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“…servimos a Dios agradándole...” Heb 12:28
¡Qué privilegio tenemos al poder “servir a Dios agradándole”! ¡Qué frustrante
sería vivir, amando a Dios, y sin tener la menor oportunidad de mostrarlo!
El mandato es claro: “Amar a Dios con todo el corazón... y a los demás también”. Y
hay tantas maneras de servir. Durante un culto vi a una persona ceder su
“taburete” a otra. También vi, en otro culto, como alguien entregó su boletín del
domingo para que una persona visitante pudiera cantar el himno y vi como un
jubilado limpió una silla para otra persona. Vi como alguien había cogido la escoba
para poner las piedrecitas del jardín en su lugar. Vi como.... ¿Y qué de las acciones
que no he visto yo y no he podido agradecer personalmente?
Agar dijo: “Tú eres el Dios que me ve” (Gen 16:13). Sirvamos a Dios ayudando a
otras personas con la alegría especial y secreta de que: “¡Qué bien, nadie me ha
visto, sino sólo Tú Señor!”.
Eduardo Bracier

¿Sabes quién es
y qué está haciendo?
Más
información
en
el
interior

Editorial

NOTICIAS

Salou
Marcos y Mily ya no tienen teléfono
fijo. Sus mobiles son 661469584 y
669217788 respectivamente.
Antonio Avellaneda dejará sus
responsabilidades en el jardín de la
iglesia a partir de junio tras varios
años de fiel servicio junto con Serafín
y otros. Les damos gracias a él y a
Pepita. Serafín seguirá y le iría bien
un poco de ayuda ¿Algún voluntario?

España
Madrid 24 feb 2002. Alex Acuña experto
en percusión y batería ofrece dos talleres
durante su visita a España (Madrid y
Barcelona). El peruano que trabajó en los
años 70 con Diana Ross y Elvis Presley
toca actualmente en un grupo cristiano
de jazz llamado The Staff. (Artencel/IC
Press)

Viena 15 mar 2002. La atleta española
Glorie Alozie dio gracias a Dios tras su
medalla de oro (60 metros vallas) en los
campionatos de Europa indoor. Esta
chica ganó plata en Sydney
(representando a Nigeria) 4 días
después de un accidente que mató a su
novio.(El Mundo/ICPress)

Después del escandalo suscitado
entorno al doping de un esquiador,
se ha abierto últimamente un debate
sobre la conveniencia de "adoptar" a
atletas de otros países, convertirles
en españoles y así ganar más
medallas olímpicas. Nos alegramos
con Glorie Alozie (en esta página)
por su medalla porque ella ya
comparte la nacionalidad española,
pero nuestra alegría es mayor
porque comparte una ciudadanía
celestial con nosotros ya que es hija
de Dios (Fil 3:20).
El pintor van Gogh pasó tiempo
en varios países pero la pregunta
que planteamos (p.8) es si él, en el
lenguaje de Hebreos 11, anhelaba
u n a p a t r i a m e j o r. Ta m b i é n
destacamos el espacio mayor que
dedicamos (pp.10-12) a un periodo
interesante en la historia de esta
iglesia que implica un Campanario
más grande por el mismo
precio.¡Disfrutad!
Editores: Michael Harnetty.
Colaboradores: Ruth Tortajada, Marina
Paco Castells,
Molina, Raquel Simó,
Mercedes Lucas, Eduardo Bracier,
Armando Martínez, .Marisol Álvarez,
Carlos Brazier

Venezuela
Caracas 4 marzo 2002. A la luz de los
acontecimientos es interesante notar que
Hugo Chávez, (ex)?-presidente de
Venezuela, que solía empezar sus
discursos diciendo "Como cristiano y.
católico,..." ha sorprendido a todo el
mundo, incluyendo a los evangélicos, al
afirmar su fe evangélica.(Alc/IC Press)
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El Salvador
El Salvador 15 mar 2002. Marcos Vidal
participa, junto con Jaci Velásquez, en un
festival cristiano con el tema: Jesús,
esperanza para El Salvador. Entre los
oradores está Franklin Graham, hijo de
Billy Graham.(Bálsamo Music/IC Press)
Abril 2002

¿ Nos conocemos ?
De verdad que no es tongo pero, por muy dispares que sean las personas en esta
sección, suelen coincidir en algo. Por algo somos uno en Cristo supongo.

