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Revista ocasional de la Iglesia Protestante de Salou
No obstante... ¿Listos?
“EL SEÑOR PUEDE USAR A....”
El domingo pasado, una señora que nos visitaba, me dijo al salir: “¡Qué bien ha hablado usted!
Es usted un maestro”. Contesté lo mejor que pude ante tal piropo diciendo algo como: “Pues cada
uno con su don”. Pero más tarde (¡siempre me ocurren los pensamientos mejores horas más
tarde!) pensé que el piropo de la buena señora se puede entender en otra forma...
Hablar de parte de Dios puede parecer muy “altisonante” hasta que nos acordamos que uno de
los “portavoces” más renombrados en el Antiguo Testamento fue ¡el burro de Balaam! El Señor
no está limitado por la calidad de Sus instrumentos – ¡puede usar un viejo burro! (suponemos que
era viejo por lo que dice en Números 22:30). Por lo tanto el cumplido de la señora el domingo
pasado ¡puede ser motivo de varias lecturas!
No obstante, hay una lección importante para nosotros. Si nos consideramos como una zarza
seca en el desierto (Éxodo 3:4), o simplemente un animal de carga (Números 22:21-33), el Señor
puede usarnos. Afortunadamente Dios no necesita vehículos perfectos para llevar Su palabra de
ánimos, o llevar el evangelio a otros. ¿Listos?

Dr. Eduardo Bracier
(Pastor)

Por la puerta es más fácil

Editorial

NOTICIAS

Salou
Tomen nota de las direcciones electrónicas y
teléfonos:

1 .
D a v i d
W h i t e :
jdbwhite@hotmail.com
2 . J o a n y S i l v e r i n a :
Joaniglesias@jazzfree.com
tel 977755508
3. Federico y Cecilia: 677544401
Carme Negrillo está de enhorabuena ya
que el día 28 de junio defendió con éxito
su tesis doctoral en la universidad Rovira
y Virgili de Tarragona.

Japón
Tokio. (19 Junio) Bajo el lema goal 2002
se han organizado muchas actividades
evangelísticas en torno al mundial de
fútbol en Corea y Japón. Futbolistas
profesionales de EEUU. Brasil, Inglaterra
y Corea han participado en varios actos.
(Religión Today -IC Press)

Colombia
Bogotá: (6 junio 2002). Alvaro Uribe Velez
ha sido nombrado nuevo presidente
mientras sigue el clima de violencia en
Colombia. Aunque los protestantes en
general intentan estar al margen de la
política, 11 iglesias evangélicas han sido
cerradas por fuerzas rebeldes en la zona
de Araquita. (Rel Today/IC Press)

España
Madrid: (12 junio)Tras los ataques que
sufrieron unas iglesias evangélicas, Ruiz
.
Gallardón del gobierno regional, ha
prometido ayuda a la iglesia Rumana de
Arganda entre otras.(IC Press)
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Decía Enrique Jardiel Poncela que la
historia es ...desde luego exactamente lo
que se escribió, pero ignoramos si es
exactamente lo que sucedió. Pues, esto
es cada vez menos aplicable para
nuestros lectores que siguen los
capítulos de nuestra historia ya que, con
este número, avanzamos hasta los años
80 y muchos podemos confirmar los
datos que nos trae Ruth (pp.10-12).
Además, este Campanario ofrece varios
artículos interesantes y un parecido
asombroso entre una actriz bella y la no
menos bella Marina Molina-Prados
Muñoz (p.5).
Editores: Michael Harnetty.
Colaboradores: Ruth Tortajada, Raquel
Simó, Paco Castells, Mercedes Lucas,
Eduardo Bracier, Armando Martínez,
Marisol Álvarez, Celia Álvarez, Elena
Molina, Alicia Martínez, Cesc Pérez

España
Madrid: (18 junio)Varios grupos
evangélicos estaban entre las 1.000
personas que se reunieron frente a la
embajada de Israel para mostrar
solidaridad con el pueblo judío en estos
tiempos difíciles. También pidieron más
imparcialidad de parte de los medios de
comunicación. (El País -IC Press)

