
producir insatisfacción en el creyente, tam-
bién están el descontento de tener que
vivir con personas cuyo carácter le mo-
lesta, o en un lugar que no es de su
agrado, la envidia de poseer lo que hace
felices a los demás, etc. Pongamos puer-
tas a nuestro corazón para que no entre
en él el gusano de la insatisfacción o de la
queja constante.

Pero gran ganancia es la piedad acom-
pañada de contentamiento; porque
nada hemos traído a este mundo, y sin
duda nada podremos sacar. Así que, te-
niendo sustento y abrigo, estemos con-
tentos con esto. Porque los que
quieren enriquecerse caen en tentación
y lazo,  y en muchas codicias necias y
dañosas, que hunden a los hombres en
destrucción y perdición; porque raíz de
todos los males es el amor al dinero, el
cual codiciando algunos, se extravia-
ron de la fe, y fueron traspasados de
muchos dolores. Mas tú, oh hombre de
Dios,  huye de estas cosas, y sigue la
justicia, la piedad, la fe, el amor, la pa-
ciencia, la mansedumbre. Pelea la
buena batalla de la fe, echa mano de la
vida eterna, a la cual asimismo fuiste
llamado (1 Ti. 6:6-12a).

J. Federico

Adaptado del Boletín informativo

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

LA INSATISFACCIÓN

Existe un gusano roedor que tiene por
nombre “insatisfacción”, y que, cuando

se instala en el corazón del hombre, no es
fácil acabar con él. Se alimenta de malos
pensamientos: envidia, celos, codicias,
etc.

La insatisfacción es la verdadera pobreza.
No hay duda de que el dinero confiere
mucho poder, pero tiene límites estrechos
y muy definidos. Con él se compra todo,
pero no la paz; permite llenar la mesa de
caros y suculentos manjares, pero es in-
capaz de despertar el apetito; puede rode-
arnos de un cortejo de aduladores, pero
nunca nos proporcionará un verdadero
amigo. Con dinero podemos pagar todas
las deudas que tenemos pendientes con
los hombres, pero no las que debemos a
Dios. Quien vive para sí mismo, con el
único fin de adquirir bienes terrenales, es
y seguirá siendo pobre para con su Señor.
Así es el que hace para sí tesoro, y no
es rico para con Dios. (Lc. 12:21).

El creyente, sea cual sea su condición
económica, es decir, sea rico o pobre,
puede sentirse satisfecho y contento de
espíritu si tiene la serenidad de un corazón
identificado con la voluntad de su Señor,
que desea usar en su servicio los dones -
tanto materiales como espirituales - que él
le ha concedido.

Pero si no es así, en el creyente también
puede haber insatisfacción. Y el amor al
dinero no es el único gusano que puede
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Joseph Viliesid es conocido por ser el primer pastor protestante de
Jerez. Nació en Grecia, en la ciudad griega de Salónica, en el seno
de una prominente familia judía de origen sefardí, es decir, descen-
diente de los judíos que fueron expulsados de la Península Ibérica
por los Reyes Católicos en 1492. Su padre era rabino, pero abrazó
la fe evangélica, en la cual educó a su hijo.    

Viliesid fue enviado por su padre a Inglaterra a los 9 años para edu-
carse en el Etham College, un colegio especial para hijos de misio-
neros. La idea era que, al completar sus estudios, Viliesid volviera a
Grecia a continuar la labor de su padre. Sin embargo, los cambios
políticos y la tolerancia religiosa que vivía España en la segunda
mitad del siglo XIX hicieron que Viliesid recalara en España en 1869.     

Aquel sería un año muy movido para Viliesid. En febrero llegó a Madrid con el fin de perfec-
cionar su conocimiento de la lengua española. Tras unos meses viajó a Edimburgo para ser
ordenado, y en julio se casaría en Gibraltar con Raquel Ben-Oliel Tuati, hija del médico per-
sonal del sultán de Marruecos, y que también era de origen judío sefardí. El matrimonio se
instalaría en Cádiz en 1870.

