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La voz desgarradora 
que rompio el silencio 

en el Golgota 

Por  Sara Mayoral  Loro, miembro  de  la 
Iglesia de El Redentor de Miajadas. 
 
Aquí  empieza  la  historia  real  de  amor, 
más hermosa y triste jamás contada que 
cambió el destino de la humanidad. 
El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado 
por Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret.  Buscaba  a  una  virgen 
desposada con un varón que se  llamaba 
José, de la casa de David; y el nombre de 
la virgen era María. Y entrando el ángel 
en  donde  ella  estaba,  dijo:  ¡Salve muy 
favorecida! El  señor es  contigo, bendita 
tú  eres  entre  las  mujeres.  Mas  ella, 
cuando  le vio, se turbó por sus palabras 
y  pensaba  qué  salutación  sería  esta. 
Entonces  el  ángel  le  dijo:  María  no 
temas, porque has hallado gracia delante 
de  Dios.  Y  ahora,  concebirás  en  tu 

vientre y darás a  luz un hijo, y    llamarás 
su  nombre  Jesús.  Este  será  grande,  y 
será  llamado Hijo del Altísimo; y reinará 
por  siempre,  y  su  reino  no  tendrá  fin. 
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será 
esto?  Pues  no  conozco  varón. 
Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu 
Santo  vendrá  sobre  ti,  y  el  poder  del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo 
cual  también  el  Santo  Ser  que  nacerá 
será  llamado  Hijo  de  Dios.  (San  Lucas, 
1:26‐35). 
Mientras  tanto,  también  José  su 
prometido,  fue  avisado  en  sueños  de 
estos hechos;  y ambos guardaban estas 
cosas en sus corazones. 
La  promesa  que  tiempo  atrás  era 
anunciada  por  los  profetas  de  que  un 
salvador  vendría  a  nosotros,  estaba 
empezando  a  ser  una  maravillosa 
confirmación.  La  triste  realidad  del  ser 
humano  con  su pecado  repetitivo había 
creado  un  abismo,  una  gran  separación 
con su Creador. 
La conexión que había existido desde el 
principio ya no era posible. 
La  culpa  y  la  maldad  del 
desagradecimiento  de  lo  creado  lo 
hacían inviable. El regalo grandioso de la 
Eternidad  futura  ya  estaba  denegado. 

“Pero el Padre Eterno se resistía 
a  que  nos  perdiéramos  para 
siempre  en  el  error  y  la 
muerte”; “su amor  iba más allá 
de  nuestras  culpas”.  “El  plan 
divino”  dio  paso  a  una 
esperanza.  Su  hijo  Jesucristo  pagaría  
por  todos  con  su  sacrificio,  el  cual 
conmovería  al mundo.  No  había  fuerza 
humana  que  pagara  tal  alto  precio  por 

tan  alta  traición.  Tan  solo  Jesús  podía 
vencer  al  castigo  divino    y  consintió  en 
hacerse  hombre;  esto  implicó  dejar  su 
trono,  sufriendo  la no  aceptación  como 
Salvador e Hijo del Padre Eterno, “aún a 
pesar  de  sus  señales  y  milagros”. 

Enseñó  a  las  gentes  el 
camino  de  la  Salvación,  les 
hablaba  como  jamás  nadie 
lo hizo,  les decía  cosas que 
no habían escuchado antes, 
se sentían conmovidos a su 
lado  por  su  gran 
misericordia,  una  fuerza 
arrolladora  les  atraía  a 
seguirle, y nuestro Señor les 
amaba,  porque  sus 
corazones  andaban  como 
ovejas  que  no  tienen 
pastor.  Fueron muchas  las  señales  y 
prodigios  que  Jesucristo  realizó  en  su 
vida  sobre  la  tierra,  no  dando  lugar  a 
dudas de su Divinidad como Hijo de Dios; 
pero el  ser humano duro de corazón  se 
resistía  a  creer  lo  que  se  les  estaba 
mostrando. 
Otros,  los  que  se  creían  buenos,  le 
insultaban  llamándole  blasfemo, 
mentiroso, amigo de pecadores. “Estos” 
que  alardeaban de  leer  las  escrituras,  y 
de  tener muchos conocimientos de ella, 
estaban muy  lejos de  la verdad y ardían 
de envidia al ver  lo que Él provocaba en 
las  gentes,  y  ese  odio  inexplicable  les 

llevó a cumplir  su cometido, haciéndole 
morir en un madero. 
Y  así,  habiéndolo  aceptado  desde  el 
principio,  se  sintió  sólo  como  hombre 
¡siendo Dios! Por el pecado de todos,  la 
presencia  de  su  Padre  no  estaba  a  su 
lado,  pagaba  el  hecho  de  la  separación 
entre  nosotros  y  “el  que  nos  amó 

primero”.  Estaba  librando  un 
pulso  sobre  la muerte  que 
luego se convertiría en vida 
eterna,  comprada  con  su 
sangre  para  nosotros;  “un 
justo pagaba por todos”. 
El error del ser humano en su agonía,  le 
separaba  de  Dios;  eso  fue  lo  más 
angustioso  en  aquella  súplica,  lo  más 

terrible  en  aquel  sacrificio,  “Dios 
hecho  hombre  no  podía  estar 
sin Dios”. Desde que  le apresaron en 
Getsemaní, ni una solo queja salió de sus 
labios,  pero  aquello…  “era  demasiado”, 

