
haber sido por ello, ¡cuántas veces hu-
biésemos desfallecido en el camino!

No sabemos qué nos deparará el año
que hemos empezado, pero en cual-
quier caso tenemos la seguridad de que
lo viviremos en compañía de nuestro
Padre celestial. Él nos guiará por el ca-
mino y hará que este año sea un año
colmado de bendiciones que enriquece-
rán nuestra vida espiritual, y que harán
más fructífero nuestro servicio para él.

Mira que te mando que te esfuerces y
seas valiente; no temas ni desmayes,
porque Yahweh tu Dios estará con-
tigo en dondequiera que vayas. (Jos.
1:9).

J. Federico

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

REFLEXIONES ANTE UN 
AÑO NUEVO

Los primeros días de un año nuevo
siempre tienen algo de misterio. ¿Qué
nuevas experiencias nos tocará vivir?
¿Qué será de nosotros a lo largo de los
365 días que nos separan hasta otro
año nuevo? Frente a estos interrogan-
tes, ¡qué bueno y cuánto nos consuela
recordar que la atenta mirada del Señor
estará sobre nosotros, como estaban
sus ojos sobre la tierra prometida,
desde el principio del año hasta el fin
(Dt. 11:12)!

El mundo, la vida, es como un paisaje
en el que abundan valles y montañas. Si
la vida no fuese susceptible de experi-
mentar cambios que a veces nos sor-
prenden, diríamos que todo es
demasiado monótono. Las montañas re-
cogen las lluvias que convierten los va-
lles en ricos regadíos donde la vida se
desborda... 

Lo mismo sucede con nosotros. Las
pruebas y dificultades son como monta-
ñas que nos empujan hacia el trono de
la gracia (He. 4:16), donde recibimos el
beneficio de la lluvia que refresca y
sacia el corazón del peregrino. De no
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Guillermo Farel fue el precursor de la Reforma en Ginebra (Suiza),
así como el hombre que convenció a Calvino para llevar a cabo
allí su ministerio. Nacido en Gap, una localidad del sureste de
Francia, desde pequeño mostró fervor religioso, asistiendo a misa
y peregrinando a los santuarios de la zona. Sin embargo, no reci-
bió una educación muy elevada.

A pesar de su escasa formación, Farel quería ser erudito, por lo
que llegó a París, a la universidad más famosa de Europa. Allí es-
tuvo ocho años, donde fue influido enormemente por Jacques Le-
févre. Lefévre fue un gran erudito del Renacimiento francés, que también se dedicó al
estudio de las Escrituras. Por medio de su estudio, Lefévre entendió lla doctrina de la
justificación por la fe y las desviaciones de la iglesia católica respecto a la iglesia primi-
tiva. La influencia de Lefévre llevó a la conversión de Guillermo Farel.   

En 1521 Farel empezó a predicar, con la idea, al igual que Lefévre, de reformar la iglesia
católica desde dentro. Pero pronto aprendería que la lealtad a las formas e instituciones
tradicionales era incompatible con su lealtad a la Escritura. Lefévre llamó a Farel para
que predicara en Meaux (Francia). Sin embargo, su predicación contra la adoración de
la virgen y los santos le costó la expulsión de aquella localidad en 1523.  

Aquella solo sería la primera de muchas persecuciones y huidas. Farel era un hombre
muy impetuoso, un orador elocuente y un polemista apasionado. Sus mensajes eran
muy directos, provocando reacciones airadas de sus detractores. Pero a veces también
eran sus acciones las que le acarreaban problemas, entre ellas la destrucción de imá-
genes. Tras ser expulsado de Meaux, Farel pasó, entre otros lugares, por diferentes lu-
gares de Francia, Suiza y Alemania, hasta que en 1532 llegó a Ginebra.

En 1536 el consejo comunal de Ginebra declaró abolido el catolicismo romano y ordenó
a todos los ciudadanos que adoptasen la religión reformada, de la cual Farel era el prin-
cipal reformador en aquella localidad. Sin embargo, Farel se veía a sí mismo incapaz de
liderar el movimiento reformado en Ginebra. Fue entonces cuando, providencialmente,
pasó por Ginebra un joven Calvino. Farel vio que Dios había puesto en él los dones ade-
cuados para desempeñar la labor en Ginebra, por lo que no dudó en convencerlo para
que se quedara. Farel tenía 47 años, Calvino tan solo 26; pero a Farel no le importó ce-
derle la dirección del movimiento reformista a Calvino. Farel no sentía envidia ni celos,
no le importaba ser asistente de alguien más joven que él, si aquello era lo mejor para
el avance de la obra del Señor. Tenía claro que ni el que planta es algo, ni el que
riega, sino Dios, que da el crecimiento. (1 Co. 3:7).