Roman Mas

Lluisa Mestre
1 Creyente desde

hace más de 40
años

2 Un libro de la Biblia Eclesiastés

1 Creyente desde

1997

2 Un libro de la Biblia Eclesiastés

3 Un versículo

Sal.37:5

3 Un versículo

Job 19:25

4 Una comida

caldos

4 Una comida

pasta

5 Un músico

Juan Pardo

5 Un músico

Eric Clapton

6 Un cántico/himno

Yo quisiera
hablarte

6 Un cántico/himno

Largos años

7 Una afición

música

7 Una afición
coser
8 Lo que más hemos de pulir en la
iglesia:
visitación a

enfermos

9 mi consejo a los predicadores

9 mi consejo a los predicadores
hablar más de la
2ª Venida
10 El cielo será...
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8 Lo que más hemos de pulir en la
unión espiritual
iglesia:

sorprendente
3

i

un poco más
interactividad

10 El cielo será...

increíble
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LAS PÁGINAS DE FLANDERS

Pasatiempos
Nuevo
Jeroglífico

Hola a mis fieles lectorcitos! Hoy estreno nueva sección con mi amiguita y
peluquera (sí, es ella quien me peina) Rebeca.

Está
en
la
Biblia

FF O
FFOO
O

Solución
a los Jeroglíficos
del número anterior
Isaías y Noé

La Pelu de Rebe

Es un placer para mi aceptar la
invitación del Sr Flanders para
presentar algunas de las técnicas
nuevas de peluquería que empleo
en mi salón. Hoy, soluciones para
los caballeros folicularmente
discapacitados o, hablando más
claro, hombres con infra-dotación
capilar.Recientemente me visitó al
salón el Sr. Harnetty para probar mi
nuevo tratamiento secreto a base
de salsa de tomate. He aqui los
resultados:

Después

Antes
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VERSÍCULOMEZCLA
Por Armando Martínez:
2
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Modo de resolverlo:
o
u
Las palabras que se dan son la mezcla de dos, como se ve en el ejemplo
G. q
F
Se han de desdoblar y pasarlas al tablero, donde encontrarás un versículo
a de la
Biblia.
R
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MOMENTO REFLEX

José Silva

Pau Verdú

Moisés Herrero

Aarón Galvez

Julio Molina

Jaume Gil

Fotos: Raquel
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Silvia Herreros, Joel Silva y Noemí Silva
Siendo del todo bíblicos en nuestra iglesia y, no
dejando ninguno de los mandamientos, aquí
tenemos a varios miembros de la congregación
deleitando de un buen descanso.
Podemos observar que en esta posición la parte
que más destaca, y no lo decimos para fijar
nuestra atención, es el estómago claramente bien
acompañado de las manos en posición: “He
comido demasiado y voy a reventar”, adjetivo bien
asumido por nuestra iglesia ya que es normal las
meriendas y comilonas.
Así que, siguiendo el ejemplo, continuad con
vuestro momento más placentero de REFLEX.
6

