesús por fuerzas
demoníacas.

Tanto los nombres éxtasis, pasmo, como
el verbo del mismo significado, señalan la
reacción del ser humano ante un acontecimiento maravilloso de origen divino
como un milagro (Mr. 2:12; 5:42, 16:8; Lc.
5:26, Hch. 3:10; 10:10; 11:5; 22:17). La
afirmación que hacen los allegados de
Jesús en Mr.3:21, puede aludir al éxtasis
en un sentido específico, en que el Señor
habría sido considerado como un extático.
Sin embargo, lo más probable es la traducción corriente él está fuera de sí, pues
la vida de fe y de oración del Señor, tal
como la describen los evangelios, no tiene
rasgos extáticos. Según los textos de
Hch. 10:10; 11:5; 22:17, las visiones que
tuvieron Pedro y Pablo ocurrieron en un
éxtasis. También aparece en los Hechos,
la glosolalia (hablar en lenguas) que es
considerada como una obra del Espíritu

Santo (Hch. 10:44-46, 11:15-17; 19:6) y
que Pablo describe como un fenómeno extático (1 Co. 14:23).
En cuanto al término mainomai aparece
solo cinco veces en el NT y el sustantivo
manía una sola vez. En Hch. 12:15, se
aplica la frase estás loca a Rode que trae
una noticia sorprendente. En Hch. 26:24,
Festo cree que Pablo se ha vuelto loco y
en que en su entusiasmo por explicarle el
significado de la muerte y resurrección de
Cristo ha perdido el juicio o caído en la locura. Pablo opone a la manía, la cordura.
En 1Co. 14:23, Pablo usa el mismo verbo
para describir la opinión que tendrían de la
congregación, los que no pertenecían a
ella, si todos hablasen en lenguas. En Jn.
10:20, los judíos incrédulos rechazan el
mensaje de Jesús con el reproche que
está endemoniado y loco de remate. Mientras que la fe encuentra en el mensaje de
Jesús un sentido profundo, la incredulidad
ve en él una locura.
El éxtasis puede ser tanto un fenómeno individual como colectivo. El entusiasmo que
aparece en algunas reuniones pentecostales, la exaltación de los ánimos en las presentaciones políticas y el frenesí que se
desencadena en los conciertos de música
moderna, tienen entre sí extraordinarios
parecidos.
Pedro Puigvert

En el libro de Números encontramos una gran verdad acerca de nuestro Señor: Dios
no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él
dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? (Nm. 23:19). La primera parte de
este versículo nos habla de la fidelidad y la verdad de Dios. Nuestro Dios es digno de
toda confianza, pues no puede mentir; no hay mentira en el Señor, sino que siempre
cumple con su Palabra. En la segunda parte del versículo vemos la razón por la que
Dios puede cumplir todo aquello que promete: su inmenso poder. Si Dios promete hacer
algo lo hará, por difícil o imposible que pueda resultar para nosotros, pues el Señor
tiene poder para ejecutarlo. Esta es la base de la promesa que encontramos en la primera carta del apósyol Juan: Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él
nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho. (1 Jn. 5:14-15). En esta confianza, oremos:
Por las actividades de la iglesia. Que el Señor nos ayude para que todas nuestras
actividades sean para su gloria y para su honra, aprovechando las oportunidades
que nos da para proclamar el evangelio y dar testimonio en palabras y en hechos.
Por nuestros ancianos, para que su ministerio sea realizado con gozo y paciencia.
Por la Iglesia perseguida. El pasado mes de diciembre más de 100 cristianos fueron encarcelados en China por pertenecer a una iglesia no inscrita en el registro obligatorio, y por tanto, no sometida a la intromisión del gobierno. El extremismo hindú
sigue aumentando en la India, donde el pasado mes de noviembre casi queman vivo
a un pastor de una iglesia local.
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).

No dejemos de orar por los hermanos que se encuentran en procesos de recuperación,
sabiendo que la mano del Señor está obrando en ellos: Roser Fernández, María
Cuscó, Antonia Carrión y Enric Carregui.
Son muchos los hermanos que siguen necesitando nuestra intercesión ante el trono de
la gracia. La lista de enfermos de nuestra congregación sigue siendo muy extensa: Paco
Montes, Pepita Cots, Flora Reyes, Tere Borrás, Jutta Hajek, Vicenta López,
Benedicta Abad, Juan Federico, Juan Lerma, Conchita de la Vega, Antonio
Castillo, Josefina Medina y Orlando (hijo de nuestra hermana Reina Isabel).
Expresamos nuestra gratitud al Señor por el hermano Federico Aragó,
responsable del comienzo de la edición de este boletín y que
recientemente ha pasado a la presencia del Padre.