En 1538 Farel y Calvino fueron expulsados de Ginebra. Calvino volvería más adelante,
sin embargo, Farel desempeñaría su labor de evangelista en Neuchatel, donde acabó
pasando a la presencia del Señor.

Adaptado de http://www.ibrnj.org/

GUILLERMO FAREL
1489 - 1565



DESIERTO

E
l término griego érêmos se traduce
por solitario, yermo, desierto. El he-
breo midbâr, es traducido en la

versión de los Setenta por érêmos en 241
ocasiones, de las 345 veces en que apa-
rece. Como podemos apreciar, el término
desierto abunda mucho en el AT. De la
misma manera que sucede con la mon-
taña y las aguas, el desierto tiene en el AT
dos aspectos: por un lado, es un lugar
santo, donde se revela Yahweh, y por
otro, es también la morada de los demo-
nios, que amenazan a los hombres con
impureza, enfermedad y muerte. 

En el NT, el grupo de palabras de la raíz
erêm, se hallan en 46 ocasiones sin con-
tar con los pasajes paralelos, la mayoría
de veces en los evangelios. El sentido del
término es igual que en el AT. En ambos
testamentos, la peregrinación de Israel
por el desierto durante cuarenta  años es
tenida como un hecho importante de la in-
tervención de Dios en la historia (Jn. 3:14,
6:31,49, Hch. 7:30, 13:18, 1 Co. 10:5, He.
3:8,17). Asimismo, la idea de que los mo-
vimientos escatológicos empiezan en el
desierto, está viva (Mt. 24:26. Hch. 21:38).
La huida de la muer al desierto, que se
narra en Ap. 12:6, 14, se explica por el
aprecio que Israel sentía por la época del
desierto. Juan el Bautista se retiró al des-
ierto y allí desarrolló su actividad (Lc. 1:80,
Mr. 1:4, Mt. 11:7). Jesús derrota al diablo
en el desierto (Mr. 1:12); alimenta a sus
seguidores en el desierto (Mt. 14:13-21).
El Señor, también se quedaba muchas

veces en el desierto, para orar y ayunar
(Mt. 4:1 y pp.) y allí aplastar el poder del
diablo. De manera parecida al peregrinaje
y estancia de Israel por el desierto, tam-
bién el nuevo Israel, la Iglesia, puede en-
tenderse a sí mismo, como pueblo de Dios
que peregrina hacia la Jerusalén celestial
(He. 11:8-10; 12:18-24) como un pueblo de
peregrinos.   

En el desierto amenazan peligros demoní-
acos (Lc. 15:4, 2 Co. 11:26), pues en él ha-
bitan demonios (Mt. 12:43) y posesos (Lc.
8:29). Si dejamos de lado, los pasajes re-
feridos a la peregrinación de Israel por el
desierto, que para el pueblo elegido fue un
tiempo de salvación, en el NT el desierto
es más bien un lugar demoníaco. Incluso
cuando Jesús manifiesta su gloria en el
desierto, es mediante su triunfo sobre los
poderes diabólicos. Únicamente allí donde
el juicio de Dios es definitivo, se llega a de-
rrotar al desierto y a sus espíritus malig-
nos. 

Pedro Puigvert   



Tras la gran victoria que Dios dio a Israel frente a los filisteos, Samuel erigió una piedra
entre Mizpa y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó
Yahweh. (1 S. 7:12). Y ciertamente nosotros, si echamos la vista atrás, no solo al año
que nos precede sino a lo largo de nuestra vida, podemos exclamar las mismas palabras
que Samuel: hasta aquí nos ayudó Yahweh. El Señor es nuestro ayudador (He.
13:6), no solo en el pasado, sino en el presente y también en el futuro, pues así lo pro-
metió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
(Mt. 28:20). Es por ello que somos bienaventurados, tal y como dice el Salmo: Bien-
aventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en
Yahweh su Dios (Sal. 146:5). Así pues, oremos:

Por las actividades de la iglesia. Que el testimonio que se dará con motivo de la
fiesta de Navidad de los niños y de la fiesta mayor del barrio no caiga en saco roto,
sino que veamos el crecimiento que da el Señor.
Por la reconstitución del consejo de ancianos con los hermanos que han sido
propuestos: Álex Torre y Santiago Andreu. Que todo sea guiado por el Espíritu Santo. 
Por la Iglesia perseguida a lo largo y ancho del planeta. En Turquía, un pastor
evangélico ha sido encarcelado por haber sido vinculado mediante un juicio rápido
al fallido golpe de Estado. En la India, una mujer cristiana fue golpeada hasta la
muerte y posteriormente quemada a causa de su fe. En Arabia Saudita, que un nativo
se convierta del islam al cristianismo está penado con la decapitación. 
Por la situación política y económica a nivel nacional y mundial. Oremos para
que Dios dirija los acontecimientos, no solo en Catalunya y en España, sino en todo
el mundo.
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 el proverbio:  Instruye
al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. (Pr.
22:6).