Sin embargo, el objetivo de Viliesid era el de llevar a cabo su obra misionera en Jerez. Allí
vivía en aquella época una importante comunidad extranjera, de mayoría británica. Habían
sido varios los intentos por establecer una iglesia protestante en Jerez, pero hasta el mo-
mento todos fueron fallidos. Por tal motivo, Viliesid se trasladó a Jerez en 1871. En su corazón
estaban las palabras del apóstol Pablo: Y de esta manera me esforcé a predicar el
evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fun-
damento ajeno, sino, como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anun-
ciado acerca de él, verán; y los que nunca han oído de él, entenderán. (Ro.
15:20-21).   

Al llegar a Jerez, Viliesid comenzó a predicar en iglesias católico-romanas, así como también
en otros lugares de la ciudad. Gracias a diversas aportaciones, y en nombre de la Iglesia
Presbiteriana Unida de Escocia, Viliesid promueve, a principios de 1872, la construcción de
un templo y dos aulas de enseñanza, tanto para niños como para niñas, en la zona del ex-
trarradio conocida como Vallesequillo. La obra se concluyó en 1874. 

Viliesid también desarrolló una importante labor misionera en Sanlúcar y en el Instituto Te-
ológico de El Puerto de Santa María, además de organizar en Andalucía la Iglesia Evangélica
Española (IEE). Tras jubilarse en 1906, acabó fijando su residencia en Inglaterra, donde pa-
saría a la presencia del Señor en 1917.

M. De León (adaptado de www.protestantedigital.com)

JOSEPH VILIESID
1845 - 1917



FRUTO

E
l término karpós (fruto) en sentido
profano se aplica de manera espe-
cial a los frutos de la tierra y tam-

bién a las crías de los animales y en
sentido amplio nombra el resultado bueno
o malo de una empresa. En la versión de
los Setenta designa tanto el fruto de las
plantas (Dt. 1:25; Mal. 3:11), como de la
descendencia, o sea, el fruto del vientre
(Gn. 30:2; Dt. 7:13). En sentido figurado
expresa las consecuencias de una acción
(Jer. 6:19, 17:10, Os.10:13). 

En el NT, la palabra karpós se encuentra
66 veces, mayormente en Mateo, pero
está ausente o apenas se cita en las car-
tas pastorales y en las universales, a ex-
cepción de Santiago (5:7,18). En su
acepción más simple de fruto de las plan-
tas aparece en Mt. 13:8, 21:19 y pp. Lc.
12:17) o como planta que brota de la tierra
(Lc. 20:10). El fruto se determina siempre
por la naturaleza de la simiente (1 Co.
15:36-44.),  de tal manera que el árbol se
conoce por sus frutos (Mt. 7:16, 20, 12:33
y pp.). Cuando en los evangelios sinópti-
cos Juan el Bautista exige frutos de arre-
pentimiento (Mt. 3:8 y pp.) con el empleo
del concepto de karpós se da a entender
que no se trata de una acción voluntaria,
sino de dar fruto como consecuencia de
la entrega a Dios y del poder del Espíritu
que opera en el hombre. Jesucristo en-
seña que los verdaderos discípulos se re-
conocen por sus frutos (Mt. 7:16) que
ellos dan cuando le siguen de verdad, es
decir, dan testimonio de su vida de fe a
través de su amor, o sea, al recibir el amor
divino, amarán, y al experimentar el per-
dón divino, perdonarán. En otras pala-
bras, en el camino de la santificación en
el que están andando, darán gloria a Dios
mediante el obrar, de manera que produ-
cirán el fruto de la acción divina en ellos

mismos.  Por otro lado, debemos conside-
rar el juicio de Dios sobre todo árbol que
no dé fruto, el cual será arrancado (Mt.
3:10, 7:19; Lc. 13:6-9). No obstante, el se-
creto de los discípulos para dar fruto se
halla en su unión con Cristo, como la vid a
los pámpanos (Jn. 15:2 y ss). Su muerte
es lo que hace posible el fruto abundante
(Jn. 12:24).  

En cuanto a las epístolas de Pablo, la
buena obra es fruto de la fe y de la justicia
(Fil. 1:11). La buena acción se distingue
claramente de los propios esfuerzos para
alcanzar la salvación (Gá. 5:22; Col. 1:10).
Mientras que la palabra obra, procede del
ámbito de la técnica artesanal y se refiere
a aquello que el hombre produce por sus
propios esfuerzos, karpós proviene de la
esfera vital del desarrollo natural y significa
lo que crece de un modo natural por estar
unido a un árbol o a la tierra que le comu-
nica su fuerza vital (Mr. 4:28-29). Ahora
bien, esta fuerza vital no depende del hom-
bre, sino de Dios, pues al estar unido a
Cristo es cuando da fruto auténtico.