por eso su voz sonó desgarradora 
llamándole;  ¡se  estremeció  el 
Gólgota!,  ¡se  estremeció  el 
mundo!  ¡Y  tembló  la  tierra! 
¡Ahora creemos que éste era el 
hijo de Dios! Dijeron  los que  lo 
presenciaron. 
En esta vida no todos hemos aceptado y 
creído estos hechos ocurridos hace más 
de dos mil años, pero lo que es cierto es 
que de este sacrificio saldrá beneficiado 
sólo el que lo crea por la gracia de la fe. 
El  hombre  a  través  de  los  tiempos  ha 
seguido  pecando,  despreciando 



totalmente, y no  teniendo en cuenta,  lo 
que  ocurrió  en  aquel  lugar.  Hemos 
destrozado el mundo perfecto en el que 
se nos puso, olvidándonos de aquel Dios 
hecho  hombre,  sus  enseñanzas  y  su 
sacrificio,  y  no  contentos  con  eso,  le 
reclamamos  una  y  otra  vez  por  lo mal 
que nos va. 

¡Mientras  que  no  entendamos 
que  aquello  no  fue  leyenda, 
sino una hermosa realidad para 
nosotros!...  ¡Mientras  no 
aceptemos  nuestra  impotencia 
pecadora  ante  el  mal  y  la 
seguridad  del  gran  sacrificio!... 
no habrá paz, no habrá perdón, 
no habrá vida. 
Y  yo  me  pregunto,  ¿aquel  grito  de 
angustia y de  llamada que se alzó sobre 
la  cruz?,  quizás  consciente  o 
inconscientemente…  ¿no  le  hacemos 
nuestro,  cuando  desde  nuestra  alma  y 
ante  la  prueba  no  vemos  la  salida, 
sintiendo  la  impotencia  y  la  soledad 
terrible ante el dolor por el que estamos 
sacudidos? 
Señor, a pesar de nuestro pecado, sigue 
teniendo misericordia del mundo, y que 
sintiendo tu falta, tengamos la humildad 
de  reconocer  y  decir:  “Dios mío  no me 
desampares”,  y  que  despojándonos  de 
nuestro  orgullo,  entendamos  que  el 
estar  lejos  de  ti  solo  nos  provocará 
amargura. 
Haz  con  nosotros  ese  maravilloso 
milagro,  danos  fuerza  y  paciencia  para 
aceptar  por  fe  las  nubes  negras  que 
puedan  oscurecer  nuestra  vida  en  este 

caminar. Y que nunca olvidemos que  tú 
perdiste la tuya por nosotros por amor. 

Lo incomprensible y 
verdadero, 

Lo no entendible solo 
aceptado por fe, 

Vino a este mundo para 
regalarnos una nueva vida 

eterna. 
Esta historia no acaba aquí,  cuentan  las 
escrituras  que  al  tercer  día  resucitó  de 
entre  los  muertos  y  mandó  a  sus 
discípulos predicar este Evangelio a toda 
criatura. 
Todo el que ha creído, sigue pregonando 
hasta día de hoy,  las buenas nuevas del 
Reino de Dios. 

“El  último mensaje  del  Rey 
de  Reyes  al  ser  humano”: 
He aquí yo vengo pronto, y 
mi  galardón  conmigo,  para 
recompensar  a  cada  uno 
según sea su obra. 
Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin, el primero 
y el último. (Apocalipsis 22:12‐13). 
 
Escrito  por  la  gracia  de  la  fe  y  con  la 
sincera convicción con  la ayuda de Dios, 
de que  “la muerte, está vencida” Y que 
nunca  hubiera  sido  posible  sin  el 
sacrificio de la cruz. 
 
Fdo.: Sara Mayoral. 

El angel de la cobija 

Escritor  anónimo  del  boletín  de  las 
Iglesias Evangélicas de Extremadura. 
Fragmento  extraído  de  la  publicación 
“El Aposento Alto”. 
Mi  familia  me  había  dado  el  beso  de 
despedida,  la  enfermera  rodaba  mi 
camilla  hacia  el  cuarto  de  operaciones. 
Yo sabía que  la siguiente cosas que oiría 
sería:  “el  anestesista  vendrá  en  unos 
minutos”.  La  camilla  en  la  que  me 
movían era  la estructura más fría y dura 
del  planeta.  Mientras  estaba  ahí 
acostado,  la abertura trasera de mi bata 
parecía  abrirse  más  y  más  mientras  el 
frío  de  la  camilla  empezaba  a  congelar 
mi cuerpo. 
De  pronto  una  voz muy  dulce me  dijo: 
“¿le gustaría usar ésta cobija?” Era la voz 
de “El Ángel de la Cobija”. 
Una enfermera trajo una suave, caliente 
y  abrigadora  cobija  y  la  puso  sobre mi 
cuerpo.  Ya  no  me  sentí  sólo,  frío  ni 
temeroso. 
Después de  la cirugía, mi doctor me dijo 
que  me  había  descubierto  cáncer.  Me 
sentí tan frío y solo como cuando estaba 
en la fría camilla. Según pasaban los días 

