
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 primer martes del mes de noviembre la reunión se celebrará en la iglesia de 
la Av. Mistral. El primer martes del mes de diciembre la reunión tendrá lugar en 
la iglesia de la Av. Paral·lel. 

JUeVeS:

5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

aCtiVidadeS  eSPeCiaLeS:

Domingo 1 de noviembre - 12:00: Presentación del Proyecto Niño de la Navidad.
Domingo 29 de noviembre - 18:00: Recogida cajas Proyecto Niño de la Navidad.

Conferencias asambleas de Hermanos: en la iglesia de calle Trèvol 9-19, días viernes 20 de
noviembre a las 20:00 y sábado 21 de noviembre a las 10:00, a cargo de Eliseo Casal. 
Tema: Visión y misión de la Iglesia hoy.

No hace falta decir que de inmediato se le
entregó toda la correspondencia.

Si, como creyentes, queremos convencer
al mundo de la realidad de nuestra fe, y de
lo que vale el título de “cristianos” que nos
otorgamos, debemos vivir como corres-
ponde a nuestra profesión, demostrando
a cada instante que somos discípulos de
hecho - y no solo de nombre - de aquel
que nos “llamó de las tinieblas a su luz

admirable” (1 P. 2:9). De lo contrario, lo
único que conseguiremos será ensuciar la
memoria de quien tanto nos ama y espera
de nosotros.

“Porque somos hechura suya, creados

en Cristo Jesús para buenas obras, las

cuales Dios preparó de antemano para

que anduviésemos en ellas.” (Ef. 2:10).

Juan Federico 

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

“SU IDENTIDAD, POR FAVOR”

L
a famosa cantante soprano Adelina
Patti (1843-1919) acababa de ca-
sarse con un noble danés, después

de lo cual dio instrucciones a su familia
para que enviasen toda la corresponden-
cia a lista de correos en Cannes, a su
nuevo nombre de casada: baronesa de
Cedeström-Patti. Cuando llegó el mo-
mento de recoger las cartas y paquetes
recibidos, el funcionario pidió que se iden-
tificase:

- Soy la baronesa Cedeström-Patti. Aquí
tiene mi tarjeta - contestó.

- Esto no basta, señora - dijo el empleado
- Necesitamos un documento oficial.

Muy perpleja, la cantante tuvo de pronto
una idea luminosa. Se puso a cantar una
de las piezas más conmovedoras de su
repertorio, que fue escuchada por todos
los presentes en medio de un impresio-
nante silencio. Apenas hubo terminado,
uno de los empleados de más edad ex-
clamó con la voz temblando de emoción:

- No hay duda, es la Patti. Nadie que no
sea ella puede cantar así.

nº 52

“Yahweh, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, “Yahweh, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, 
fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo, y la fuerza de mi fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo, y la fuerza de mi 

salvación, mi alto refugio.”salvación, mi alto refugio.”

Salmo 18:2



John Knox, el reformador escocés más conocido, nació cerca de
Edimburgo. Se desconoce la fecha de su nacimiento, que proba-
blemente fue entre 1505 y 1515. Tras estudiar en la universidad
de St. Andrews, la más antigua de Escocia, se convirtió en clérigo,
y después en sacerdote, de la iglesia católica.

El depravado estado del clero católico, la influencia que quedaba
de Wycliffe, la infiltración de las ideas luteranas y la obra de re-
formadores como Patrick Hamilton y George Wishart contribuye-
ron al surgimiento de la Reforma en Escocia. John Knox se
convirtió tras un mensaje de Thomas Guillaume, un predicador protestante, si bien su
mayor influencia fue el reformador Wishart, que sería asesinado en 1546. Tras la muerte
de Wishart, un grupo de nobles protestantes asaltó el castillo de St. Andrews, asesi-
nando al artífice de la muerte del reformador, el cardenal David Beaton.

Tras el asalto del castillo de St. Andrews, John Knox sirvió como capellán profesor en
dicho castillo, si bien poco después, en 1547, una flota francesa tomó el castillo, lle-
vándose a Knox entre los prisioneros.  

Pronto, dicecinueve meses más tarde, Knox fue liberado por los ingleses durante el rei-
nado de Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, un jovencísimo rey débil físicamente, pero de
una gran inteligencia y auténtica convicción protestante. En Inglaterra, Knox sirvió junto
al arzobispo Cranmer para promover el movimiento de la Reforma. Allí Knox criticó du-
ramente las desviaciones de la iglesia católica respecto a la Palabra de Dios, a quienes
acusaba de enseñar “como doctrinas, mandamientos de hombres.” (Mt. 15:9, Mr.
7:7).

