
que él mismo haría si estuviese en mi si-
tuación. Constituye un alto privilegio estar
autorizado a pedir en el nombre de Jesús,
como si él mismo hiciese la petición; pero
nuestro amor por él nunca nos permitirá
poner ese nombre donde él mismo no lo
hubiera puesto.

¿Estoy pidiendo lo que Jesús no aproba-
ría? ¿Me atrevo a poner su sello a mi ora-
ción? Entonces tengo aquello que estoy
solicitando del Padre.

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)

C.H. Spurgeon

Adaptado del Libro de cheques del Banco de la fe

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

PEDIR EN EL NOMBRE DE
JESÚS

Si algo pidiereis en mi nombre, 

yo lo haré.

(Juan 14:14)

¡Qué promesa tan amplia! “¡Algo!” Ya
sean grandes o pequeñas, todas

nuestras necesidades están incluidas en
ese término: “algo”. “Ven, alma mía, sién-
tete libre delante del trono de la gracia y
escucha a tu Señor decirte: ‘Abre tu boca,
y yo la llenaré’”.

¡Qué promesa tan sabia! Siempre tene-
mos que pedir en el nombre de Jesús: al
tiempo que esto nos alienta a nosotros, lo
honra a él. Se trata de una recomendación
constante. A veces, todo otro consejo se
oscurece; especialmente aquellos que pu-
diéramos sacar de nuestra propia relación
con Dios o de nuestra experiencia de su
gracia; pero en esas ocasiones, el nombre
de Jesús es tan poderoso como siempre
delante del trono, y podemos invocarlo
con plena certidumbre.

¡Qué oración tan llena de enseñanza! No
debo pedir nada a lo que no pueda aplicar
la mano y el sello de Cristo. No me atre-
vería a poner el nombre de mi Señor a al-
guna petición egoísta u obstinada;
solamente puedo aplicarlo a las oraciones
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Federico Fliedner fue el primer misionero alemán en España. Nacido
en Kaiserswerth, su padre, Teodoro Fliedner, fue el renovador del
servicio de diáconos de la iglesia de Alemania, por lo que desde su
infancia fue educado en el evangelio.    

Tras finalizar el bachillerato, Federico Fliedner estudió teología du-
rante tres años, entre 1864 y 1867. Cuando estalló la guerra entre
Prusia y Austria, Federico Fliedner sirvió como "diácono de cam-
paña", dedicándose especialmente al cuidado de los soldados afec-
tados de cólera.     

En un breve viaje a Italia en la primavera de 1868 conoce de cerca
a los valdenses y decide dedicarse a la evangelización de los pueblos
católico-romanos. Fue precisamente ese afán el que le llevó a España donde, apoyado por
el comité misionero de Berlín, acabaría estableciéndose en el año 1870.

Aunque fijó su domicilio en Madrid, Federico Fliedner era un viajero incansable, por lo que
acabó llevando a cabo su labor por toda España, tanto por tierras peninsulares como por
tierras insulares. No solo le gustaba viajar, sino que además era un hombre muy polifacético,
lo que le llevó a servir al Señor en múltiples campos. Federico Fliedner sirvió como pastor,
educador, escritor, traductor, filántropo, músico e incluso como médico, tras haber estudiado
Medicina en la Universidad de Madrid. Además, en su servicio, nunca hizo distinciones de-
nominacionales.   

En 1873 fundó la Librería Nacional y Extranjera, librería y editorial con una ingente y valiosa
producción. También fundó dos periódicos: El amigo de la infancia (1874) y Revista Cristiana
(1880), que se distribuían por España, México, Chile y Argentina. Su biografía de Lutero es
importante en cuanto señala el eslabón de la gran cadena de testigos cristianos que une las
nuevas generaciones evangélicas con las pasadas. Suyo es también el himno Oíd un son en
alta esfera.

En el campo de la educación popular contribuyó con la fundación de escuelas de educación
primaria. En 1897 inauguró El Porvenir, destacadísimo edificio e institución educativa, cuyas
labores continúan. Su trabajo en favor de los que sufren ocuparon buena parte de su tiempo.
Primero fundó la Casa de Huérfanos de Madrid, y en 1880, para librarles del rigor del verano,
consiguió para sus fines el antiguo convento desde el que Felipe II siguió la construcción del
monasterio de El Escorial. A aquella nueva casa de huérfanos la llamó "Casa de Paz".

Federico Fliedner tenía siempre presentes las palabras de Jesús y del apóstol Pablo: 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 todo lo
que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres (Col.
3:23).