y mis  amigos  y  familiares  se  enteraban 
de lo que me pasaba, empecé a escuchar 
frases como: “estamos orando por ti”, o 
“estás en la lista de nuestras oraciones”. 
Así como  la cobija abrigó mi cuerpo,  las 
oraciones me  cubrieron  con  el  cariñoso 
amor de Dios. Estoy  recobrando  fuerzas 
día  a  día  por  medio  del  poder  de  la 
oración. 
Ésta historia es personal, contada en “El 
Aposento Alto” en el año 2001. Desde el 
año  2001  al  2012,  somos  muchos  los 
afectados.  De  todos  es  sabido  que  la 
enfermedad cada día  se extiende más y 
más.  Yo  recomendaría  a  todas  las 
personas  que  estén  tocadas  por  ésta 
enfermedad, que lean el Salmo 121. A mí 
personalmente  me  hizo  mucho  bien,  
aportándome  otras  muchas  cosas. 
Especialmente me ayudó  la  fe, pues  sin 
fe somos como un barco sin timón. 

Salmo 121 
Alzaré mis ojos a los montes; 

¿De dónde vendrá mi socorro? 
Mi socorro viene de Jehová, 

Que hizo los cielos y la tierra. 
No dará tu pie al resbaladero, 

Ni se dormirá el que te guarda. 
He aquí,  no se adormecerá ni 

dormirá 
El que guarda a Israel. 

Jehová es tu guardador; 
Jehová es tu sombra a tu mano 

derecha. 
El sol no te fatigará de día, 

Ni la luna de noche. 
Jehová te guardará de todo mal; 

El guardará tu alma. 
Jehová guardará tu salida y tu 

entrada 
Desde ahora y para siempre. 

 
Fdo.: Anónimo. 



Oración 
Dominical 

Por Juan Cosme, presidente de Consejo 
de la Iglesia de El Redentor. 
En esta ocasión me voy a centrar en algo 
tan  importante  y  necesario  como  es  la 
oración.  Habrá  quien  diga  que  no  vale 
para nada o que es un poco  innecesario 
porque  no  vemos  los  resultados 
apetecidos en el momento que nosotros 
queremos. 
Orar quiere decir hablar con Dios por  lo 
tanto  podemos  de  una  forma  humilde 
ponernos  en  comunión  con  Él,  porque 
seguro que nos va a escuchar para darle 

gracias, para pedir ayuda, o bendecir su 
nombre. 
La  oración  es  algo  que  tú  la  puedes 
manejar como quieras o enfocarla desde 
un  punto  de  vista  determinado.  Ésta 
oración  es  una  oración  muy  general  y 
diría así: 
Señor  Dios  y  Padre  Nuestro;  gracias  te 
damos  Señor  por  la  voluntad  que  Tú 
pones  en  nosotros  para  venir  a  tu  casa 
para darte gracias por todo lo que haces 
por  nosotros,  aunque  a  veces  no  lo 
entendamos  pero  Tú  nos  das  lo  que 
necesitamos aun sin pedírtelo. 
Ponemos  Señor  delante  de  Ti  a  tu 
pueblo,  para  que  por  medio  de  la 
oración  podamos  comunicarnos  contigo 
para  poder  contarte  nuestras  cosas, 
como un Padre bondadoso que eres.  

Te pedimos Señor por la paz 
en  el mundo;  para  que  en 
ese  túnel  tan  oscuro  algún 
día podamos ver un poco de 
luz,  y que esa  violencia  tan 
innecesaria  que  sufre  la 
humanidad pueda algún día 
convertirse  en  algo  más 
digno  de  llevar,  y  que  la 
justicia  sea  la  bandera  que 
nos guie; por eso te pedimos por  los 
gobernantes que tienen  la obligación de 
que este mundo sea un poco mejor, para 
que  seas  tú  el  que  los  ilumines  para  el 
bien  de  los  demás,  pues  sin  ti  nada  se 
puede hacer. 

Ponemos  delante  de  ti  a  los 
enfermos  y  sus  acompañantes 
para  que  en  ambos  casos  la 
calidad  de  vida  les  sea 
mejorada,  siempre  confiando 
en tu poder de sanar.  
Te pedimos Señor por aquellos que no te 
conocen  o  no  quieren  conocerte,  los 
cuales  en  momentos  de  necesidad 
siempre  citan un  ´´hay Dios mío´´ por  si 
acaso, porque en el  fondo saben que  tu 
existes. 

Señor danos  la oportunidad 
de  poder  decir  lo  que 
sentimos  a  aquellos  que 
necesiten  de  ti.  Podríamos 
pedirte  cosas  y más  cosas, pero  Tú nos 
conoces  y  sabes  de  nuestras 
necesidades,  por  eso  lo  ponemos  todo 
en tus manos.  

Gracias  Señor  por  amarnos 
tanto hasta el punto de dar 
a  tu  hijo  para  nuestra 
salvación; y porque nuestra 
fe  sin  su  resurrección  seria 
una fe vana sin sentido, como 
dice el apóstol Pablo. 
Señor  ayúdanos  a  seguir  firmes  en 
nuestra fe aunque a veces no estemos a 
la  altura  que  tu  quieres;  y  por  eso  te 
damos  las  gracias  y  te  lo pedimos  todo 
en  el  nombre  de  tu  Hijo  Jesucristo 
Nuestro Señor, AMEN. 
 
Fdo.: Juan Cosme. 
 