Brasil
(Río de Janeiro) 29 Mayo 2002. Sigue
extendiendose el evangelio en Brasil
según las últimas cifras de afiliación
religiosa en ese país. Ya se calcula que
un 15,6% de la población es evangélica y
se aprecia un crecimiento notable en la
denominación Asambleas de Dios. (IC
Press)
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¿ Nos conocemos ?
Mientras a algunos nos gustan las cosas de casa (a Federico le encanta la paella),
parece que Irene está enamorada de todo lo que tiene que ver con cierto país del este
de Europa. Hasta su libro preferido de la Biblia parece mal escrito ¿Tendría que ser
rumanos?

Federico Gimenez

Irene Sánchez
1 Creyente desde

siempre

1 Creyente desde

2 Un libro de la Biblia Romanos

5 meses

2 Un libro de la Biblia Isaías

3 Un versículo

Juan 3:16

3 Un versículo

Juan 14:6

4 Una comida

samarle (plato
rumano)

4 Una comida

paellla

5 Un músico

k-pital

5 Un músico

Rafael

6 Un cántico/himno

Amor de

6 Un cántico/himno

yo quiero construir

Dios(260)

7 Una afición

baloncesto

mi novio

8 Lo que más hemos de pulir en la
iglesia:
la puntualidad

7 Una afición

8 Lo que más hemos de pulir en la
iglesia:
la campana

9 mi consejo a los predicadores

que duren
muchos años

9 mi consejo a los predicadores
que sigan así
10 El cielo será...
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LAS PÁGINAS DE FLANDERS

Pasatiempos

Nuevo
Jeroglífico

Saluditos, amigos! Cuánto me alegro por mi amiguita Rebe que triunfa en el
mundo de la peluquería. Hoy, más resultados espectaculares de sus
tratamientos revolucionarios. Además, otro parecido asombroso y muchas
cositas más.

Está
en
la
Biblia

ER

Solución
al Jeroglífico
del número anterior
Efesios

La Pelu de Rebe

Antes

Antes
Después
Dicen que no hay mejor publicidad que un cliente
satisfecho y, tras el éxito que tuvimos con el Sr. Harnetty,
nos han visitado muchos caballeros desafiados
capilarmente hablando. El Sr. Pérez declara que se
siente de nuevo "como un chaval" después de la
aplicación de mi loción a base de nabos y tuvo que ser
disuadido por su esposa para que no sacase su vieja
cazadora de piel del armario y para reformar su antigua
banda de motoristas Els Rockers Celestials.

Después
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Jennifer Connelly

Marina Molina

Estimado Sr Flanders:
Me gusta visitar su iglesia de vez en cuando porque me interesa lo que
tiene que decir el párroco y encuentro muy amenas las presentaciones de Otra
Perspectiva. Siempre me ha impresionado el nivel de interpretación de los actores en
los "sketch" y, hace poco, descubrí lo que me parece que es la explicación de tan alto
nivel. Si no me equivoco, ustedes cuentan con, por lo menos, una actriz de renombre, a
decir Jennifer Connelly nada menos, ganadora de un Óscar este año por su papel en
Una Mente Maravillosa. ¿Puede confirmar que es así?
D.S. La Selva Del Camp.