EL SELLADO DEL ESPÍRITU SANTO
Pablo desarrolló este tema del sellado usando dos términos
griegos. “Sellar” representa la práctica antigua de colocar
cera blanda en la correspondencia o la propiedad de una
persona, sobre la que a continuación se presionaba un sello
con una marca única que identificaba, de manera inequívoca, al propietario u originador. Simbolizaba la seguridad, la protección, la propiedad,
la autoridad y la autenticidad. Por su parte, “garantía” era un depósito financiero que se
entregaba como prueba de buena fe de que los pagos restantes llegarían para completar una transacción de negocio. Comunicaba la idea de una promesa que fomentara
certeza y seguridad.
En el contexto de la salvación, el sello apunta a que Dios es el propietario del creyente,
quien ha sido comprado por precio: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿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 y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios. (1 Co. 6:19-20).
El Espíritu Santo es el verdadero sello que autentifica al cristiano como hijo de Dios:
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu
de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
(...) Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de
Dios. (Ro. 8:9,14). Todos los verdaderos creyentes reciben el sello del Espíritu Santo
a causa de su salvación: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta
la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. (Ef. 2:13-14).
En ningún momento se instruye a los creyentes que procuren el sellado o que se esfuercen por recibirlo. Siempre se da por sentado que son sellados a causa de su salvación. En cambio, se advierte a los cristianos que no entristezcan al Espíritu Santo con
el cual han sido sellados: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. (Ef. 4:30).
El propósito inmediato del sello es identificar a aquellos que un día recibirán el pleno y
definitivo beneficio de la salvación, a saber, la resurrección. Pero el Espíritu no es solo
el sello de Dios en los creyentes, sino también su garantía de que, en última instancia,
cumplirá su promesa de vida eterna con un cuerpo resucitado y glorificado. El Espíritu
es la prenda de Dios, las arras y el depósito que certifican con impecable seguridad la
certeza de que Dios completará también aquello que comenzó: el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo (Fil. 1:6).
J. MacArthur (adaptado de Teología sistemática)

SOLO DE TU MANO
¡Qué difícil seguirte!
Conﬁeso que no puedo.
Mi espíritu se abisma en la experiencia
del discípulo Pedro.
Tan solo hay una forma de seguirte:
Muy de cerca y asido de tu mano.
¡Qué loco fui, Dios mío,
qué lejos me he quedado!
No vale decisión ni valentía,
no vale intrepidez ni gran esfuerzo.
Pedro era pescador, y al ver las olas
se hundió en su propio miedo.
Tan solo le faltaban unos pasos
para sentir la fuerza de tu mano;
mas sin ella se hundía, se iba al fondo
creyéndote lejano.
No vale decisión ni valentía:
todo resulta vano.
La salvación es tuya, solo tuya,
está solo en tu mano.

Mariano San León
Extraído de Vida de siembra, siembra de vida - Obra poética I

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de enero
Día 09 . . . . . . . . Eduardo Vidal Giró
“ 10 . . . . . . . . Joana Puig Panella
“ 12 . . . . . . . . Antonio Castillo Ruiz
Mes de febrero
Día 15 . . . . . . . . Juan Lerma Lomas
“ 26 . . . . . . . . Jutta Hayek Jahn

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
AL PAN, PAN
Una señora le dijo una vez al predicador estadounidense
Dwight Moody: “Me he acostumbrado a exagerar tanto las
cosas que no sé qué hacer. ¿Puede usted ayudarme?”
El predicador le respondió: “La próxima vez que usted
mienta de esa manera, vaya inmediatamente después a la
persona a la que ha mentido, y confiese su pecado. Eso es
lo que tiene que hacer.”
La mujer entonces respondió: “Es que no me gusta que usted llame mentira a mi exageración”. Sin embargo, obviamente la mujer estaba practicando la mentira.
Si nuestro cristianismo no cambia nuestro carácter, haciéndolo cada vez más santo, no
sirve absolutamente de nada.
El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
(1 Jn. 2:6)
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 8 de enero la reunión tendrá lugar en la iglesia de la Av. Paral·lel, mien tras
que el martes 5 de febrero recibiremos su visita.

JUeVeS:
5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS
aCtiVidadeS eSPeCiaLeS:
Festa Major Sant antoni 2019:
Sábado 12 de enero - 18:00: Conferencia con el tema Las “fake news” y la contrastación de la
verdad, a cargo de Benjamín García. Tendrá lugar en el Centro cívico de las Cotxeres
Borrell.
Domingo 20 de enero - 18:00: Fiesta infantil.
Semana Unida de oración: del 14 al 19 de enero. Tema: Unidad en la diversidad.
Lugar: Iglesia Pasaje Gaiolà 8-12.
Hora: de lunes a viernes a las 20:00, sábado a las 18:00.

Con sus plumas te cubrirá,
Y debajo de sus alas estarás seguro;
Escudo y adarga es su verdad.
Salmo 91:4

