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ANUNCIOS

Sermones en
la red

Os recordamos que
si tenéis acceso
a internet, en
cualquier momento
podéis escuchar
las predicaciones
dominicales en la
página web de la
iglesia. Recordad:
esglesiasantfeliu.com

También os
animamos a
compartir cosas y
comentarios en la
página de Facebook.

Un equipaje
obligado
H

oy al acercarme a la ventana y mientras el sol saludaba
desde lo alto, propio de la época estival, he visto a unos
niños correr con sus mochilas a cuestas encaminándose
seguramente a darse unos cuantos capuzones en la piscina
que hay en el parque. Se les veía contentos, felices, pues los
días de clase habían quedado atrás; teniendo por delante
largos días de vacaciones.
Mientras les miraba alguien acaparó mi atención; allí
sentado junto a la puerta del parque se encontraba un
hombre de pequeña estatura. Tenía en sus manos un libro
y se notaba que lo estaba leyendo con suma atención, de
modo que me pregunté ¿de qué hablará ese libro?. Sin
embargo, esa pregunta se disipó rápidamente dando paso a
otra más intimista: ¿Cuándo leo la Palabra de Dios, le pongo
la misma atención que a otras cosas?.
Bien es sabido que durante el resto del año hay muchas
tareas diarias que ahogan el tiempo de llevar a nuestras
manos las Escrituras, pero como dice el dicho: “nunca es
tarde si la dicha es buena”, de modo que el leerla sólo puede
comportar beneficios para nuestra vida.
Por otro lado, el tiempo vacacional nos permite hacer todo
aquello que no se ha podido hacer pero también nos permite
afianzar cierto hábito como es el tener un buen libro en las
manos….¿Cuál escoger?. Ante esta pregunta permíteme darte
una respuesta: “La Palabra de Dios”. Ella nos lleva por la
historia y nos enseña el plan de la Salvación, conocer
las promesas de Dios y el cómo vivir en su voluntad.
¿No te parece suficiente como para dedicarle cada
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día un rato de tu tiempo? pues no hay que olvidar que las Escrituras son la brújula de
nuestra vida y a la que debemos darle la importancia vital que tiene; tanto es así que
el Señor Jesús en cierta ocasión hablando a un intérprete de la ley le dijo: ¿Qué está
escrito en la ley?...¿Cómo LEES? (Lucas 10:25-28). El texto bíblico nos dice que Aquel
respondiendo dijo:…………………………………………………………………………
Estando inmerso en este texto llegó la hora de abandonar la ventana pero me gustaría
que cada uno de nosotros rellenemos esa respuesta a Jesús. Para ello he dejado un
espacio para que puedas hacerlo.
Deseo que paséis unas buenas vacaciones.
Daniel García Fernández

Noticias BREVES

Se multiplica por 8 la
población evangélica
balear en 15 años

Estudio estadístico de 2012. Un crecimiento que también se refleja en el número de iglesias, que alcanza
las 93 en las Islas.

Dos millones de protestantes alzan voz y manos
a Dios

Este pasado 29 de junio unos dos millones
de evangélicos tomaron las calles del centro de Sao Paulo, en Brasil, no para protestar, sino para celebrar un acto religioso y
artístico al aire libre.

Pablo Wickham, José M.
Martínez y José Grau
obtienen el Premio Jorge
Borrow 2013

Tres personalidades destacadas del protestantismo español reciben este premio
concedido por la Asociación Cultural Jorge
Borrow de Salamanca en su cuarta edición.
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Homosexualidad, terapia
e iglesia

El cierre de Exodus en Estados Unidos, rechazando
las terapias reparativas y pidiendo perdón por su
uso, lanza una cuestión: ¿Es adecuado que la iglesia
apoye las terapias para cambiar la tendencia homosexual? Lo hablamos con el psicólogo evangélico
Esteban Figueirido.

Hallan en Belén un pilar
de tiempos del Primer
Templo
Se trata de una enorme
columna tallada de gran
valor arqueológico,
situada cerca de Belén, y
según los expertos relacionada con el reino de
David y Salomón en tiempos del Primer Templo.