Cuestión Matemática
Si tomamos el número de libros que tiene la Biblia, a dicho número le restamos el
número de libros del Antiguo Testamento, lo multiplicamos por el número de capítulos
que tiene Joel, le sumamos el número de versículos del capítulo tres de Zacarías, le
añadimos el número de palabras del versículo siete del capítulo ocho del evangelio
según San Mateo, lo dividimos por el número de letras de la palabra número veintinueve
del versículo tres del capítulo veinte del tercer libro de la Biblia y nos dará un número.
Comprobación de que se ha hecho bien:
Abrir la Biblia por el libro de Ezequiel, buscar el capítulo que corresponde al número
hallado, leer el versículo con el mismo número que el capítulo, buscar la palabra, dentro
de ese versículo, que sea la que hace el mismo número del versículo y encontraremos la
palabra UNA. Si no se halla dicha palabra, vuelve a empezar.
Se ha usado el texto de Reina-Valera de 1960
Entre todos aquellos que lo resuelvan se sorteará una magnífica máquina de escribir.
Campanario 8
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Juan-Miguel Martínez
Juan-Miguel Martínez, hijo de nuestros hermanos Miguel y Gloria, nació el 14 de junio de
1.977 y partió con Jesús el 11 de noviembre de 1.999 tras una larga enfermedad. Todos los que le
conocimos le echamos de menos y tenemos ganas de volver a verle en la presencia del Señor.
He aquí unas reflexiones sobre su muerte.
Guardo una cosa muy especial en un cajón de mi habitación. Es un trozo de tela que le dio a
mi esposa una vez Juanmi. Es de color blanco, sobre unos 20 cm. por 15 cm. y en medio tiene
bordado, estilo punto de cruz, una cesta de flores. Lo hizo él.
La primera reflexión que hago sobre Juanmi es que era,
como la mayoría de nosotros, polifacético y algo contradictorio.
Si soy honesto, tengo que decir que mi primera reacción al
enterarme que hacía punto de cruz fue: "¿Qué hace un tío
como Juanmi con un hobby así?" Juanmi era un chaval
machote y activo, siempre encaprichado por una chica u otra y
le gustaba el deporte, la electrónica ... en fin, cosas de chicos.
Pero tenía un lado muy sensible y algo artístico y por eso
bordaba y, ¿por qué no? Este trozo de tela me enseña a
aceptar a las personas tal como son, sin exigirles que encajen
en mis patrones o prejuicios.
Es interesante además mirar la tela por la parte de atrás.
¿Qué se ve? Pues, hilos de varios colores pero sin forma,
deshilachados y caóticos. Es la ilustración clásica de una
verdad muy importante que tenemos que tener muy claro los que amamos a Juanmi. Cuando
pensamos en la enfermedad y la muerte de Juanmi es como mirar la parte de atrás del bordado.
No parece tener sentido, ni belleza. Sin embargo, desde arriba todo es diseño y hermosura. Este
es el punto de vista que Dios tenía cuando creó a Juanmi, le dio una vida comparativamente corta
y le llamó. Es el punto de vista que tendremos nosotros cuando estemos en gloria con Juanmi
aunque "ahora vemos por espejo, oscuramente" (1. Cor 13:12). Las palabras que usa Pablo aquí
para decir "oscuramente" son literalmente "en enigma". No he puesto nunca marco a la tela de
Juanmi y eso es porque quiero siempre ver la parte de atrás y acordarme "mas entonces
veremos cara a cara" (1.Cor 13:12).

Michael Harnetty

DIOS QUIERE QUE CREZCAMOS
Dios quiere que crezcamos espiritualmente, porque cuando lo hacemos, nuestra vida cobra
más sentido y es más placentera.
Pero esto implica: repetición, constancia, esfuerzo y práctica. No hay una vía rápida para
lograrlo, debemos avanzar paso a paso, no basta con orar de tanto en tanto, o abriendo la Biblia Y
dándole una ojeada cada vez que nos acordamos.
Dios no nos amará más porque hagamos esto o aquello, su amor por nosotros siempre es el
mismo. Pero nosotros sí que experimentaremos ciertos beneficios espirituales si prestamos
atención a los detalles espirituales como leer la Biblia constantemente o hablar con Dios
regularmente y lo que es mejor, que la gente que nos rodea percibirá los beneficios de nuestro
crecimiento.
Os animo a emplear cualquier guía para la lectura diaria de la Biblia: Notas Diarias, Pan diario,
u otras, para ayudarnos a profundizar en lo que Dios quiere decirnos, ordenarnos y guiarnos.
Acordaros: - si tienes una Bíblia, léela. - si tienes una Bíblia, créela. - si tienes una Bíblia,
vívela.
La Palabra de Dios es ETERNA.