Carlos Bracier
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LA ZONA
Un hombre y una mujer conversan. Nadie más los acompaña. Al principio, todo marcha
bien. Hay contacto visual entre ambos, y una agradable intimidad. Ambos se turnan,
hablando y escuchando. Pero de pronto, sucede lo inesperado. La mujer se percata de que
el hombre no la está escuchando. Ella percibe todas las señales que lo confirman, los ojos
de él se ven vidriosos y su mirada fija se pierde en el horizonte. Su cuerpo está rígido. No se
percibe la más mínima contracción.
¿Será un derrame cerebral? ¿Habrá sufrido un ataque cardíaco? ¿Habrán invadido su
cuerpo los extraterrestres? No. Lo que le ocurre es aquello que las mujeres tanto odian. Es lo
que las vuelven locas. Es, la zona.
La zona es un punto de vacío mental en el cual los hombres incursionan
periódicamente. Durante la zona parece ser que hay muy poca, si acaso alguna, actividad
cerebral. Por un breve período de tiempo, el hombre no percibe ni un solo pensamiento
consciente, prácticamente, en este estado que carece de toda intención ni propósito, el
hombre no es nada más que un vegetal.La mujer toma este estado de la zona
personalmente, dice:"¡No me estás escuchando!" Y es cierto. Él no la escucha. A este nivel,
ya la cosa se ha puesto mala de verdad. La mujer se
siente insultada y enojada porque el hombre no le
estaba prestando atención. Pero el asunto empeora. La
mujer, siendo mujer, tiene que hacerle la siguiente
pregunta: "¿Y qué estabas pensando?" El hombre,
siendo hombre, tiene que responderle con toda
sinceridad: "nada". La mujer no lo puede creer. "¿Cómo
que nada?" Y ella no puede ni tan siquiera imaginarse el
tener la mente en blanco, y no pensar en nada. A ella
nunca le ha sucedido. Por lo tanto, ella está convencida
de que él miente.¡Él tiene que haber estado pensando
en algo!
Hombres, si tan sólo se nos ocurriese decirle cualquier cosa, quizá eso ayude a
satisfacer su curiosidad. O por lo menos nos evitaría ciertos problemas.
"En este mismo momento estaba pensando en una cura para el cáncer" "Estaba
pensando en cómo lograr la paz mundial" "Querida, que interesante que me lo preguntas,
ahora mismo estaba pensando cuán hermosa eres"
¡Oh, si tan sólo pudiésemos decirle algo, cualquier cosa, respecto a lo que estábamos
pensando! ¡Pero no podemos! Tenemos que admitir la triste y lamentable verdad. No
teníamos nada, absolutamente nada, en el cerebro.
Quiero hablar en defensa de todos los hombres, queridas mujeres, y asegurarles que
la zona, no es un intento intencionado de parte de los hombres para llevarlas al precipicio de
la locura. Sólo parece que así es. La zona es un aspecto perfectamente natural y normal de
lo que significa ser hombre. La zona masculina es tan sólo un pequeño ejemplo de una
importante verdad. Los hombres y las mujeres piensan de manera diferente. Nuestros
cerebros son diferentes, y por lo tanto, la manera como pensamos, hablamos y procesamos
información personal es diferente. Y estas diferencias nos bloquean en una conversación.
Voy a enseñarles cómo ajustarse a dichas diferencias con el propósito de lograr verdadera
profundidad en la conversación, ya que si podemos lograr excelencia de la conversación,
tendremos matrimonios excelentes.
Extractado del libro: "Los hombres son ostras, las mujeres palancas”
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Analizando la pintura
¿Veremos a Vincent van Gogh en el cielo? Entre los muchos debates entorno a su
figura existe la cuestión de si él era, o no, un verdadero creyente.
Nace en 1853 el primer hijo del pastor Theodorus van Gogh y su esposa Anna. Pasa
un año en Inglaterra como ayudante de un ministro metodista, trabaja como evangelista
en Bélgica y estudia la Biblia a lo largo de su vida. Sin embargo no es convencional en
sus planteamientos religiosos y quedan muchos interrogantes. Algunos autores creen
que tuvo una auténtica experiencia de conversión entre 1874 y 1875 aunque su fe se
volvió más ética, existencial e intuitiva con el tiempo (ver At Eternity's Gate, K Powers
Erickson). Sus cartas revelan algo de lo que hoy en día se llama el planteamiento abierto
acerca de Dios y a veces parece entender las cosas de manera zen-budísta.
El cuadro que
consideramos aquí
fue pintado en el otoño
de 1885 poco después
de la muerte de su
p a d r e . Va n Go g h
había vuelto a casa
para pintar y estaba en
una fase importante
del desarollo de su
pensamiento. En su
juventud había llegado
a recomendar la
quema de cualquier
libro al margen de la
Biblia. Luego, sin
embargo, empieza a
descubrir verdad y
belleza en la literatura
moderna de autores
como Hugo y Michelet.
NATURALEZA MUERTA CON BIBLIA (1885)
El resto de su vida
puede entenderse como un intento de unir la búsqueda de amor y belleza en las artes y
la espiritualidad.
En la mesa vemos pues la Biblia (que mandaría junto con el cuadro a su hermano) de
su padre abierta en Isaías 53. Los numerales XX indican el versículo veinte, que no
existe. Esto puede ser simplemente un error o prestarse a interpretaciones que no caben
aquí pero lo que queda bastante claro es que van Gogh se identifica bastante con el
siervo de Jehová en su sufrimiento. El otro libro, pintado en amarillo citrón, es Joie de
Vivre de Zola. Van Gogh se identifica mucho también con Pauline Quenu, personaje de
la novela quien, por su sacrificio y altruismo, trae alegría a la casa. C Edwards (Van
Gogh and God) seguramente tiene razón al afirmar que, para van Gogh, no están
enfrentadas sino en armonía la Biblia y las mejores obras de arte. (Fil.4:8).