Más detalles en: www.protestantedigital.com

MINISTERIOS

Proyecto Moisés
H
oy al asomarme a la ventana he
visto que estaban poniendo en una
valla publicitaria un cartel donde
aparecían las figuras de unos niños bajo la
palabra “Apadrínales”.
Esta publicidad me hizo pensar que existen
muchos niños que necesitan de nuestra
solidaridad. Hay niños que por falta de
recursos familiares carecen de muchas cosas
y es necesario, dentro de las posibilidades,
ayudarles. Esta ayuda puede traducirse de
distintas maneras como por ejemplo: Dedicar
un tiempo durante el año en ir a esos lugares
a cooperar; otra forma es con el envío de
dinero coordinado por alguna asociación y/o
organismo para que les sirva en suplir las
necesidades básicas como puede ser en el
área escolar.
Esta situación que socialmente se está
produciendo desde hace muchos años y
donde la figura más frágil, vulnerable y
desprotegida es la de un niñ@, desde hace
tiempo esta necesidad está llamando a la
puerta de la conciencia por lo que muchas
organizaciones privadas intentan paliar en lo
posible dichas carencias.
Dentro del ámbito cristiano y más
concretamente en nuestra Iglesia, desde hace
muchos años surgió un ministerio dedicado
al apadrinamiento de dos niñas las cuales
gracias a las aportaciones desinteresadas
pueden ir creciendo en el conocimiento del
Señor; estudios; y en otras áreas.
Es una labor que se está ejerciendo en la
sombra pero es muy gratificante ya que se
está colaborando en la formación de dos
niñas.

Es un ministerio más que se desarrolla
en nuestra Iglesia y que está siendo
bendecido por el Señor. Prueba de ello
se puede apreciar en las cartas que nos
escriben con tanto amor.
Mientras pensaba en este ministerio
eclesial llamaron a la puerta, de modo
que por hoy tengo que dejar mis
pensamientos los cuales me gustaría que
los pudierais recoger y retener.
El Señor ama a los niños y así lo
demostró en su ministerio y nosotros que
debemos ir tras sus pisadas también en
nuestro corazón ha de haber lugar para
ello.
Ora por este ministerio llamado “Proyecto
Moisés”, así como si quieres colaborar
también puedes hacerlo.
No olvidemos que todos somos
importantes para Dios..

Daniel García Fernández
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Pilar Sauri Lopez

Salmo 5: 3

Iglesia Evangélica en Sant Feliu
de Llobregat
C/ Lorenzo Martí, s/n - 08980 Sant Feliu de Llobregat
www.esglesiasantfeliu.com

esposo lleno de ira, rojo como la grana
, al llegar ella; él empezó a insultarla, le
tiró el periódico, los zapatos, estaba fuera
de sí, había bebido. Ella, como pudo, se
fue hacia la cocina y le dijo: cálmate que
ya estoy aquí, te prepararé unas hierbas
y te calmarás. Cerró la puerta tras de
sí y empezó a cantar alabanzas al Señor
(Salmo 28, 1:1-2-6-7), oraba y le decía
“Señor ayñudame, calma a mi marido
que está fuera de sí, cálmale Señor” oraba
mientras hacía las hierbas para su esposo.
En aquellos momentos de desesperación
le llegó la calma, sintió sobre su cabeza
el peso de una paloma blanca y una voz
que le decía “no te preocupes, tu marido
se ha calmado, sal sin miedo”. El Espíritu
consolador la había oído y la calmaba, se
quedó un poco aturdida por haber sentido
lo que sintió, abrió la puerta y su esposo
había dejado de chillar y estaba de rodillas
detrás de la puerta y le pedía perdón por
lo que había sucedido; que no volvería a
suceder esta situación, que comprendía
que no tenía razón al ponerse de aquella
manera, que había bebido y no sabía lo que
hacía. Ella siguió alabando al Señor porque
la había oído y había calmado a su esposo.
Hermanos míos, tenemos que reposar en el
Señor todas nuestras penas, todas nuestras
angustias pues Él nos consolará y nos dará
todo su amor. Él es fiel siempre fiel para
todos nosotros.