En resumen, karpós muestra en un sen-
tido amplio el efecto de la fe en la vida per-
sonal de los creyentes o en la de la
comunidad y se manifiesta en el testimonio
y en la conducta. Finalmente, en Ap. 22:2
tenemos la imagen del árbol de la vida que
da su fruto cada mes, dando a entender la
plenitud de la acción divina en la nueva tie-
rra, en que quedan superados el pecado y
el oprobio y removidos los obstáculos que
impiden la actividad del Espíritu Santo.

Pedro Puigvert   



Realmente es un privilegio poder dirigirnos al Dios omnipotente y misericordioso. Y no
solo el dirigirnos a él, sino el poder llamarle Padre. Sin embargo, cuando no persevera-
mos en la oración, estamos desperdiciando este privilegio. Hay personas que darían una
fortuna por tener una cita con un artista, con un deportista o con alguien influyente. ¿Y
nosotros dejamos escapar la oportunidad de tener comunión con el Rey de reyes y
Señor de señores? Además, el privilegio que tenemos no está limitado a una cita o a
unos breves momentos, sino que podemos acudir al Señor en oración en cualquier mo-
mento. En otras palabras, podemos perseverar en la oración porque Dios está dispuesto
a oírnos en cualquier momento y en cualquier situación. Dice David en el salmo 55:
Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. (Sal. 55:17). No
importa el momento, Dios siempre está dispuesto a oír nuestras oraciones. En esta con-
fianza, oremos:

Por las actividades de la iglesia. Que el Señor nos ayude para que todo lo que
hagamos sea 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 Estado Islámico ha reivindicado los terribles atentados
del domingo de resurrección en Sri Lanka, producidos en hoteles de lujo, dos iglesias
católicas y una evangélica, donde murieron más de 250 personas y más de 500 re-
sultaron heridas. El domingo siguiente, Al Qaeda atentó contra una iglesia evangélica
en Burkina Faso, dejando 6 muertos, por no convertirse al islam.  
Por la situación política, tanto de nuestro país como a nivel mundial. Oremos
para que el Señor guíe la constitución del gobierno de España, sabiendo que el Al-
tísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere.
(Dn. 4:32b). Oremos también por la convulsa situación que se está viviendo en Ve-
nezuela.
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 interceder por los recientes casos de nuestros hermanos Joan Pujolà y Santi
Andreu, así como continuar orando por los hermanos que se encuentran en procesos
de recuperación: Roser Fernández, María Cuscó, Antonia Carrión y Enric Carre-
gui. 

Tampoco debemos olvidar a los hermanos que componen la numerosa lista de enfermos
de nuestra congregación: Paco Montes, Pepita Cots, Flora Reyes, Tere Borrás,
Jutta Hajek, Vicenta López, Benedicta Abad, Juan Federico, Juan Lerma, Con-
chita de la Vega, Antonio Castillo, Josefina Medina y Orlando (hijo de nuestra
hermana Reina Isabel). 



LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS ACERCA DEL ESPÍRITU SANTO
EN EL CENÁCULO

Las enseñanzas que el Maestro dio a sus discípulos en el
cenáculo, recogidas en los capítulos 13-16 del evangelio de
Juan, tienen una gran importancia, pues el Señor se ex-
presó como si su obra redentora estuviera ya realizada. Los
discípulos estaban tristes, pues su Señor estaba a punto de
partir, pero Jesús les consuela con la enseñanza acerca del
Espíritu Santo.

el espíritu Santo había de venir para sustituir al Señor: Y yo rogaré al Padre, y os

dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de

verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero

vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os de-

jaré huérfanos; vendré a vosotros. (Jn. 14:16-18). Los discípulos no habían de quedar
huérfanos en medio de un mundo hostil. Jesús les promete la venida del Espíritu Santo,
el “álter ego” del Señor. El Espíritu Santo sería el Ayudador de los discípulos, así como
Jesús lo había sido durante su ministerio. El Espíritu Santo moraría en ellos, estaría
con ellos para siempre.

el espíritu Santo les enseñaría todas las cosas: Mas el Consolador, el Espíritu

Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y

os recordará todo lo que yo os he dicho. (Jn. 14:26). El Espíritu Santo no solo había
de consolar y auxiliar a los discípulos, sino enseñarles todas las cosas, recordándoles
las maravillosas palabras del Verbo encarnado. El Espíritu les ayudaría a dar testimonio
de Cristo: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,  el

Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.

Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el

principio. (Jn. 15:26-27).

el espíritu Santo convencería de pecado a los hombres: Y cuando él venga, con-

vencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no

creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio,

por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. (Jn. 16:8-11).El Maestro
enseña que el Espíritu Santo tendría un papel determinante en la labor de iluminación
de los hombres. Toda la obra de gracia depende de Dios y de las operaciones del Es-
píritu Santo. No serían los discípulos, sino el Espíritu el que despertaría las conciencias
de los hombres para reconocer su pecado al escuchar la predicación del evangelio, de
modo que puedan caer rendidos a los pies del Salvador.

E. Trenchard (adaptado de Estudios de doctrina bíblica)



ORACIÓN POR MI MADREORACIÓN POR MI MADRE

Adolfo Robleto
(aportado por Cesárea Martínez)

Con fe me acerco a tu trono

oh Dios de amor y poder

y humildemente te imploro

por una santa mujer

que es la madre de mi ser.

Por ella, a quien amo tanto

yo te pido bendición

para que guíe mis pasos

con la dulce inspiración

que tú das al corazón.

Aunque ella es débil de cuerpo

a su alma fuerzas da

para que en otro momento

sostenida por Jehová

esté donde su hijo está.

Que tu gran sabiduría

sea luz en su camino

y en el centro de su vida

viva al celeste Rabino

dirigiendo su destino.

No te pido las riquezas

que este mundo ofrece hoy,

dame de ella las respuestas

a las preguntas: “¿quién soy?

¿y a cuál destino es que voy?”

Que mi madre pueda ver

a sus hijos trabajando

y sienta el gozo también

de que estamos estudiando

y paso a paso triunfando.

Y cuando llegue la hora

de su partida final

que ella no se sienta sola

sino envuelta en el ideal

de su Padre celestial.



CELEBRAN su CUMPLEAÑOS

Mes de mayo
Día  11 . . . . . . . . Máximo Florián Méndez

“     18 . . . . . . . . Mª Dolores Coronado Romero

“     20 . . . . . . . . Montserrat Rebollo Beltrán

Mes de junio
Día  07 . . . . . . . . Flora Reyes Marzuelo

“     11 . . . . . . . . José Silva Amorín

“     22 . . . . . . . . Balbina Borrás Castell

“     29 . . . . . . . . Benedicta Abad Martín

A todos les deseamos las más ricas bendiciones del Señor y

¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

ANÉCDOTA
LADRONES CONFUNDIDOS

En una cárcel de Barcelona, el grupo musical Ressò se dispo-
nía a dar un concierto. Mientras preparaban todo para empezar,
se dieron cuenta de que les faltaba una clavija de enchufe triple.
Uno de los componentes del grupo, alzando la voz, preguntó:
“¿Alguien me deja un ladrón?” Más de veinte personas de las
que iban a presenciar el concierto se ofrecieron como volunta-
rias pasando al frente.

Esta divertida anécdota nos recuerda la importancia del contexto, algo que también de-
bemos considerar a la hora de predicar el evangelio. Así lo hacía el apóstol Pablo: 

Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que
están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la

ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; a los que están sin ley,
como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley

de Cristo), para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los 
débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de

todos modos salve a algunos. (1 Co. 9:20-22).

Anécdota aportada por Roser de Carregui, adaptada de Humor religiosamente sano de A. Gómez

La fidelidad de Yahweh
es para siempre. 

Aleluya.

Salmo  117:2b



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 7 de mayo la reunión tendrá lugar en la iglesia de la Av. Paral·lel, 
mientras que el martes 4 de junio recibiremos su visita.

JUeVeS:

5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

aCtiVidadeS  eSPeCiaLeS:

Domingo 12 de mayo - 18:00: Celebración del día de la madre.
29-31 de mayo: Retiro en Andorra. 

No temáis, manada pequeña, 

porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.

Lucas 12:32