Debemos seguir orando por nuestro hermano Esteban Higuera, que sigue recibiendo
tratamiento contra la leucemia. Debemos orar también por nuestra hermana Vicenta
López, que es alérgica al tratamiento al que se va a someter; y también por el diag-
nóstico de nuestra hermana Roser Fernández.

Tampoco debemos dejar de orar por los hermanos que en estos últimos meses han visto
la partida a la presencia del Señor de sus cónyuges, como nuestros hermanos Pedro
Puigvert y Ester Tarragó, para que el Señor siga llenándoles de consuelo y paz.

No debemos tampoco dejar de orar por la larga lista de enfermos de nuestra congrega-
ción: Pepita Cots, Neus Aure, Flora Reyes, Clemencia Gómez, Tere Borrás,
Jutta Hajek, Mª Dolores Vila, Juan Federico, Juan Lerma, Paco Montes, Ana
Sánchez, Conchita de la Vega, Antonio Castillo, Josefa (la esposa de nuestro her-
mano Máximo), así como por todos los hermanos mayores que hay en nuestra congre-
gación. 



El síndrome de Marta

Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le re-
cibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a
los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y
acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile,

pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada
estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena

parte,  la cual no le será quitada. (Lc. 10:38-42).

La capacidad de Marta. Marta tenía capacidad de servicio, era
una mujer trabajadora y diligente. La hospitalidad que ejerce su-
pone estar pendiente de las necesidades de otros y preocuparse
de suplirlas, en este caso, acoger a Jesús y su círculo íntimo. Su
capacidad consiste en ver las necesidades ajenas. No todo el
mundo tiene esta capacidad, pues es algo que supone una gran
responsabilidad. Es una capacidad de trabajo, de saber resolver

situaciones de necesidad, lo cual quiere decir que es una mujer servicial y también generosa, al
poner sus bienes al servicio de los demás. Es innegable la energía que Marta tenía y desplegaba
para realizar su tarea.

El problema de Marta. Es un problema de prioridades, de concentrarse tanto en el servicio que
se deja a un lado la relación. Esto significa que sirviendo a Dios se puede perder a Dios, que-
dándose solo con el servicio. Se puede caer en la hiperactividad, con lo cual se entra en el acti-
vismo y se acaba en el estrés, con las consecuencias dañinas que conlleva. La idea de
indispensabilidad puede estar detrás de esta actitud, al imaginar que nadie lo puede hacer tan
bien, lo cual desemboca en querer hacerlo todo y estar en todo. El peligro que acecha es que el
servicio se convierte en un ídolo. La vanidad personal no es ajena a esta tendencia, pues se per-
sigue el logro y el reconocimiento. Las personas perfeccionistas pueden tener un problema en
este sentido, al querer siempre alcanzar las cumbres de la excelencia.

El disparate de Marta. Consistía en la doble acusación detrás de sus palabras de reproche, pues
no solamente va dirigida contra su hermana, que, según su perspectiva, no está haciendo nada,
sino también contra el mismo Jesús, que está tolerando que algo así esté pasando. Aquí aparece
el desenfoque en el que el servicio de Marta se ha convertido, al transformarse en un afán que
termina por criticar agriamente a los demás. De la misma manera que hay un afán pagano, que
es la obsesión por la ganancia material, puede haber también un afán cristiano, pero afán a fin
de cuentas, que consiste en la obsesión por el servicio mismo. Pero el problema no está en la
supuesta pasividad de su hermana, ni en la despreocupación de Jesús, que parece no enterarse
del problema, sino en Marta misma. Esta actitud de recriminación e irritación por su parte ma-
logra el valor de su servicio, porque está hecho desde la queja y lo que debería ser para bendi-
ción se convierte en fastidio.

La lección a Marta. Consiste en recordarle que el servicio es consecuencia de la relación y no al
revés. No es que Jesús esté menospreciando lo que ella está haciendo, sino que está poniendo
las cosas en su perspectiva correcta. Hay tiempo para hacer las cosas prácticas y desde luego
hay que hacerlas, pero nunca a expensas de abandonar la comunión estrecha con el Señor.
Como vivimos en una sociedad que ensalza lo práctico y lo inmediato , es muy fácil entrar en
esa dinámica. Pero el resultado de esa tendencia suele acabar en el agotamiento, en quemarse,
lo cual significa que, finalmente, se es inútil para el propio servicio al que tanto empeño se ha
dedicado.

W. Calvo (adaptado de www.protestantedigital.com)



Con mis sencillas palabrasCon mis sencillas palabras
yo quisiera escribiryo quisiera escribir

llenas de gozo y contentollenas de gozo y contento
qué es la Biblia para mí.qué es la Biblia para mí.