Falsos profetas

 
Por  Andrés  Tostado,  secretario  de 
consejo  de  la  iglesia  El  Redentor  de 
Miajadas. 
Queridos  hermanos,  amigos  y  lectores 
de éste boletín, os saludos en el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
No  quiero  que  entendáis  éste mensaje 
como  una  crítica,  sino  como  una 
advertencia y enseñanza para todos. 
Leyendo  las escrituras de Dios, es decir, 

la  Biblia,  entiendo  que  desde  el 
Génesis  hasta  el  Apocalipsis, 
Dios ha  llamado a  las personas 
para  ejercer  su  ministerio  y  a 
cada  uno  nos  ha  repartido 
diferentes dones. 
Podemos  enumerar  algunos  desde  el 
diluvio  universal,  dios  hace  pacto  con 
Noé  (Génesis,  6:18)  se  aparece  a 



Abraham  (Génesis,  12:7);  llamó  a  Jacob 
(Isaías,  41:  8‐9);  llamó  a  Samuel  (1ª  de 
Samuel, 3:4); llamó a Moisés (Éxodo 3:4‐
12:20);  llamo  a  Josué  (Deuteronomio 
31:7);  y  así,  a  un  buen  número  de 
personas  que  fueron  llamadas  por Dios 
para administrar su palabra, siendo éstos 
levitas,  cantores,  sacerdotes,  escribas, 
profetas y maestros. 
Pero no olvidemos que en el entorno de 
todos  éstos  también  aparecieron  un 
buen  número  de  “falsos”  profetas, 
sacerdotes,  escribas  y  maestros;  los 
cuales trastornaron la mente de muchos, 
no  habiendo  sido  enviados  de  Dios, 
podemos  ver  en  (Jeremías,  14:14‐15) 
(Jeremías,  29:8‐9);  también  Jesús  en  su 
predicación  nos  habla  de  los  “falsos” 
profetas  en  (Mateo,  7:15  –  24:11  – 
24:24) por señalar alguno de los muchos 
textos  de  la  biblia  donde  se  hace 
mención a  los “falsos” profetas, en toda 
la escritura. 
Todos  tenemos  conocimiento  de  la 
escasez  de  obreros  que  tenemos  en 
estos  tiempos,  cada  vez  hay  menos 
personas en  los seminarios dispuestos a 
trabajar para  el  Señor, pero no  está  en 
nuestra  mano,  sino  que  es  Dios  quien 
toca  los  corazones  y  sólo  a  Él  le  está 
permitido el llamamiento. 
A  alguien  se  le  ha  ocurrido  poner  un 
anuncio  en  los  medios  electrónicos,  lo 
cual,  los  medios  radiofónicos  se  han 
encargado  de  difundir  en  castellano, 
donde  dice:  “se  ofrece  un  puesto  de 
trabajo fijo de Sacerdote”. 
Cuidado  hermanos  con  estas  cosas  que 
en  los momentos  de  crisis  laboral  que 
estamos  pasando,  puede  dar  lugar  a 
malos entendimientos, pudiendo así salir 

muchos  “falsos”  pastores,  sacerdotes  y 
maestros a predicar la palabra de Dios. 
No  olvidemos  el  mensaje  de  Jesús 
cuando  llama a sus discípulos, pues sólo 

dice:  “Sígueme,  y  el  que 
quiera  venir  en  pos  de mi, 
coja su cruz y me siga”. 
También  dice:  “La  mies  es 
mucha,  pero  los  obreros 
pocos,  pedid  al  padre  que 
mande  más  obreros  a  la 
mies”. 
Éste es el mensaje. Pidamos a Dios que 
sea Él quién refuerce los seminarios, que 
toque  los corazones para que haya más 
personas  dispuestas  a  trabajar  para  el 
Señor. 
Sin pensar en un porvenir asegurado, ni 
blindando su futuro, ni su sueldo como si 
de una empresa se tratara.  

La predicación de  la palabra de 
Dios  es  necesario  que  sea 
inspirada  por  Dios,  y  no  todos 
podemos  tener  ese  don,  sino 
aquellas  personas  que  hayan 
sido  llamadas, y a  las cuales  les 
haya sido derramado el Espíritu 
de Dios en sus vidas, sin pensar en 
las  consecuencias  de  éste  mundo 
material,  y  dispuestos  a  servir  a  los 
demás sin usura. 
Que Dios nos libre de caer en tal error, y 
sepamos  guardarnos  de  éstos  “falsos” 
profetas. 
 
Fdo.: Andrés Tostado. 

Don 

 Enric Capó Puig  

 
(Mahón 1930 – Barcelona 2012) 
Escrito por Pablo García Rubio. 
Sábado 10 de Marzo de 2012. 

Amigo, pastor, profesor y 
ecumenista 

Todos  los  adjetivos  son  pocos  para 
definir al siervo de Dios, que se ha ido de 
entre  nosotros,  y  como  diría  en  una 
ocasión  hablando  conmigo:  “nosotros 
moriremos con  las botas puestas”. Y así 
ha sido, ya que desde el hospital donde 
en interminables días fue retenido por su 
enfermedad,  sólo pensaba en  su amada 
Iglesia y en  los problemas propios de un 
auténtico  pastor  que  había  vivido  su 
ministerio con todo el corazón y mente. 