Compilado de www.clie.es, www.protestantes.net y www.actualidadevangelica.es

FEDERICO FLIEDNER

1845 - 1901



FE

Una palabra de solo dos letras tiene
una gran importancia en el NT. La
prueba de esto es que hay tal

enorme cantidad de términos que se derivan
de la raíz verbal, que es imposible exponer-
los todos en el espacio restringido de que
disponemos. Por este motivo, nos limitare-
mos al vocablo pistis, que originariamente
designa la lealtad entre los que establecen
un pacto y la validez de sus promesas y, de
un modo más general, la credibilidad de los
testimonios, narraciones y pensamientos, ya
sean de género religioso o profano. 

Cuando en el NT se emplea el grupo de pa-
labras relacionadas con pistis y pisteúo
(creer), este uso es, ante todo, una conti-
nuación de la tradición judía. A diferencia del
griego común y de la versión de los Setenta,
llama la atención la usual construcción,
creer en (cf. Gá. 2:16; Jn. 1:12; 3:18). En las
descripciones de los milagros se encuentra
frecuentemente una mención a la fe del en-
fermo o de los que le rodean (Mt. 8:10; Mr.
2:5; 5:34,36; 10:52). En la mención del im-
pedimento que tuvo Jesús para hacer mila-
gros en Nazaret (cf. Mr. 6:5-6), el rechazo
de la fe es tan fuerte que solo pudo curar a
algunos enfermos. Las imágenes de la fe
que mueve montañas (Mr. 11:23) y de la hi-
guera que es arrancada (Lc. 17:6), corrobo-
ran el poder de la palabra de fe que incluso
puede transformar la naturaleza. La fe en
Dios (Mr.11:22) es para Jesús un estar
abierto a las posibilidades que Dios esta-
blece. Expresiones como auméntanos la fe,
muestran cómo se entendió más tarde la en-
señanza de Jesús sobre la fe (Lc. 17:5).  

En los escritos de Pablo, este presupone la
existencia de aquellos que han ejercido la fe
en Cristo, porque se dirige a ellos como los
creyentes (Ro. 1:16; 3:22; 4:11; 1 Co. 1:21);
su vuelta a Dios consiste en creer (1 Co.
15:2,11), al haber aceptado el mensaje de
salvación. Es una fe que aparece como sal-
vífica, ya que se basa en la cruz de Cristo y

en su resurrección (1 Co. 15:3-5, 11). La jus-
ticia que procede de la fe es un don de la gra-
cia, se opone a toda vanagloria humana, y
hace imposible una relación del hombre con
Dios fundamentada en las obras de la ley
(Gá. 3:10 y ss. 23-24; Ro. 3:27-31). Destacan
por su importancia las menciones ordenadas
de manera didáctica en forma de tríada, la fe,
la esperanza y el amor (1 Ts. 3:5,8; 1 Co.
13:13; Col. 1: 4-5). Desde la perspectiva de
la transformación escatológica aparece una
distinción: la fe y la esperanza avanzan hacia
la plenitud, pero el amor es el único que per-
manece para siempre (1 Co. 13:13). 

En los textos joaninos, el hombre que es de
la verdad oye la llamada de Dios (Jn. 18:37).
Fe y conocimiento (Jn. 6:69; conocimiento y
fe (Jn. 17:8; 1 Jn. 4:6) no son procesos dife-
rentes y separados entre sí; son series orde-
nadas con un fin didáctico, que expresan la
aceptación del testimonio desde diferentes
puntos de vista: solo la fe que acepta el tes-
timonio conoce; y viceversa; el que conoce
la verdad se orienta hacia la fe. Existe tam-
bién una estrecha relación entre fe y vida. El
que cree en el Hijo no perecerá, sino que ten-
drá la vida eterna (Jn. 3:16-18; 11:25). 

Santiago, es el escritor del NT que subraya
mayormente que es necesario que la fe sea
probada (Stg. 1:3; 2:14-26). En el mismo sen-
tido se expresa Pedro (1 P. 1:7). El cristia-
nismo es un acontecimiento de fe. En su
significación más importante, la palabra pis-
tis (fe) designa un comportamiento humano
que es determinado por la llamada de Dios:
la fe ha de entenderse, entonces, como una
respuesta a la acción divina o ante la realiza-
ción de una promesa del Señor. En este acto
de fe no se trata solamente de una certeza
personal, sino de la credibilidad de lo que ha
sido confiado al discípulo en la predicación y
el servicio.

