
No obstante, toda esa angustia le empu-
jaba a estudiar las Escrituras con mayor
profundidad. Fue entonces cuando se
topó con el pasaje de Romanos 1:17. Fue
entonces cuando, en palabras de Lutero,
“empecé a entender que la justicia de Dios
es aquella por la cual el justo vive gracias
a un regalo de Dios, a saber, la fe.” Y
añade: “En ese momento dentí que había
vuelto realmente a nacer y que había en-
trado en el paraíso mismo por la puerta
grande.”

A través de las Escrituras, Lutero entendió
que la justicia, la gloria y la sabiduría de
Dios no son formas en las que Dios se
opone a nosotros, sino algo que Dios
posee y que comparte con nosotros. Lu-
tero comprendió las verdaderas buenas
nuevas de un Dios de amor y misericordia
que ofrece a los pecadores el regalo de su
propia justicia. Es por ello que todos los
que estamos en Cristo Jesús podemos
decir, al igual que la novia del Cantar de
los Cantares, Mi amado es mío, y yo
suya (Cnt. 2:16a).

M. Reeves

Adaptado de La Reforma. Lo que necesitas saber 

y por qué

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

LUTERO Y LA GRACIA DE
DIOS

Porque en el evangelio la justicia de
Dios se revela por fe y para fe,  

como está escrito: Mas el justo por
la fe vivirá.

(Romanos 1:17)

Lutero comprendió antes la doctrina del
pecado que la doctrina de la gracia.

Cuando estudiaba, los teólogos solían
decir: “Dios no denegaría la gracia a quien
lo hiciera lo mejor que pudiera.” Frases
como esta, junto con la doctrina de las in-
dulgencias, ponían de manifiesto la laxitud
y la superficialidad con la que se trataba
el pecado. 

Pero el problema era mucho más pro-
fundo: el pecado está en nuestros corazo-
nes, moldeando el núcleo mismo de
nuestros deseos. De esta manera, quie-
nes “lo hagan lo mejor que puedan” segui-
rán actuando desde el pecado que está en
sus corazones, dependiendo de sí mis-
mos. No necesitamos una actuación me-
jorada, sino nuevos corazones.

Sin embargo, mientras que su compren-
sión del pecado se hacía cada vez más
profunda, el conocimiento de Lutero de la
gracia permaneció estancado por mucho
tiempo. Durante largos años, Lutero sola-
mente fue capaz de ver a Dios como juez,
sin una pizca de amor. Le atormentaba
pensar que horrenda cosa es caer en
manos del Dios vivo (He. 10:31).
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William Harris Rule nació en Penrhyn (Inglaterra). Durante su in-
fancia su educación académica fue bastante descuidada, si bien-
llegó a recibir clases de latín. Cuando tenía 17 años, su padre lo
echó de casa y tuvo que refugiarse en casa de su tía, hermana
de su madre.   

Aunque durante su infancia había acudido a la Iglesia de Ingla-
terra, la familia de su madre pertenecía a los cuáqueros. A los
20 años dejó la Iglesia de Inglaterra y entró en el movimiento
Wesleyano o metodista, donde se convirtió. 

Dentro del movimiento metodista, William Harris Rule se convirtió en maestro, predica-
dor y misionero. A los 24 años salió como misionero al Líbano. Al año siguiente desem-
peñaría su misión en Malta. En Malta fue apedreado en diversas ocasiones bajo la
acusación de pertenencia a la masonería. 

Con 29 años William Harris Rule recaló en Gibraltar, donde fundó una escuela y atendió
dos congregaciones, una de ingleses y otra de españoles. Fue precisamente en Gibraltar
donde William Harris Rule empezó a publicar sus primeras obras. Sus escritos tenían un
carácter altamente apologético, demostrando las contradicciones entre lo que enseñaba
la Iglesia Católica Romana y lo que decían las Sagradas Escrituras. Fue el inicio de su
prolífica obra como escritor.  