Él  amó  a  su  Iglesia  hasta  el  final  y 
participó en los últimos días alentando a 
la  Congregación  con  sus  predicaciones, 

estudios bíblicos y consejos. Él amaba 
y  conocía  a  cada  uno  de  sus 
miembros  y  siempre  estuvo 
dispuesto y encontró el  tiempo 
necesario para atender a  todos 
los  que  requirieron  consejo  y 
cariño.  Se  ha  ido  nuestro 
amigo y pastor pues Dios  le 
ha llamado para recibirle en 
su  gloria  y  darle  la  corona 
que le tenía prometida. 
Pastor  de  la  Iglesia  Evangélica  de 
Cataluña (I.E.E.). Nació en el seno de una 
familia  protestante  que  ha  dado  buen 
número  de  pastores  a  la  Iglesia. 
Perteneció  a  la  tercera  generación  de 
pastores.  Su  abuelo  fue  pastor‐
evangelista  en Menorca  y Mallorca.  Su 
padre  y  dos  tíos  fueron  pastores  en 
Barcelona  y  las  Islas.  Desde  niño  había 
mamado  el  Evangelio  que  tan 
gozosamente había de predicar por más 
de 57 años. 
El  vacío que deja en medio nuestro, no 
sólo  en  la  Iglesia  Protestante  de 
Barcelona  Centro  (  Iglesia  de  origen  y 
vivencia metodista), sino también en  las 
iglesias que pastoreó, y al mismo tiempo 
siempre  en  contacto  con  todas  las 
denominaciones, ya  fueran de cualquier 



denominación  evangélica  como  con  la 
Iglesia católica. 
Cursó  sus  estudios  de  teología  en  el 
Seminario  Evangélico Unido  de Madrid, 
hoy Seminario Unido de Teología  (1948‐ 
1951), y el Handswoth Methodist Collage 
de Birmingham (1954 – 1955). Ordenado 
al  ministerio  pastoral  en  Barcelona  en 
1955,  sirvió  como  pastor  en  las  iglesias 
de Barcelona‐ El Clot, colaborando en  la 
pastoración de las Iglesias de l´Hospitalet 
del Llobregat, Barcelona (Pueblo Nuevo), 
Santa  Coloma  de Gramanet,  todas  ellas 
pertenecientes a  la  Iglesia Evangélica de 
Cataluña.  Finalmente,  y  por  espacio  de 
23  años,  fue  pastor  de  la  Iglesia 
Protestante  de  Barcelona  Centro, 
Tallers,26. 
Durante  unos  años  compartió  su 
ministerio pastoral  con  la enseñanza de 
teología,  al  ser  llamado  por  el  Dr. 
Gutiérrez  Marín,  a  la  sazón  director 
Seminario  Evangélico Unido,  cuando  las 
autoridades  franquistas  cerraron  las 
instalaciones donde  este  Seminario que 
se ubicaba en Madrid y fue trasladado a 
Barcelona.  En  estos  años  tuve  el 
privilegio  de  tenerle  como  profesor  de 
Historia  Eclesiástica  y  de  teología 
sistemática, en cuya ramas era ya desde 
joven un experto. 

Hace  un  par  de  años  definía  cuales 
debían  ser  los  principios  de  una  Iglesia 
protestante histórica, procedente de  las 
grandes  familias  protestantes  europeas 
como eran. El  luteranismo,  calvinismo y 
metodismo,  como  es  su  denominación, 
la  Iglesia  Evangélica  de  Cataluña: 

“Mantenemos  las  doctrinas 
fundamentales  del 
protestantismo,  pero  siempre 
en  continua  revisión.  No 
hacemos  ningún  tipo  de 
discriminación  hacia  las 
personas.  Cada  uno  es 
responsable ante Dios y es a él a 
quien todos tendremos que dar 
cuentas.  No  tenemos  dogmas 
inamovibles  ni  participamos  de 
un  pensamiento  único.  Como 
decía  John  Wesley,  el  fundador  del 

metodismo: “Pensamos y 
dejamos pensar”. 
Formado como biblicista, colaboró con la 
Institucion Biblica Evangélica y publicó la 
traducción  al  catalán  del  evangelio  de 
Marcos,  empezando  así  un  trabajo  que 

en  el  futuro  se  ampliaría  con  otros 
traductores.  Ecumenista  convencido  y 
miembro  del  Centro  Ecuménico  de 
Cataluña,  fue  miembro  del  equipo, 
tradujo y editó el Nou Testament (1979), 
publicado  conjuntamente  con  la 
Asociación  Bíblica  de  Cataluña,  la 
Fundación  Bíblica  Evangélica, 
Publicaciones  de  la  Abadía  de 
Montserrat y Sociedades Bíblicas Unidas. 
Posteriormente,  formó parte del equipo 
de  traducción  y  revisión  de  la  Biblia 
Catalana  inter‐confesional,  un  proyecto 
patrocinado por  la Asociación Bíblica de 
Cataluña  y  las  Sociedades  Bíblicas 
Unidas. 
Juntamente con  los pastores Juan Vallés 
y  Sebastián  Rodriguez,  impulsó  la 
creación  de  la  Esglesia  Evangèlica  de 
Catalunya, dentro del marco de la Iglesia 
Evangélica Española.  Fue muy  activo en 
la  creación  del  Consell  de  las  Esglesias 
Evanèlicas  de  Catalunya,  que  luego 
cambió el nombre por Consell Evangèlico 
de  Catalunya,  del  que  fue  el  primer 
presidente. En el marco de las relaciones 
entre  las  iglesias  evangélicas,  fue 
miembro  fundador  de  la  Asociación  de 
Ministros  de  Cataluña,  y  secretario  del 
Comité  organizador  del  4º  Congreso 
Evangélico,  celebrado  en  Barcelona  en 
1969. 
Dirigió  durante muchos  años  la  Revista 
“Carta Circular” (1967 – 1972), hasta que 
fue  intervenida  por  las  autoridades 
franquistas y se vio sometido a un  juicio 
ante el tribunal de orden público, siendo 
finalmente  absuelto.  Fue  director  de  la 
revista  “España  Evangélica”,  y 
finalmente  “Cristianismo  Protestante” 
(desde el 2000 hasta  los últimos días de 
su  vida),  revista  trimestral,  órgano  de 