En 1553, la muerte de Eduardo VI y la ascensión al trono inglés de la católica María I,
conocida como María Tudor o María la Sanguinaria, obligaron a Knox a huir del país. Pri-
mero fue ministro en Frankfurt (Alemania), y luego pastor en Ginebra (Suiza), donde Cal-
vino llevó a cabo su ministerio. 

Finalmente, en 1559, Knox volvió de nuevo a Escocia, donde presenció la conversión de
muchísimas personas por la predicación del evangelio. En 1560, el parlamento escocés
aprobó leyes para desligarse del poder del papado, aprovechando Knox la situación para
redactar la Confesión de fe escocesa. Desde aquel año la adoración fue más sencilla, se
predicaba el evangelio abiertamente y la gente del vulgo empezó a escuchar y a leer la
Biblia en su propio idioma. John Knox ya no dejaría de predicar el evangelio hasta su
muerte en 1572.

Adaptado de www.reformationhistory.org

JOHN KNOX
1505? - 1572 CELEBRAN su CUMPLEAÑOS

Mes de noviembre
Día  02 . . . . . . . . Juan Federico Domingo

“     11 . . . . . . . . Paquita Pujoles Casamián

“     12 . . . . . . . . Roser Fernández Beltrán

“     19 . . . . . . . . Xavier Casanovas Alcañiz

“     27 . . . . . . . . Mª Dolores Vila Farrés

Mes de diciembre
Día  07 . . . . . . . . Joan Pujolà Jaca

“     20 . . . . . . . . Manuel Sáiz Sáiz

“     25 . . . . . . . . Isabel Gamón Maya

“     26 . . . . . . . . María Rodríguez Rodríguez

“     29 . . . . . . . . Clemencia Gómez Torralba

A todos les deseamos las más ricas bendiciones del Señor y

¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

ANÉCDOTA
LOS  PECADORES  EN  BANCARROTA  ESCASEAN

Muy pocas personas creen que están completamente per-
didas. Pocas veces se encuentra uno con un pecador que
está en bancarrota. La mayoría de ellos cree que acumula el
crédito suficiente para pagar su billete al cielo, para reservar
su salvación. Y si les falta un poquito, el Todopoderoso lo
compensará.

Esta es una gran mentira con la que Satanás engaña a mu-
chas personas, haciéndoles pensar que son tan buenas que

no precisan de la gracia de Dios. Sin embargo la Biblia dice “por cuanto todos peca-
ron, 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).

“Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No
he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.” 

(Lc. 5:31-32)

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

Dios dijo:

“No te desampararé,
ni te dejaré”

Hebreos 13:5



CRUZ

E
l término cruz adquiere un signifi-
cado especial al estar vinculado
con la muerte de Jesucristo. En el

NT tenemos dos grupos de palabras que
se traducen por cruz: staurós y xýlon. La
primera se refiere al objeto en que se re-
alizó la ejecución de Jesús, mientras que
en los escritos del apóstol Pablo, la pala-
bra significa también los sufrimientos de
Cristo. La segunda, originalmente es la
madera en general. Sin embargo, como
había tomado el sentido de madero mal-
dito en razón de Dt. 21:23, vino a designar
asimismo en el NT la cruz de Cristo. En la
antigüedad habían tres tipos de cruz: a) la
crux commissa que tenía forma de t; b) la
crux decussata que tenía forma de X; c)
la crux immissa que tenía la forma del
signo + (el palo vertical más largo) y que
es en la que crucificaron a Jesús según
testimonios de Justino mártir, Ireneo y
otros. Además es la única que permite
que se coloque una inscripción sobre la
cabeza. A media altura del palo vertical,
había un soporte de madera para que el
peso del cuerpo descansara sobre él y no
se desgarrara las manos. Los pies tam-
bién eran clavados en dicho palo. La in-
flamación de las heridas provocaba fiebre
y sed ardiente; la inmovilidad del cuerpo
ocasionaba dolores y calambres y la
afluencia de la sangre al corazón  y cere-
bro causaba fuertes sufrimientos y an-
gustias. 