Celia Álvarez
Campanario 8

6

Julio 2002

CAMINO AL CIELO SEGÚN EL LIBRO
DE ROMANOS
Si supieras lo que dice Dios sobre cómo llegar a ser un cristiano ¿Lo harías?
¿Quién es bueno?
Como está escrito: No hay justo, ni aún uno.

Romanos 3:10

¿Quién es pecador?
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.

Romanos 3:23

¿De dónde vino el pecado?
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Romanos 5:12
El precio del pecado
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.
Romanos 6:23
La solución
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos 5:8
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado.
Romanos
10:9-11
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.

Romanos 10:13

REFLEXIÓN
Pablo escribió a la iglesia en Colosas: Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro
Jesucristo, siempre orando por vosotros: Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús, y el amor
que tenéis á todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la
cual habéis oído ya por la palabra verdadera del evangelio. Col 1:3-5
Pablo está con el Señor y nuestros hermanos de Colosas también, nosotros estamos aquí y
ahora en esta congregación, en Salou, formando parte del cuerpo de Cristo por:
1--> Haber recibido la palabra de la verdad del evangelio.
2--> Vivir en la esperanza reservada en los cielos de la que somos partícipes con Cristo.
Esta es la mayor fuerza que nos mueve a confiar en Él y a vivir el amor de Dios en nosotros
hacia los que nos rodean.
Quisiera compartir un texto en 2ª Cor. 5:14-17 El amor de Cristo nos constriñe (apremia) …
uno murió por todos para que los que viven (nosotros) ya no vivan para sí, sino para Él, que murió
y resucitó por nosotros. De manera que a nadie conocemos según la carne … el que está en
Cristo es nueva criatura...
Reflexión: ¿Sabes que Cristo murió por ti? ¿Te sientes seducido por su amor? ¿Lo irradias?
Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo... anda como Cristo, sufre como Cristo, date como Cristo,
habla como Cristo, porque Él es la cabeza del cuerpo.
Con honradez delante del Señor debemos confesar que estamos distantes de su instrucción,
así que se nos exhorta y alienta a cada uno a vivir a Cristo, porque somos su cuerpo
transmitamos y compartamos para la edificación de los santos a fin de proclamar las virtudes de
Aquel que nos llamó.

Marisol Álvarez
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Presentación
de
Noemí Silva

Gratitud hacia los jardineros
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Cómo detectar el consumo de drogas en vuestro hijo.
Cuando se hizo la conferencia sobre los adolescentes, una persona me preguntó sobre
cómo saber si alguien consume drogas. Aquí amplío lo dicho:
señales de alarma:
_físico:
ojos rojizos (caso de los porros),
ojos cristalinos (caso de inyectarse heroína),
aliento y desequilibrio corporal (caso de alcohol), etc.
_aumento del gasto de dinero sin explicación: pedir dinero, robo, etc.
_disminución del rendimiento escolar, faltas de asistencia, desmotivación y pasividad
_cansancio excesivo o agitación excesiva, cambios en la alimentación y sueño.
_cambio de comportamiento en casa: más solitario, irritable, agresivo.
_cambio de amigos, de su forma de vestir, de hablar y comportarse.
_pérdida de interés por actividades que antes realizaba.
_empleo repetido de la mentira para salir airoso de las situaciones.
_estar en posesión de objetos: hierba, papelillos de liar, jeringuillas, etc..

Paco Castells (Psicólogo)

¡El domingo sin excusa!
Recientemente, el boletín de una congregación anunciaba: "¡El domingo sin excusa!".
Se leía: "Para hacer posible a todos atender a la congregación la semana que viene,
estamos planeando tener disponibles las siguientes cosas:
! 1) Camas, para los que dicen que el domingo es el único día para dormir hasta
tarde;
! 2) Colirio, para los que tienen los ojos cansados por haber mirado demasiada
televisión la noche anterior;
! 3) Cascos de acero, para los que dicen que se les caerá el techo encima si van al
local;
! 4) Mantas, para los que dicen que en el edificio hace demasiado frío, y
ventiladores para los que dicen que hace demasiado calor;
! 5) Audífonos, para los que dicen que el pastor no habla suficientemente alto, y
tapones para los que dicen que grita demasiado;
! 6) Tarjetas de puntuación, para los que quieren contar a todos los hipócritas;
! 7) Familiares, para los que dicen que el domingo es el único día que tienen para
estar con la familia;
! 8) Comida, para los que dicen que no pueden atender a la congregación y hacer la
comida;
! 9) Árboles y césped, para los que dicen que "ven a Dios en la naturaleza"
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q
¿Te sientes así también? Si es así, ¡nos veremos allí el domingo que viene!
a
R
! 10) Flores navideñas, para los que no reconocerían la congregación sin ellas.