expresión  de  la  Iglesia  Evangélica 
Española. 
Durante  muchos  años  perteneció  a  la 
Comisión  Permanente  de  la  Iglesia 
Evangélica  Española,  primeramente 
como  Secretario  1º  y  después  como 
Presidente,  por  espacio  de  32  años,  en 
donde dejó su  impronta como teólogo y 
dirigente comprometido en la Iglesia. 
En sus últimos años, ya como  jubilado y 
retirado  de  sus  responsabilidades 
pastorales,  el  pastor  Capó  se  dedicó  a 
colaborar  en  instituciones  ecuménicas, 
como  ACAT,  Centro  Ecuménico  de 
Cataluña,  la Sociedad Bíblica y a escribir 
artículos  de  actualidad  tanto  en 
Cristianismo  Protestante  como  en  la 
revista digital Lupa Protestante. 
Estamos  ciertos,  que  el  Señor  de  la 
Iglesia  estará  con  su  esposa  Manolita, 
sus  hijos,  nietos  y  familiares 
otorgándoles  el  consuelo  y  fortaleza 
como hasta el día de hoy. 
 
 

Su vida y testimonio 
de creyente y servidor 
fiel nos acompañará a 
todos los que hoy 

lloramos su ausencia. 
 
 
Barcelona, 9 de Marzo del 2012 
Pablo García Rubio 
 
©  Fotografía:  Departamento  de 
Comunicación  de  la  Iglesia  Evangélica 
Española 



Nuevamente el 

Amor cantó 

Victoria 
La  Iglesia  Evangélica  Española  y  la 
Iglesia Católica Española, celebraron en 
la  iglesia  evangélica  de  El Redentor  de 
Miajadas, el día mundial de oración por 
la unidad de los cristianos. 

Hoy,  día  Diez  de  Marzo  del  corriente 
año, a las ocho de la tarde, y un año más, 
se han dado cita estas dos comunidades 
cristianas.  La  presentación  de  éste  acto 
estuvo  presidida  por  el  Sacerdote  Don 
Agustín Cornejo, y la Pastora Dña. Esther 
Ruíz. 
La providencia de nuestro Padre Celestial 
ha  querido  unirnos  para  llevar  a  cabo 
como  hermanos  éste  mandato  divino 
que se llama caridad. 

¡Pedir  por  éste  mundo  que  se 
desmorona  por  momentos,  es  una 
prioridad y necesidad crítica! 
La  fe  en  la  oración  es  nuestra  única 
salida. La  injusticia,  la  falta de respeto a 
la  vida  y  el  desamor,  acampan  a  su 
antojo;  la tierra corrompida se tambalea 
en ésta sinrazón. 
Mientras, cada vez más voces se unen a 
los  lamentos de  los que piden ayuda. El 
hombre  se  tiene  que  dar  cuenta  y 
aceptar su pecado y de  lo que éste está 
provocando;  y  debe  humillarse  ante  su 
Dios.  Todas  las  peticiones  y  ruegos  de 
perdón que dirijamos a lo alto son pocas, 
ante  la  insensatez,  el  orgullo  y  el 
desprecio  del  ser  humano  ante  El  que 
nos  dio  la  vida.  Todos  los  que  han 
entendido esto y han sido conscientes de 
la  gravedad  de  nuestros  actos,  acuden 
ante su Hacedor a la llamada de la fe y la 
esperanza. 
Juntos  leímos  su  palabra,  cantamos 
alabanzas,  y  el poder  de  la oración nos 
unió en un mismo  sentir;  seguidamente 
tuvo su lugar la ofrenda, dando paso a la 
piedad  puesta  al  servicio  del  prójimo, 
que  en  este  caso  sería  enviada  a  los 
hermanos de Malasia. 
Cuando  el  sentimiento  del  ser  humano 
está  apegado  a  los  dos  principales 
mandamientos  de  la  ley  del 
Todopoderoso  (Marcos  12:30‐31),  éste 
acontecimiento  que  nos  ocupa  hoy  es 
una  experiencia  indescriptible  que 
rompe obstáculos y cae barreras, dando 
paso  al  poder  supremo  de  la  paz  que 
provienen del Altísimo. 
Cuando  intentamos  conocer,  amar  y 
obedecer a “Ese que nos amó primero”, 
todo  se  vuelve perfecto, puesto que  en 