Michael Harnetty
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SOPA RELIGIOSA

Necesitamos un culto
-dejadnos de más historiashecho sólo de unidad,
sin doctrinas y sin dogmas.
Tenemos que reunirnos
los budistas y las monjas,
con musulmanes y curas,
hinduistas y ortodoxas.
No importa si las ideas
resultan contradictorias;
lo mejor es no pensar...
¿sabes qué? ¡hagamos yoga!
Todos juntos lograremos
una sopa religiosa
si conseguimos que Dios
no venga a enmendar la troca
Y así, muy "arrejuntaos"
haremos la Misa Cósmica
en un Batiburrillo cadencioso
y presididos por Roma.
Pondremos sobre el altar
Corán, Biblia, "Talmud",
y otras escrituras muy sagradas
con poca luz y a la sombra.
Escogeremos los textos
que hay que leer, no sea cosa
que estropeemos la Misa
tan bonita y armoniosa.
Todos buscamos un punto
de unión puro y hermoso
tenemos la flor de loto
que flota en el agua sola!
Hay símbolos eternales
que con fuerza prodigiosa,
tierra, fuego, agua, aire,
nos llenarán de la gloria...
Mas sin nombrar a la sangre

que es palabra muy capciosa
y suena proselitista
muy antigua y asquerosa.
Como oración, el silencio
(¡que los budistas no oran!)
y como cielo el Nirvana
sin mezcolanzas corpóreas.
Y saldrá un culto muy majo
muy limpito y de escayola,
sin nombrar los sacrificios
y otras cosas peligrosas!.
Y así cráneos afeitados
y coronillas redondas,
dirigirán a las gentes
a una entidad misteriosa
nombrada en Apocalipsis
una mujer muy hermosa
que, vestida de escarlata
sobre una bestia reposa.
Esto es Ecumenismo:
la conjunción tenebrosa,
el bien y el mal hermanados
que al Verbo de Dios ignoran.
Y vi un ángel que me dijo:
¿Qué te pasa, qué te asombra?
¡Dios recuerda sus maldades
y les va a pagar sus obras!
Poderoso es Dios que juzga,
y aunque la Tierra la llora,
morirá la Gran Ramera
porque ha llegado su hora.

Margarita Martinez Ferrer
(Recopilado por Marisol
de Nueva Reforma nº 53)

¿ Casualidad ?
La tierra gira alrededor de su eje a una velocidad de más de 1600 km/h . Si su velocidad se
redujera a 160 km/h. Los días y las noches serían 10 veces más largos. Durante el día todo
se quemaría y de noche todo se congelaría. Si la distancia entre la tierra y la luna fuera la
mitad, las mareas serían tan fuertes que los continentes se inundarían dos veces por día. El
sol tiene una temperatura de 6000 grados centígrados, si emitiera menos calor, todo ser
vivo se congelaría.
Podemos dar gracias al Señor por el inmenso trabajo de equilibrio entre las partes para el
ajuste del Universo. “El Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra”
Proverbios 30:4.
Paco Castells,
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Nuestra historia
Continuación 7