William Harris Rule destacó en España por ser el fundador de la primera escuela pro-
testante, en el año 1838; así como también la primera iglesia evangélica de la época
moderna, en 1839. Ambas fueron fundadas en Cádiz, y si bien la escuela tuvo una vida
efímera, la iglesia se mantuvo y sobrevivió en la clandestinidad hasta la revolución de
1868 conocida como La Gloriosa. 

Aunque gracias a George Borrow consiguió introducirse en Madrid, e incluso llegó a re-
alizar su obra en las Baleares, William Harris Rule abandonaría España a los 40 años,
desempeñando su labor en Inglaterra. Solo volvió una vez más a España, ya con 76
años, para informar sobre las misiones metodistas en Gibraltar y Barcelona.

William Harris Rule tenía la convicción de que el misionero (y también todo creyente)
debía mostrar siempre su confianza plena en Dios para que los inconversos pudieran
ver que su fe era auténtica. El misionero no debe temer a los hombres, pues Dios está
con él: En Dios he confiado; no temeré; ¿qué puede hacerme el hombre? (Sal.
56:11).

Compilado de www.protestantedigital.com y de www.protestantes.net

WILLIAM HARRIS RULE

1802 - 1890



GLORIA

D
e entre los dos términos y sus deri-
vados que en griego expresan el
concepto de honor, vamos a ver el

más conocido: dóxa, del que emanan pa-
labras conocidas por todos, como por
ejemplo, doxología, una canción en donde
se da gloria a Dios. Dóxa, designa en la
Biblia una cualidad que esencialmente es
propia de Dios y que el ser humano se li-
mita a reconocer. Como sinónimo de la
misma tenemos el término majestad, ya
que ambos se refieren a lo que irradia
Yahweh y que impresiona (Ez. 1:28). En
la actualidad esta palabra se ha deva-
luado porque se aplica a situaciones hu-
manas banales, como por ejemplo,
alcanzar la “gloria” cantando, actuando o
haciendo un gol en un deporte con balón.
El minuto de “gloria” por aparecer en un
programa de televisión. Dios posee una
dignidad y gloria inalcanzables para el ser
humano y dentro del grupo de palabras
con este nombre, tenemos ensalzar, glo-
rificar, enaltecer. En sentido negativo, está
la vanagloria que es la más común a los
deseos humanos, como la fama, el pres-
tigio y el renombre o elogio.. 

En el NT, dóxa aparece 165 veces, de las
cuales la mayoría se encuentran en los
escritos del apóstol Pablo. También apa-
rece con mucha frecuencia en las epísto-
las de Pedro, y en el evangelio de Juan.
Para los griegos, la fama era uno de los
valores más apreciados, así como el
honor de una persona. Sin embargo, en el
NT es todo lo contrario. Jesús desaprueba
la piedad que busca la alabanza de los
hombres (Mt. 6:2). En el evangelio de
Juan el Señor menciona que la búsqueda
de la gloria propia en lugar de la de Dios
es contraria a la fe (Jn. 5:44). Nosotros
también podemos sentirnos satisfechos

comparándonos con los demás seres hu-
manos y caer en la vanagloria, pero
cuando nos equiparamos con Jesucristo,
nos sentimos humillados y dispuestos a
confiar solo en la gracia de Dios. Siguiendo
el ejemplo de Jesús (Jn. 5:41; 8:50), el
apóstol Pablo no busca la gloria de los
hombres (1 Ts. 2:6), sino que soporta vo-
luntariamente la deshonra (2 Co. 6:8). Más
bien quiere contribuir con su ministerio a la
gloria del Señor (2 Co.8:19) y aspira a la
gloria con que le recompensará Cristo en
su venida (2 Ts. 2:19-20; Fil. 2:16). La glo-
ria de este mundo queda empequeñecida
ante la gloria de la creación de Dios (Mt.
6:29). 

Alabar y glorificar a Dios por medio del
culto por la palabra y la obra, es el deber
principal del ser humano (Mt. 5:16; Ro.
1:21; 1Co. 6:20, 10:31). La transfiguración
de Jesús, cuando él recibió honra y gloria
del Padre (2 P. 1:17) es un paralelo a nivel
superior del encuentro de Moisés con Yah-
weh en el monte Sinaí. Pero no hay que
entenderla solamente como un reflejo del
mundo celestial, sino más bien como una
revelación de la gloria que Jesús posee de
un modo permanente, aunque en su en-
carnación no se manifiesta abiertamente,
con todo sus discípulos vieron su gloria
(Jn. 1:14). En la parusía (segunda venida),
Jesús se manifestará en todo su poder y
majestad sentado en su trono de gloria (Mt.
19:28; 24:30).  