La competencia para dictar una sentencia
de muerte en Judea pertenecía exclusi-
vamente al que detentaba el imperium, o
sea el mando, y en ninguna manera al sa-

nedrín judío de Jerusalén. Se puede afir-
mar históricamente que: a) la decisión ju-
dicial de Pilato, colocada encima del
staurós, el palo horizontal, era la determi-
nante; b) asimismo, que la condena a
muerte, también la ejecución fue realizada
según las costumbres romanas; c) por
tanto, Jesús murió en la cruz como instru-
mento de suplicio, es decir, falleció lenta-
mente, por asfixia o agotamiento, pero más
rápidamente que los dos condenados que
estaban a su lado, porque a él no hizo falta
que le quebrasen las piernas para acelerar
su muerte, ya que estaba muerto cuando
los soldados llegaron con la orden, por lo
que le clavaron una lanza en el  costado. d)
El hecho de que la crucifixión se realizara
según la práctica romana, asegura el
hecho de la flagelación de Jesús, el des-
pojamiento de sus vestiduras y la vigilan-
cia de los soldados romanos en el lugar de
la ejecución.  

El uso de cargar con la cruz (Mt. 27: 32,
Mr. 15: 21, Lc. 23:26, Jn. 19:17), no era
como vemos en las películas, pues el
staurós el travesaño, o patibulum en latín,
lo llevaban los reos hasta el lugar de la eje-
cución y allí lo clavaban en el suelo sobre
el palo vertical con el condenado que luego
levantaban con ayuda de unas cuerdas y
dejaban caer en el agujero en que se fijaba
el palo vertical. Cristo, empezó cargando
el travesaño hasta que los soldados toma-
ron a Simón de Cirene para que lo llevase
tras Jesús.   

Pedro Puigvert   

Si buscas lecho de plumón mullidoSi buscas lecho de plumón mullido
ve a las aves del cielove a las aves del cielo
que te preparen nido,que te preparen nido,

y por añadidura,y por añadidura,
en las ramas del árbol, con la aurora,en las ramas del árbol, con la aurora,

te darán la canción de su ternura.te darán la canción de su ternura.

Si es escondite de profunda grutaSi es escondite de profunda gruta
lo que buscas, escriba,lo que buscas, escriba,

sigue a la zorra por la oscura grutasigue a la zorra por la oscura gruta
de la umbría ladera, y allí mirade la umbría ladera, y allí mira

cómo el cubil se ocultacómo el cubil se oculta
para evitar del cazador la ira.para evitar del cazador la ira.

Mas si seguirme intentas, ten presenteMas si seguirme intentas, ten presente
que yo ni tengo nido, ni caverna,que yo ni tengo nido, ni caverna,

ni siquiera un cojín para mi frente.ni siquiera un cojín para mi frente.

Cuando la noche exija su soldadaCuando la noche exija su soldada
buscarás, cual Jacob en el exilio,buscarás, cual Jacob en el exilio,

una piedra a tus sueños por almohada.una piedra a tus sueños por almohada.

Y al clarear el día,Y al clarear el día,
toma tu cruz y sígueme los pasos,toma tu cruz y sígueme los pasos,

que yo seré tu guía.que yo seré tu guía.

¿Tiemblas? ¡Oh, no! ¡Por nada has de asustarte!¿Tiemblas? ¡Oh, no! ¡Por nada has de asustarte!
Vas uncido a mi yugoVas uncido a mi yugo

y yo soportaré la peor parte.y yo soportaré la peor parte.

- ¿Será la gloria el premio si te sigo?- ¿Será la gloria el premio si te sigo?
- Sí, la gloria- Sí, la gloria

de haber sabido caminar conmigo.de haber sabido caminar conmigo.

NI DONDE RECLINAR SU CABEZANI DONDE RECLINAR SU CABEZA

Santos García Rituerto
(aportado por Pepita Cots)



Nuestro Dios es omnipotente, es todopoderoso. Todas las Escrituras testifican acerca de
esta maravillosa verdad, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Dice
así en el libro de Job: “En Dios hay una majestad terrible. Él es Todopoderoso,
al cual no alcanzamos, grande en poder” (Job 37:22b-23a). Por su parte, en el
Nuevo Testamento encontramos las palabras que el ángel Gabriel le dijo a María durante
la anunciación del nacimiento de Jesús: “nada hay imposible para Dios.” (Lc. 1:37).