Ahora escucha lo que dijo David sobre ir al Templo: "Señor, la habitación de Tu casa he
amado, y el lugar de la morada de Tu gloria" (Salmo 26:8). Escucha otra vez: "Yo me
alegré con los que decían: A la casa del Señor iremos" (Salmo 122:1).
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Nuestra Historia
MOMENTO
REFLEX
Continuación 8
Memorias desde 1984 hasta 1987 ( c/ Barcelona)
En este período de tiempo se conjuntan muchas i diversas actividades, tanto
dentro de la iglesia como fuera de ella.
Se organiza un grupo de trabajo de miembros de la iglesia que se reúnen algún
domingo por la tarde para preparar
correspondencia personalizada para todos y
cada uno de los habitantes de Salou,
conteniendo tratados, folletos e información
evangélica y de la propia iglesia, y que otros
miembros de la iglesia se ocupaban de
distribuir durante la semana, directamente a
sus domicilios.
El canto siempre ha formado parte
integrante de las actividades de la iglesia.
Empezó con “solos” interpretados por al
esposa del Pastor. Siguió con dúos, tríos y cuartetos, hasta que quedó organizado un
coro bajo la batuta directiva del Pastor. En principio fueron himnos de Navidad y
Semana Santa y algún otro, hasta que don Eduardo propuso y preparó una CANTATA
de Semana Santa y otra de Navidad. En el coro había voces preeminentes como las de
Ester Martínez, David Suárez, Wladi Singla, Josué Martínez, Eva Barcena, con el
acompañamiento instrumental de órgano o violín por Francisco Fernández. El
resultado fue muy aceptable, hasta el punto de estar en situación de poder ofrecer
cultos evangelísticos con las cantatas, a otras iglesias, además de la propia, y que
periódicamente fueron realizándose con éxito. Posteriormente el Pastor cedió la
dirección del coro a D. Jaime Gil.
El Pastor don Eduardo Bracier explica el proyecto y trayectoria del autobús de dos
pisos de “Juventud para Cristo” :
Un año, de los que estuvimos trabajando en JPC, tuvimos una semana de clases
para líderes de jóvenes con profesores
de distintos países. Cada uno explicaba
cómo se desarrollaba su ministerio. Uno
de ellos hablaba del uso de un autobús
para llevar el evangelio a los distintos
pueblos de (si me acuerdo bien)
Alemania. Me puse a pensar y tuve la
idea “loca” de que un autobús de dos
pisos, estilo londinense, podría hacer
un buen impacto.
Los demás jóvenes asistentes al
curso, incluyendo Fernando Campillo,
pensaron que sería una idea estupenda.
Y que lo que haría mucho impacto sería tenerlo para el Salón de la Infancia de
Barcelona aquella Navidad. Cuando los demás líderes del comité, incluyendo Gregorio
Fotos:
Raquel
y Armando, oyeron
de la idea
estaban todos ilusionados. Al final llegó el autobús a
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Barcelona en 1980 sin papeles (¡!) y estuvo en el Salón de la Infancia aquella Navidad,
y varias Navidades después. Pudo visitar distintos pueblos, incluyendo Salou, y durante
unos tres meses en Valencia bajo la batuta del Pastor Robert Velert.
La parte inferior se utilizaba como lugar de reuniones “núcleos” y la parte superior,
habiendo cambiado la dirección de las butacas, para proyectar películas.
Fue usado como un “reclamo” visual, por lo tanto, se ponía una mesa delante con
folletos y libros.
En 1986 hay un incipiente comienzo de Células. La primera se inició en Reus,
llevada por el Pastor en casa de Ruth Tortajada.
En 1987 llega a la iglesia un joven inglés, Michael Harnetty, cuyo objetivo era
trabajar para el Señor, integrarse a la iglesia y colaborar en las actividades de la misma.