Iglesia Evangélica en Sant Feliu
de Llobregat

ueridos Hermanos en la Fe: os voy
a contar unas experiencias de las
muchas bendiciones que nos da el Señor.
Había una hermana que amaba al Señor,
creía y ponía en Él todos sus pensamientos y
todas sus angustias y fue escuchada .
Veréis, esta hermana iba cada domingo a
su iglesia, no faltaba a ella para alabar al
Señor que tanto amaba. Pero en su vida
tenía una pena: su marido no era creyente
y cada domingo tenían sus discusiones.
Por este motivo su esposo la regañaba, le
decía que todo lo de la Fe eran pamplinas,
que era mentira, que esto no existía. Pero
ella calmándolo le decía “tú no crees en el
Señor pero yo sí creo en Él, que fue hombre
(Mt.1:21-22), predicó, curó (Mt. 4: 3-24),
resucitó a Lázaro (J. 11:11-13-40-44), que
dio la vista a ciegos (Mt. 20:32-33-34), que
con sólo su palabra la lepra desaparecía
(Mt. 8:1-2-3), que hizo tantos milagros que
nos dio todo su amor al extremo de dar su
vida, cruzificado por el perdón de nuestros
pecados para que fuéramos justificados
(Tito. 3:5-7),(Ef. 2:13-19 ), (R. 10:9-10), (R.
5:6-10), (R. 6:22-23), (R.10:9-10) y poder
llamarnos hijos de Dios para poder tener
vida eterna al lado del Padre, Hijo,
Espíritu Santo”. Pero él decía que “todo eran
pamplinas”.
Aquella mañana de domingo, ella cojió
su biblia, fue a su iglesia para orar por
su marido y para adorar a Nuestro Señor.
Cuando volvió a su casa encontró a su

TEMAS PERSONALES

Q

“ Oh Jehová, de mañana oirás mi voz;
de mañana me presentaré delante de ti,
y esperaré ”

Confidencias

Boletín de Oración
Julio 2013

Temas
de
oración

ALGO PARA COMPARTIR
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Temas de oraciOn

Isabel Navalón
Joaquin
Rubén, hijo de Pilar y su hermana
Rozina
Francisco Llaudis y Mauela Reyes
Isabel Lozano
Mercè
Inge (pendiente de una operación)

ENFERMOS

•
•
•
•
•
•
•
•

“Piense” de John
Piper

•
•
•

•
•
•

Evangelización
Guardería
Ceeb (Centro Evangélico de Estudios
Bíblicos)
Unión Bíblica
Puertas Abiertas
JPC (Juventud para Cristo)

Nuestros pastores Miguel y Consuelo
Los niños de la iglesia
Los ancianos de la Congregación
Nuestras familias
Los hermanos que se encuentran en el
paro
Los necesitados y quienes pasan por
dificultades
Los cultos del domingo (alabanza, adoración y predicación de la Palabra)
Las reuniones de los miércoles a las
19h de oración y estudio de la Palabra
Las iglesias de Tarragona y Terrassa
La iglesia en Argentina
Las iglesias perseguidas
Nuestro país y sus gobernantes
La crisis económica y de valores

•
•
La comunión fraternal
Que el Señor traiga nuevas almas

Entrenamientos Engresca’t
Olimpiada Evangélica Infantil
Culto Especial de la Reforma

EVENTOS

•
•
•

TEMAS PERSONALES

✁

VARIOS

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

John Piper ofrece la
perspectiva de un
pastor sobre la vida
de la mente al retar
a la iglesia a pensar
detenidamente para la gloria de
Dios. El nuevo libro de Piper ayudará a los cristianos a “pensar sobre el
pensamiento.” Enfocarse en la vida
de la mente nos ayuda a conocer
mejor a Dios, amarlo más y a cuidar
del mundo. Junto con el énfasis en
las emociones y la experiencia de
Dios, también debemos practicar
el pensamiento cuidadoso acerca
de Dios. Piper sostiene que “pensar
es indispensable en el camino a la
pasión por Dios.” Por tanto, ¿cómo
podemos mantener un equilibrio
saludable entre la mente y el corazón, el pensamiento y el sentimiento? Piper nos insta a pensar para la
Recortar por la línea de puntos y doblar por la mitad verticalmente.