Memorias desde 1978 hasta 1984 ( c/ Barcelona)
Desde su llegada a Salou, el
objetivo de Don Eduardo Bracier fue la
expansión del Reino de Dios,
proclamar su evangelio, llevar
personas a los pies de Cristo y
formarlos bíblicamente, es decir, buscó
el crecimiento espiritual y numérico de
la iglesia.
Para poder realizar su cometido
reorganizó la iglesia en todos sus
aspectos, internos y públicos.
Quedaron establecidos los cultos de la
siguiente manera: culto de lengua
inglesa los domingos a las diez de la
mañana y los de habla española a las
11:30; a la misma hora Flori Singla se
Flori con la Escuela Dominical
cuidaba
de la Escuela Dominical para
(Sara está a su izquierda) 1980
los niños; y los sábados a las ocho de la
noche había Estudios Bíblicos y Culto de Oración.
Durante el primer año la familia pastoral residió a todo tiempo en Salou,
ya que Doña Ester pidió un año de excedencia en la Escuela Evangélica de
Barcelona, donde ejercía como profesora, y Don Eduardo siguió desde su casa
con su labor de director de "Juventud Para Cristo", y demás actividades.
Como anteriormente no había en la iglesia cultos los domingos por la
tarde, el Pastor organizó tertulias, de forma rotativa, en las casas de miembros
de la iglesia los domingos por la tarde, enfocadas a coloquios sobre diversos
temas religiosos, con el objetivo de iniciar cultos por la tarde en la iglesia, lo que
se consiguió al cabo de un tiempo todos los domingos a las 18:00 horas.
Pasado este primer año, Don Eduardo y familia regresan a vivir a
Barcelona por asuntos económicos, viniendo a Salou todos los fines de
semana. Necesitaban que Doña Ester volviera a trabajar en la Escuela
Evangélica, ya que en sus comienzos en Salou la aportación económica de la
congregación era ínfima; y Don Eduardo reemprende desde el Centro en
Barcelona su labor en "Juventud Para Cristo" junto con otras actividades. A fin
de limitar gastos, durante los fines de semana se alojan en Reus en la casa que
les cede una hermana de la iglesia.
Después de unos años deben remodelar el enfoque de sus vidas, por
cuanto la iglesia crece y es necesaria su presencia continuada para atender las
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necesidades de la iglesia todos los días de la semana. Don Eduardo deja
definitivamente su labor como director de "Juventud Para Cristo", y Doña Ester
deja la Escuela Evangélica, y se instalan definitivamente en Salou, si bien
anticipadamente se busca trabajo para Doña Ester, necesario para el sustento
familiar, y es la escuela Elisabeth de Salou quien se lo proporciona como
profesora de matemáticas. Don Eduardo se dedica plenamente a su labor
pastoral, y continua además con sus actividades en I.B.F.A, "Instituto Bíblico
para jóvenes cristianos en
las Fuerzas Armadas", (que
es la preparación de
estudios bíblicos para
soldados), continua con su
trabajo como editor en la
publicación de libros Oasis,
su colaboración como
redactor de las "Notas
Diarias", y en la revista
Puente, como editor y
también como redactor
ocasional.
En 1980 se instaló
Interior del local en C/ Barcelona. Delante, a la izquierda,
la Sra Josefina (1982)
en la iglesia un servicio de
mensáfono, con un mensaje evangelístico, distinto cada dia, se ofrecían
también estudios bíblicos por correspondencia, un nuevo testamento gratis
para quien lo solicitara y
respuestas a preguntas
que quisieran hacer los
c o m u n i c a n t e s
telefónicos. Hubo
muchísimas llamadas,
oscilaban entre 400 y
600 a la semana, en un
solo día hubo
116
llamadas y en el
transcurso de todo el año
1982 hubo 6541,
naturalmente no fueron
6541 personas, porque
muchísimas llamadas
eran reiterativas de todos
Muchas caras conocidas, ¡Ojo!, la familia Herreros
los días, hubo algún
estaba de visita nada más. (1985)
comentario como: "Me ha
gustado la explicación de hoy, mañana volveré a llamar", y hubo 20 solicitantes
para el cursillo de estudios bíblicos, de los cuales 10 los siguieron con
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regularidad. También hubo varias entrevistas del Pastor con dos sacerdotes
católicos de Vila-Seca a quienes Don Eduardo abrió de par en par las puertas
de su hogar, facilitándoles toda la enseñanza bíblica que ellos solicitaban, y
más.
En este tiempo, el matrimonio Belga Don Herman-August y
Doña Mathildis Marie STANDAERT, miembros de la iglesia, deciden liquidar
todos sus negocios
inmobiliarios que
tenían en Salou y
regresar a Bélgica.
Y sin más, regalan a
la iglesia un terreno
situado en el Cabo
Salou. El 10 de
Agosto de 1984
proceden a legalizar
esta donación, que
fue verdaderamente
un regalo del cielo,
programado por
"nuestro
Dios". Si
¡El terreno!
bien su ubicación no
era idónea para construir una iglesia, "se sabía" que daría pie a algo especial,
aunque no se sabía qué, que estaba en los planes de Dios, pero que aún no se
había manifestado. Se celebran dos retiros de tres días de duración, uno en
un Albergue de la Generalitat en Altafulla y el otro en el hotel Negresco en
Salou. Su objetivo era estar en familia, fomentar el amor y la convivencia entre
los hermanos; había tiempo de esparcimiento pero sobre todo temas de
estudios bíblicos.
Sigue el tiempo: hay bodas en la iglesia, hay bautismos, hay
presentación de recién nacidos, llegada de otros creyentes de fuera, y por la
gracia de Dios la iglesia iba creciendo. Hubo también funerales para fieles
creyentes, creyentes entrañables, a quienes el Señor llamó a su presencia.

Ruth Tortajada
Si quieres escribir algo para el próximo número de El Campanario, adelante. Hay dos condiciones:
normalmente necesitamos cosas escritas en el programa "Bloc de Notas" y pasadas a disquette. Además,
ten en cuenta que todas las propuestas han de llegar antes del 1 de Junio.
Los Editores.
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