Este libro sin igualEste libro sin igual
que Dios reveló en su día,que Dios reveló en su día,

para librarnos del malpara librarnos del mal
y darnos sabiduría.y darnos sabiduría.

Es un libro espiritualEs un libro espiritual
pero en él se puede verpero en él se puede ver

que hay muchas semejanzasque hay muchas semejanzas
a nuestra vida real.a nuestra vida real.

Cada día que la leemosCada día que la leemos
más enseñanzas aprendemos.más enseñanzas aprendemos.

Y de todas las historiasY de todas las historias
que en la Biblia se han escritoque en la Biblia se han escrito

pienso que la más gloriosapienso que la más gloriosa
es la del Señor Jesucristo.es la del Señor Jesucristo.

Es hermosa la mañanaEs hermosa la mañana
cuando ves salir el solcuando ves salir el sol

¡qué hermosas son las palabras¡qué hermosas son las palabras
que nos enseña el Señor!que nos enseña el Señor!
He tenido la experienciaHe tenido la experiencia
de poder leer la Bibliade poder leer la Biblia

entre la naturaleza,entre la naturaleza,
la obra del Creador,la obra del Creador,

y al meditar su Palabray al meditar su Palabra
me parece escuchar su voz.me parece escuchar su voz.

¡Sientes una paz, un gozo, un amor!¡Sientes una paz, un gozo, un amor!
Y es porque en ese tiempoY es porque en ese tiempo

estoy mucho más cerca de Dios.estoy mucho más cerca de Dios.
La Biblia es nuestra luz.La Biblia es nuestra luz.
La Biblia es nuestro guíaLa Biblia es nuestro guía

es también nuestro consuelo,es también nuestro consuelo,
y creo, el único caminoy creo, el único camino
para poder ir al cielo.para poder ir al cielo.

QUÉ ES LA BIBLIA PARA MÍQUÉ ES LA BIBLIA PARA MÍ

Una humilde violeta
Cesárea Martínez



CELEBRAN su CUMPLEAÑOS

Mes de enero
Día  09 . . . . . . . . Eduardo Vidal Giró

“     10 . . . . . . . . Joana Puig Panella

“     12 . . . . . . . . Antonio Castillo Ruiz

Mes de febrero
Día  07 . . . . . . . . Ana Sánchez López

“     15 . . . . . . . . Juan Lerma Lomas

“     26 . . . . . . . . Jutta Hayek Jahn

A todos les deseamos las más ricas bendiciones del Señor y

¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

ANÉCDOTA
SERPIENTES  EN  EL  HOgar

Estuve leyendo hace poco acerca de aquellas personas de la India
que adoran a las serpientes. Me pareció algo horrible. Leí acerca
de una madre que vio entrar a su casa una enorme serpiente que
se enroscó alrededor de su hijita de solo seis meses de edad. La
madre, creyendo que era un animal sagrado, no se animó a inter-
venir, y tuvo que dejar que la criatura muriera.

Mi espíritu se sublevó cuando leí semejante cosa. Pero en realidad no sé si no estamos
en algunas cosas igual que aquellos adoradores de serpientes de la India. En nuestro
país hay serpientes que entran a muchos hogares cristianos mientras  nosotros, impa-
sibles, parecemos estar dormidos.  

Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
(2 Co. 11:14)

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

Yahweh cumplirá su
propósito en mí; 

tu misericordia, oh 
Yahweh, es para 

siempre

Salmo 138:8a



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 3 de enero la reunión recibiremos a los hermanos de la iglesia de la Av. 
Paral·lel, mientras que el martes 7 de febrero la reunión se celebrará en la iglesia
de la Av. Paral·lel.  

JUeVeS:

5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

aCtiVidadeS  eSPeCiaLeS:

Domingo 8 de enero - 11:00: Culto unido con la iglesia de la Av. Paral·lel. 
Domingo 8 de enero - 18:00: Fiesta de Navidad de La Hora Feliz.
Domingo 12 de febrero - 11:00: Culto unido en la iglesia de la av. Paral·lel. 

Festa Major Sant antoni 2017:

Domingo 15 de enero - 18:00: Fiesta infantil. 
Sábado 21 de enero - 18:00: Conferencia a cargo de Bernard Coster con el título La influencia

de la Reforma protestante en la espiritualidad y cultura del mundo occidental en el 
Centro cívico de las Cotxeres Borrell.

Semana Unida de oración: del 8 al 15 de enero. Tema: Las “Solas”, para conmemorar el V 
centenario de la Reforma.

Él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de manera que podemos decir 
confiadamente: el Señor es mi ayudador; no temeré

Hebreos 13:5b-6a