Es un buen teólogo y buen
conocedor de la música. Después
de una extensa conversación con el
Pastor, y obtenida su aquiescencia,
traslada su residencia de Lérida a
Cambrils, y busca trabajo en al zona
como profesor de inglés, que lo
consigue en Cambrils. Fue y es un
buen elemento, se cuida de la parte
musical de los cultos con su guitarra,
toma la responsabilidad e
instrucción en la Escuela Dominical
Grupo de jóvenes (Aprox. 1990)
entre los niños mayores, y
posteriormente las reuniones de los adolescentes. Predica y da alguna conferencia; es
buen enseñador y predicador. Después de no mucho tiempo, la iglesia viendo su amor
al Señor y a su pueblo y los dones que el Señor le había dado, no tardó mucho en que
fuera reconocido como anciano de la iglesia, y que sigue hasta el día de hoy como tal en
el consejo de iglesia. Buen creyente y temeroso de Dios. Persona de fe y consagrada.
Es un joven de quien se puede tomar ejemplo, a pesar de sus peculiaridades. Hace
trabajos humildes que no le conciernen, pero necesarios para la iglesia, y sin esperar a
que alguien le pida. Tiene muy buena aceptación entre los jóvenes, sabe conectar con
ellos.
Se organizan comidas y cenas fraternales en la iglesia, cuyo objetivo era invitar
amistades y conocidos no creyentes, y que al finalizar se proyectaba alguna película
evangelística, como por ejemplo:
“Jesús”. Otras veces se hacían en
el campo, en el huerto de los Sres.
Singla o en el chalet del Sr. Marín,
en otras ocasiones eran
excursiones, bastante numerosas,
en las hermosas pinedas de Salou,
ideales para pasar el día y
confraternizar con las personas
invitadas, jugando, cantando
himnos y con la predicación de la
Palabra en un culto por la tarde.
También se hacían salidas
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conjuntas con las excursiones y concentraciones que programaba la FIEIDE.
En verano y para los niños de la Escuela Dominical se organizaba una Escuela
Dominical de Vacaciones, de una semana de duración, se invitaba a otros niños del
vecindario y compañeros de colegio. Hacían juegos, manualidades, concursos y se les
impartía historias y enseñanzas bíblicas.
Los jóvenes y adolescentes de la congregación se integraban también en
campamentos nacionales y regionales.
Se inicia una biblioteca,
exposición y venta de libros, cuya
encargada y responsable es Amalia
Vicente.
Los Estudios Bíblicos y Culto de
Oración se cambió de los sábados a los
viernes a las 8 de la noche. En algunos
Estudios Bíblicos y cultos de los
domingos por la tarde, de vez en
cuando, se variaba la forma de
exposición, a fin de hacerlos más
amenos e interesantes, pasando de la
forma tradicional a estudio y coloquio,
divididos por grupos, que al finalizar y
Amalia en los primeros días de la librería
conjuntamente, se daban opiniones y
(Al lado Margarita y Saulo)
conclusiones finales.
El local de la iglesia tenía una forma rectangular alargada, y se levantó, al fondo,
una pared con material aglomerado de
madera, para construir una sala
pequeña pero suficientemente amplia
donde poder reunirse los niños para su
Escuela Dominical, pues el espacio
lateral no era suficiente. Como el Señor
iba añadiendo niños a la iglesia,
nuevamente el espacio fue insuficiente,
y Flori se cuidó de alquilar un local
pequeño muy cerca de la iglesia,
dedicado exclusivamente para la
Escuela Dominical de los niños.

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 Septiembre.
Los Editores.
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eikonoklasthV
2. Cor. 10:5

CASUAL WEAR LTD.