Pero Dios no solo es todopoderoso, sino que es un Dios grande en misericordia. Él nos
mostró su misericordia al salvarnos de nuestros pecados, y nos la muestra continua-
mente al guardarnos, consolarnos y ayudarnos. Esta era la seguridad del salmista
cuando decía: “Yahweh es mi pastor; nada me faltará. (...) Confortará mi alma
(...) Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, por-
que tú estarás conmigo” (Sal. 23:1,3a,4a). Así pues, oremos:

Por las actividades de la iglesia. Ya estamos nuevamente a las puertas de la Na-
vidad. Oremos para que el Señor nos ayude a predicar su Palabra en este tiempo, y
que podamos ver el fruto de la obra del Espíritu. 
Por la Iglesia perseguida a lo largo y ancho del planeta. Desde Corea del Norte
hasta Colombia, pasando por Irak, Siria o el norte de África, el pueblo de Dios es per-
seguido por predicar el evangelio.
Por la situación política y económica a nivel mundial. Nuestro país se en-
cuentra frente a una situación política convulsa. El Señor quiere que “se hagan ro-
gativas, 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). Y es que Dios nos
llamó, como dice el apóstol Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que
nos “llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 P. 2:9b).

Damos gracias a Dios por la mejoría que ha experimentado nuestro hermano Álvaro
Palau, si bien no debemos de cesar de orar por él y por su familia para que siga obrando
tal y como está haciendo, convencidos de que nuestro Señor “es poderoso para hacer
todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entende-
mos” (Ef. 3:20).

La lista de enfermos es muy extensa, por lo que debemos seguir intercediendo ante el
trono de la gracia. No dejemos de orar por Roser Fernández, Pepita Cots, Neus
Aure, Flora Reyes, Clemencia Gómez, Balbina Borrás, Tere Borrás, Jutta
Hajek, Mª Dolores Vila, Rosario Agut, Montse Rebollo, Juan Federico, Juan
Lerma, Isabel Gamón, Cecilia Piulats, Ana Sánchez, Conchita de la Vega, Rosa
López, Josefa (la esposa de nuestro hermano Máximo), así como por todos los her-
manos mayores que hay en nuestra congregación. 

el problema del soborno y la corrupción

El caso más notable de soborno lo encontramos en la Biblia.
Treinta son las monedas de plata que los sacerdotes judíos le
entregan a Judas Iscariote para que les conduzca al huerto de
Getsemaní (Mt. 26:15), lugar adonde se había retirado Jesús
para descansar en compañía de los demás apóstoles. Es allí
donde Judas le da a Jesús el beso de la traición que sirve para
identificarle (Lc. 22:47-48). Judas era ambicioso, el dinero para
él era más importante que la lealtad y el afecto. Los intereses

que le movían eran la codicia y la ganancia personal. Al darse cuenta, espantado de las
consecuencias de su traición, arrojó las monedas en el recinto del templo, y acto se-
guido, se suicidó (Mt. 27:3-5).

Samuel destacó entre los profetas del Antiguo Testamento, siendo además un gran líder
de Israel. Al hacerse mayor, designó a sus hijos para que ocuparan su puesto, pero
ellos “no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron
tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.” (1 S. 8:3).La per-
versión de la justicia es una de las peores consecuencias del soborno. En su discurso
de despedida tras la coronación de Saúl como rey, Samuel hace una pregunta: “Aquí
estoy; atestiguad contra mí delante de Yahweh y delante de su ungido, si he to-
mado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a al-
guien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar
mis ojos con él; y os lo restituiré.” (1 S. 12:3). Su conducta había sido intachable. Así
lo reconoce el pueblo: “Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado
algo de mano de ningún hombre.” (1 S. 12:4).

En el siglo I de nuestra era, el apóstol Pablo se negó a sobornar al gobernador Félix,
quien, sabiendo que el apóstol era inocente de los cargos que se le imputaban, le re-
tuvo en prisión porque “esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para
que le soltase” (Hch. 24:26). Esa negativa le supuso a Pablo seguir permaneciendo en
prisión. Ese tiempo de incomunicación podría haber servido para hacer visitas y dar
ánimos a las iglesias, quizás también para llevar a cabo su viaje a España (Ro. 15:24).
Pero no fue así. Pablo no quiso de ningún modo pagar un dinero que podría fácilmente
haber conseguido con la ayuda de los creyentes. Las excusas que el apóstol podía
haber aducido para pagar ese dinero son difícilmente superables, pero su negativa fue
firme y rotunda. En vez de visitar iglesias, optó por escribirles epístolas, que todavía hoy
siguen siendo guía espiritual para los creyentes. Los sufrimientos por el evangelio no
son en vano.

Estos pasajes bíblicos muestran que el soborno es considerado un pecado contra Dios,
perversión de la justicia y tiene como fin la satisfacción de la codicia. La Biblia nos en-
seña que el pueblo de Dios debe ser honesto: “Andemos como de día, honesta-
mente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en
contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los de-
seos de la carne.” (Ro. 13:13-14).

Adaptado de Sal y luz en el mundo de los negocios de F. Catherwood