Pedro Puigvert   



Todos nosotros pasamos por problemas y tribulaciones que no podemos sobrellevar por
nosotros mismos. Es indudable que necesitamos la ayuda de nuestro Dios y Salvador,
quien es la fuente de nuestro gozo y de nuestra paz. Pero, ¿sentimos realmente la ne-
cesidad de orar al Señor? Tenemos un Dios que, como dice en la carta a los Efesios, es
poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos (Ef. 3:20); y podemos acercarnos al Señor con la confianza
que un hijo le tiene a su padre, pues Dios nos ha sellado con el Espíritu de Cristo por el
cual clamamos ¡Abba, Padre! (Ro. 8:15, Gá. 4:6). Por tanto, como dice en la carta a
los Hebreos: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. (He. 4:16).
Siendo que la misma Biblia nos invita a clamar al Señor, oremos:

Por las actividades de la iglesia. Que el Señor nos ayude a aprovechar las opor-
tunidades que se nos presentan en esta época del año para dar testimonio como
iglesia en nuestro entorno.
Por nuestros ancianos, para que su ministerio sea realizado con gozo y paciencia.
Por la Iglesia perseguida. El cierre de iglesias no cesa en Argelia. Varios cristianos
en Irán han sido encarcelados bajo la acusación de propaganda contra la República
Islámica. En China se está intensificando la persecución contra los cristianos.  
Por la situación política. Vivimos tiempos convulsos a nivel político, tanto en Ca-
talunya como en el resto de España. Oremos por nuestros gobernantes, para que el
Señor les dé sabiduría. Oremos para que cese la crispación y el Señor traiga justicia
y paz. Y oremos para saber cómo actuar en medio de esta situación de la que no
somos ajenos. 
Por las tensiones a nivel internacional. No solo hay tensiones en nuestro país,
también a nivel mundial. Recientemente se han visto protestas en Hong Kong, en el
Líbano, en Chile y en Ecuador. Turquía está atacando a los kurdos de Siria. En Bolivia
hay sospechas de fraude electoral. El Brexit genera incertidumbre.
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 dar gracias a Dios porque tanto la intervención como las pruebas realizadas
a nuestro hermano Eduardo Vidal han sido satisfactorias. Sin embargo, no debemos
de dejar de orar por su completa restauración, así como por los hermanos que siguen
en procesos de recuperación: Joan Pujolà, Roser Fernández, Tere Borrás, María
Cuscó, Antonia Carrión, Alberto Caballero y Enric Carregui. 

No podemos dejar de interceder por el resto de hermanos que componen la numerosa
lista de enfermos de nuestra congregación: Paco Montes, Pepita Cots, Flora Reyes,
Jutta Hajek, Benedicta Abad, Juan Federico, Juan Lerma, Conchita de la Vega,
Antonio Castillo, Josefina Medina y Orlando (hijo de nuestra hermana Reina Isa-
bel). 



ENSEÑANZAS DEL SALMO 23

El salmo 23 es tan profundo y contiene tanta riqueza que a cada verso
nos deja una valiosa enseñanza acerca de nuestra comunión con el
Señor que nos conforta en el día a día de nuestro andar como creyen-
tes. En el salmo 23 vemos:

Nuestra relación con Dios: Yahweh es mi pastor.
El suministro que Dios nos proporciona: nada me faltará.
El descanso que nos da: En lugares de delicados pastos me hará 

descansar.
Su cuidado para con nosotros:  Junto a aguas de reposo me 

pastoreará.
La fortaleza que el Señor nos da: Confortará mi alma.
Su divina dirección: Me guiará por sendas de justicia.
El propósito de su dirección: por amor de su nombre.
La advertencia respecto a las pruebas en este mundo: Aunque ande 

en valle de sombra de muerte.
El fruto de la fe en el Señor: No temeré mal alguno.
La fidelidad de nuestro Dios: porque tú estarás conmigo.
La esperanza de consuelo y paz en la prueba: Tu vara y tu cayado
me infundirán aliento.
La provisión del Padre: Aderezas mesa delante de mí.
Su protección frente a los que nos ultrajan: en presencia de mis 

angustiadores.
Nuestra consagración: Unges mi cabeza con aceite.
La abundancia con que el Padre nos da todas las cosas: mi copa está 

rebosando.
La bendición del Señor: Ciertamente el bien y la misericordia me 

seguirán todos los días de mi vida.
La promesa de una vida eterna en su presencia: Y en la casa de 

Yahweh moraré por largos días.

Adaptado de aportación de Cesárea Martínez



POR SUS FRUTOSPOR SUS FRUTOS

Margarita Martínez Buendía
(aportado por Pepita Cots)

Un cristiano en esta tierra,
si es cristiano de verdad,

dentro de su pecho encierra
savia de fecundidad.

Cristo dijo que en la vid,
hasta el más débil sarmiento

debe dar fruto. Feliz
quien cumple ese mandamiento.

Y también, muy sabiamente
explicó a sus escogidos,

que un verdadero creyente
por su fruto es conocido.

En quien vivió la experiencia
de un nacimiento divino

se ha de ver la experiencia
adornando su camino.

Es el Espíritu Santo
quien produce el fruto hermoso.

Su poder obra el encanto
de un carácter provechoso.

¡Qué triste es ver a cristianos,
o que dicen que lo son,

con un testimonio vano,
sin fruto en el corazón!

Un cristiano sin frutos
es como un jardín sin flores.
No hay belleza ni provecho;

no habrá ni premios ni honores.

Es como fuente sin agua,
como pájaro sin trinos,

que decepciona y profana
el propósito divino.

Cuando nos llame el Señor,
¿qué fruto le entregaremos?

Él nos ha dado su amor,
nosotros, ¿qué ofreceremos?



CELEBRAN su CUMPLEAÑOS

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

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

“     26 . . . . . . . . Josefina Medina Pérez

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

“     20 . . . . . . . . Manuel Saiz Saiz

A todos les deseamos las más ricas bendiciones del Señor y

¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

ANÉCDOTA
LAS  ORACIONES  DE  LA  PARALÍTICA

El predicador norteamericano del siglo XIX D.L. Moody conocía
a una muchacha paralítica que yacía en su lecho a causa de
su enfermedad. La muchacha estaba preocupada porque no
podía trabajar activamente para el Señor. El pastor de la iglesia
de su pueblo le dijo que podía orar por la conversión de sus
allegados y conocidos. Le aconsejó además que escribiera sus
nombres y luego orara por ellos con fervor.

Pronto se produjo un gran avivamiento en el pueblo. La muchacha preguntaba conti-
nuamente, deseando saber quiénes eran los nuevos convertidos.

Poco después la muchacha murió. Debajo de su almohada encontraron un papel con
los nombres de 56 personas. Todos ellos tenían al lado una crucecita. Y es que a través
de las oraciones de aquella muchacha, el Señor obró la conversión de todas aquellas
personas.

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones
de gracias, por todos los hombres (...) Porque esto es bueno y agradable 

delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad. (1 Timoteo 2:1, 3-4).

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

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 5 de noviembre la reunión tendrá lugar en la iglesia de la Av. 
Paral·lel, mientras que el martes 3 de diciembre recibiremos su visita.

JUeVeS:

5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

aCtiVidadeS  eSPeCiaLeS:

Domingo 17 de noviembre: Comida fraternal y proyección de película.
Domingo 24 de noviembre - 18:00: Recogida de las cajas del Proyecto Niño de la Na-

vidad.

29 noviembre - 1 diciembre: Conferencias del 150 aniversario de las asambleas de

Hermanos. El viernes tendrá lugar en la iglesia de la calle Teruel; sábado y 
domingo en la iglesia de calle Trébol.