Pedro Puigvert



Nosotros, los creyentes, somos hoy el pueblo de Dios. Así lo vemos en el Nuevo Testa-
mento: si hemos creído en Cristo somos hijos de Dios; el Espíritu Santo mora en nosotros
(Ro. 8:14), de modo que somos templo de Dios (1 Co. 3:16) y pueblo suyo. Dice el
apóstol Pablo: Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. (2 Co.
6:16). Por lo tanto, como pueblo de Dios, tenemos el privilegio de acercarnos a Yahweh,
al Dios vivo y verdadero, al Señor del universo, al Todopoderoso. Además, dado que
somos familia de Dios (Ef. 2:19), hijos suyos, podemos acercarnos a nuestro Dios con
total libertad y confianza. Todo esto lo expresa Jesús al principio de la oración modelo,
al decir: Padre nuestro que estás en los cielos (Mt. 6:9). No podemos, pues, des-
perdiciar el privilegio de la oración, que nos permite acercarnos con toda confianza al
Dios Soberano y omnipotente como nuestro Padre. En esta confianza, 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. De acuerdo a la Lista Mundial de la Persecución publi-
cada por Puertas Abiertas, hay 11 países en los que la persecución a los cristianos
es totalmente extrema: Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán,
Eritrea, Yemen, Irán, India y Siria. En otros 29 países el grado de persecución, aun-
que no alcanza los niveles de los 11 anteriores, es muy elevado.  
Por la situación política de nuestro país. Oremos para que Dios dirija la difícil si-
tuación 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).

Continuemos orando 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. 

Siguen siendo muchos los hermanos que necesitan nuestra intercesión ante el trono de
la gracia. La lista de enfermos de nuestra congregación es extensa. No podemos dejar
de orar por 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). 



Nuestra primera parada fue el área del Penedès para
desayunar. Repuestas las fuerzas emprendimos viaje
hacia el Monasterio de Poblet, cerca de la Espluga de
Francolí. El guía, un muchacho muy amable y simpático,
nos fue mostrando las estancias visitables (las que resi-
den los monjes no se pueden ver) y explicándonos la his-
toria. El monasterio fue fundado por Ramón Berenguer
IV, conde de Barcelona alrededor del 1150. Ahora, hay

una comunidad pequeña de monjes que siguen la regla benedictina del ora et labora,
aunque más rígida porque pertenecen a la orden Císter.   

Después de la visita, nos dirigimos a Puigpelat, cerca de Valls, en donde dimos buena
cuenta de una calçotada (calçots y parrillada de carne).

Tras la sobremesa, en una sala del restaurante,  celebramos un culto en donde can-
tamos, oramos y meditamos en la Palabra de Dios. Terminado el culto, regresamos a
nuestros hogares, contentos de haber pasado un bendecido día de comunión frater-
nal. 



MARAVILLOSA ESPERAMARAVILLOSA ESPERA

Aportado por Cesárea Martínez

Firmes y adelante
la tercera edad.

Cristo nuestro guía
con nosotros va.
Él nos acompaña

y nos da valor;
nos ayuda siempre
con su gran amor.

Adelante hermanos
hemos de triunfar

tener alegría
y vivir en paz.

Con amor sincero,
sin fingir jamás;

Cristo nos conoce
y nos juzgará.

Todavía un poco
y el Señor vendrá;
y en el cielo todos
veremos su faz,

y entonces ya juntos
podremos contar

que con Cristo estamos
por la eternidad.



CELEBRAN su CUMPLEAÑOS

Mes de marzo
Día  17 . . . . . . . . Alejandro Torre Vila

“     21 . . . . . . . . Vicenta López Sánchez

“     22 . . . . . . . . Mª Teresa Borrás Castell

“     26 . . . . . . . . Pepita Cots Gallardo                

Mes de abril
Día  02 . . . . . . . . Abel Silva Siobal

“     11 . . . . . . . . Adorinda Siobal Castro

“     11 . . . . . . . . Rut Silva Siobal

“     14 . . . . . . . . Rosario Agut Sellarés

“     18 . . . . . . . . Marcia Valeria Da Rocha Ribeiro

“     20 . . . . . . . . Vicenta Castillo Moreno

“     24 . . . . . . . . Enric Carregui Moscat

A todos les deseamos las más ricas bendiciones del Señor y

¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

ANÉCDOTA
¿QUÉ  CLASE  DE  SEMILLA  ESTÁS  SEMBRANDO?

Supongamos que nos encontremos con un hombre que
está sembrando. Si le preguntáramos qué semilla está
sembrando, ¿qué pensaríamos si nos contesta que no lo
sabe? ¿No pensaríamos que está loco?

Sin embargo, mucho más locos son aquellos que siembran
para la eternidad sin saber qué siembran ni qué cosecha-
rán. Y es que todos estamos sembrando para la eternidad,

pero muchos ni siquiera saben que lo están haciendo. 

Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.

(Gá. 6:8)

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 marzo la reunión tendrá lugar en la iglesia de la Av. Paral·lel, mien-
tras que el martes 2 de abril recibiremos su visita.

JUeVeS:

5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

aCtiVidadeS  eSPeCiaLeS:

Domingo 10 de marzo - 18:00: Reunión de iglesia (solo para miembros).
Domingo 31 de marzo: Comida fraternal y proyección de una película. 

SELLO DE LA REFORMA Y LA BIBLIA DEL OSO

Por primera vez en España, un sello emitido por Correos hace alusión a una efeméride 

relacionada con el pueblo evangélico.