Él  está  la  vida  y  ésta  es  la  luz  de  los 
hombres. 
Los  que  allí  nos  encontrábamos 
sentíamos  la  presencia  inequívoca  de 
nuestro Señor; porque cuando hacemos 
su  voluntad,  sus  promesas  se  hacen 
reales y patentes. 
Campanas  de  triunfo  sonaban  en  los 
corazones  de  algunos  de  los  que  allí 
estábamos,  esas  que  humildemente  no 
se  escuchan  ni  se  tocan,  pero  que 
sin  embargo  su  sonido  es  más 
fuerte  y  nítido  al  unirse  con  los 
propios  latidos  de  la  vida,  para 
aquel  que  puede  sentirlas.  De 
aquellos  que  han  apostado 
siempre,  aún  y  a  pesar  de  toda 
imperfección,  por  el  don  más 
grande  y  maravilloso  que  nuestro 
Salvador regaló al hombre, como es 
el poder imperioso del amor. 
Sonido  de  campanas  que  sólo  se 
hacen  reales  y  las  puede  hacer 
vibrar  “El  que  viene  por  los  siglos 
de  los  Siglos” para  todo  aquel que 
vive su día a día de la mano de Dios. 
Pedimos a nuestro Creador que  su 
sonido y su tañer puro y alegre nos 
acompañen  hasta  la  Eternidad; 

cuando  allá  podamos  unirnos  por  su 
gracia y misericordia con  las notas de su 
gloria. 
Mirad las naciones, observad y quedaréis 
asombrados; en vuestros días actuaré de 
forma tal que, cuando se os cuente, no lo 
creeréis. Habacuc, 1:5. 
“Porque de  Él  y para Él  es  la  gloria por 
todos los siglos”. Amén. 
Iglesia Evangélica El Redentor. 



Visita de Rainer Sorgel 
y Mireia Vidal 

Rainer Sörgel 
En su trayectoria académica adquiere los 
siguientes títulos relevantes: Diploma en 
teología  (Bibelschule  Kirchberg  e.  V.  – 
Alemania); Master en teología (Columbia 
International University – SouthCarolina, 
en  su  extensión  de  la  Akademie  für 
Weltmission  –  Korntal/Alemania); 
Licenciado  en  Teología  (Universidad 
Pontificia de Comillas). 
Su  Trayecotria  en  el ministerio  pastoral 
se ubica entre  los años 1998‐2005 como 
pastor en la IEB de Novelda (Alicante) 
Desde enero 2006 ejerce como profesor 
de  Teología  Sistemática  en  la 
Facultad  de  estudios  SEUT 
(Seminario  Evangélico  Unido  de 
Teología)  y  actualmente  coordina 
el Taller Teológico. 
Mireia Vidal i Quintero 
En  su  trayectoria  académica 
adquiere  los  siguientes  títulos 
relevantes:  Licenciada  en  Historia 
(Universidad  Autónoma  de 
Barcelona);  Bachiller  en  Teología 
(Faculad  de  Teología  SEUT); 
Master en Historia de  las Mujeres 

(Universidad de Barcelona); Responsable 
de  Seguimiento  y  Promoción  del  Taller 
Teológico. 
Día 24 de Marzo de 2012, Taller dirigido 
por Rainer Sörgel. 
Hemos  sido  bendecidos  con  la  visita 
anunciada y esperada de hermanos en la 
fe  de  Madrid.  Estas  personas  que  nos 
ayudan  a  rellenar  los  inmensos  huecos 
que  deja  la  falta  de  pastoración  en  las 
iglesias de Extremadura, y que consiguen 
con  su  sabiduría  enriquecer  la 
idiosincrasia de nuestra congregación. 
Ellos son  Rainer Sörgel y Mireia Vidal, el 
primero profesor de teología (SEUT) y  la 
segunda  estudiante  del  seminario 
(SEUT). 
El mismo día veinticuatro y a  las seis de 
la  tarde  tuvimos  un  estudio  bíblico,  el 
profesor  Rainer  Sörgel  trajo  un  tema 
requerido  por  nosotros  mismos,  y  que 
comienza con esta pregunta: ¿Se puede 
aprender la fe? 
Entendimos  que  la  fe  viene  por  el  oír, 
por  el  entendimiento,  sino  oímos,  sino 
entendemos,  no  conocemos  y  si  no 
conocemos,  es  imposible  creer.  Pero  lo 
más  grandioso  de  todo  esto  es  que  no 
todo el que  sabe  cree, puesto que esto 

es un “don divino”. 
Pidámosle  a  Dios  que  nos  la  de,  si 
sentimos  que  no  la  tenemos,  “vale  la 
pena  intentarlo”  ya  que  lo  que 
recogemos  es  la herencia más hermosa 
dada al género humano por “El que nos 
dio la vida”. 
Damos  gracias  a  este hermano que por 
fe y por amor nos visitó. 
Pues  por  la  bondad  de  Dios  habéis 
recibido  la salvación por medio de  la  fe. 
No  es  algo  que  vosotros mismo  hayáis 
conseguido, sino que os lo ha dado Dios. 
No  es  el  resultado  de  las  propias 
acciones,  de  modo  que  nadie  puede 
jactarse de nada. 
 (Efesios 2:8‐9) 
Día 25 de Marzo de 2012; Culto dirigido 
por Mireia Vidal. “Se busca justicia”. 
Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio 
no  sale  según  la  verdad;  por  cuanto  el 
impío asedia al justo, por eso sale torcida 
la justicia. (Habacuc 1:4). 
En la mañana del domingo veinticinco de 
Marzo  del  dos  mil  doce,  aquí  en  la 
“Iglesia de el Redentor” en Miajadas;  la 