Ministerio pastoral
Consejo de la Iglesia
Escuela Dominical
Predicadores
Engresca’t
Asociación Diaconía (Obra Social)
Proyecto Moisés
Grupo de Alabanza
Página web y sonido
Boletín de la iglesia
Librería
Mantenimiento/Limpieza del Templo

MINISTERIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EL LIBRO Y EL CD DEL MES
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gloria de Dios. Él demuestra con la
Escritura que glorificar a Dios con
nuestras mentes y corazones no es
uno-u-otro, sino ambos y. Pensar
cuidadosamente sobre Dios alimenta la pasión y el afecto por Dios. De
la misma manera, la emoción que
exalta a Cristo nos guía al pensamiento disciplinado. A los lectores
se les recordará que “la mente sirve
para conocer la verdad que alimenta los fuegos del corazón.”

“Wherever you
are” de Third Day

Wherever You Are es el
sexto álbum de estudio y el nóveno de la
banda de rock cristiano, Third Day.
Fue lanzado al mercado en noviembre de 2005 bajo el sello discográfico Essential Records.
Fue nominado para un premio
Grammy por Mejor Álbum Gospel
Pop / Contemporáneo en 2006.
PASATIEMPOS

✎ ADIVINANZAS: ¿de quién se trata?
1.- Fue proverbista y también
predicador. Fue un poeta sabio
y también gran escritor.

PISTA: 1º. Rey. 4: 29- 32.

2.- Fue un profeta que luchó contra el imperio del mal y mató a
450 profetas de Baal.

(PISTA: 1º. Rey 18: 40).

3.- Sansón fue el más fuerte, el
más sabio Salomón, el más
valiente fue David pero, ¿a
quién le duro más el corazón.

(PISTA: Gén. 5: 24- 27).

4.-Jesús un nombre le dio,y algunas veces fuerte lo amonestó,
y tres mil almas se salvaron
cuando un sermón predicó.

(PISTA: Mt.16: 18,19. Hech. 2: 41)

5.- Era grandote y estaba cargado de metal y al mismo tiempo
era un siervo de todo mal.

(PISTA: 1º. Samuel. 17: 4- 7)

6.- Casa vendieron. Por dinero
fue, después se murieron
¿Sabes quien fue?

(PISTA: Hech. 5: 1- 10)
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agenda
HORARIO VERANO
DOMINGOS:
11.30h. Culto de Adoración
SÁBADOS:
18.00h. Obra Social
(según calendario)

GUARDERÍA
JULIO
7 Francesc-Lluís
14 Eva-Dani
21 Isabel G.-Inge
28 Dámaris-Mª del Mar

AGOSTO
No hay servicio
de guardería por
vacaciones

NOTA: si el domingo que te toca no puedes estar,
por favor avisa con antelación para cambiar el
turno con otra persona de la lista. Gracias.

JUlIO-Agosto 2013
Cumpleaños
En nombre de la redacción de
Sal&Luz y de toda la iglesia deseamos un feliz cumpleaños a:
JULIO
Día 5:
Día 15:
Día 18:
Día 19:
Día 20:
Día 21:

Hernando Sánchez
Miguel García
Mª del Mar López
Joaquín Soriano
Sarah Sánchez
Edilson López

AGOSTO:
Día 14:
Día 17:

Rosina Stoyanova
Aleix Manuel

es!
¡Felicidad

NOTA: si no te hemos nombrado
aún, por favor contacta con Daniel
Garcia Fernández.

PREDICADORES
JULIO
5 Pastor
12 Hospitalet
19 Tarragona
26 IBSTE

Cada último
domingo de mes
a las 10,20 h. en
TV3
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