predicación  estuvo  a  cargo  de  la 
estudiante  del  seminario  Mireia  Vidal 
venida de Madrid para aportar su grano 
de arena en la ayuda pastoral. 
Fue de mucha importancia e interés este 
mensaje  que  nos  lanzó  claramente  con 
todo  su  cariño. Reafirmándonos de que 
la  ley  es  legal  pero  no  toda  justa.  “La 
falta de gracia divina” 
Gracias amiga y hermana en  la fe por tu 
necesario, precioso y fiel mensaje. 
La  ley se hizo para bien, pero siempre y 
cuando  sea  justa  y  la  sabiduría  que  la 
mueva fluya desde lo alto.   
¡Qué profundas son las riquezas de Dios, 
y  su  sabiduría  y  entendimiento!  Nadie 
puede explicar  sus decisiones ni  llegar a 
comprender  sus  caminos.  Pues,  ¿quién 
conoce  la  mente  del  Señor?  ¿Quién 
podrá  aconsejarle?  ¿Quién  le  ha  dado 
algo  antes,  para  luego  exigirle  que  lo 
devuelva? Porque todas  las cosas vienen 
de Dios, y existen por él y para él. ¡Gloria 
para siempre a Dios!  
(Romanos 11:33‐36). 

Iglesia Evangélica El Redentor 



El Amor 
1ª de Corintios 13 

 
1.  Aunque  hable  cinco  idiomas  y 
tenga  tantos  conocimientos  que 
pueda  hablar  de  innumerables 
temas,  si  no  tengo  suficiente  amor 
para  no  contar  chismes  ni 
menospreciar  a  otros,  no  solo  soy 
mucho  ruido  y  pocas  nueces,  sino 
una persona destructiva.  
 
2. Y aunque lea mucho la Biblia y me 
sepa  partes  de  ella  de  memoria,  y 
rece todos  los días y tenga mucha fe 
y  otros  dones  espirituales,  si  no 
tengo  suficiente amor para  sacrificar 
algunos  deseos  personales  por  el 
bien  de  otros,  mi  supuesta 
espiritualidad no vale nada.  
 
3. Y aunque  tenga dos empleos para 
dar de comer a mi familia, contribuya 
a  obras  de  beneficencia  y  ofrezca 
ayuda  voluntaria  a  toda  labor 
comunitaria  que  se  presente,  si  no 
manifiesto amor y bondad a quienes 
me  rodean, mi  arduo  trabajo  y mis 
sacrificios  personales  carecen  de 
valor.  
 
4. El amor tiene un día largo, fatigoso 
y  desesperante  en  la  oficina,  y  no 
reacciona  con  brusquedad  ni  mal 
genio. 

El amor participa de la alegría del que 
obtiene todas las oportunidades.  
El  amor  no  tiene  que  conducir  el 
automóvil más  llamativo,  vivir  en  la 
casa más  grande  ni  disponer  de  los 
aparatos más avanzados.  
El amor no siempre debe ser el jefe ni 
tener la última palabra.  
 
5.  El  amor no es  tosco ni  grosero,  y 
no refunfuña, ni trata de hacer sentir 
culpables a los demás, ni los presiona 
para conseguir lo que quiere.  
El amor está demasiado ocupado en 
atender  las  necesidades  ajenas  para 
pasar mucho  tiempo preocupándose 
por las propias.  
El amor no se altera cuando las cosas 
no salen como él quiere.  
El amor es rápido para creer lo mejor 
de  las personas y  lento para creer  lo 
demás.  
 
6.  El  amor  detesta  que  le  cuenten 
chismes.  Solo  quiere  hablar  de  las 
buenas  cualidades  de  nuestros 
semejantes  y  lo  bueno  que  han 
hecho.  
El  amor  sabe  que  lo  que  escuche, 
observe y lea influirá en sus actitudes 
y acciones, y por tanto, en los demás. 
Por  eso,  da  mucha  importancia  a 
cómo emplea el tiempo.  
 
7. El amor es flexible, se lo toma todo 
con  calma,  y  puede  hacer  frente  a 
todo lo que surja.  

El amor siempre está  listo para dar a 
los demás un margen de confianza, y 
espera lo mejor de ellos.  
El  amor  quiere  verlos  desarrollar  su 
plena  capacidad  y  hace  todo  lo 
posible para que así sea.  
Al  amor  nunca  se  le  agota  la 
paciencia, ni siquiera con quienes son 
lentos  para  hacer  su  parte  o  lo  que 
les corresponda.  
El  amor  no mira  constantemente  el 
reloj mientras otros hablan.  
 
8. El amor nunca falla. Yo decepciono 
a otros, y otros pueden defraudarme. 
Todos  metemos  la  pata,  nos 
equivocamos  a  veces  o  nos 
confundimos.  
En muchos casos, nuestras palabras y 
actos  se  quedan  cortos,  y  nuestras 
ideas  luminosas  no  siempre  se 
interpretan  de  la  manera  que 
queremos o esperamos.  
 
9. Somos humanos y  fallamos, y con 
frecuencia somos insensatos.  
Lo  que  entendemos  del  mundo  en 
que  vivimos,  no  digamos  ya  del 
mundo futuro, es parcial en el mejor 
de los casos.  
 
10. Pero cuando el Espíritu del amor 
de Dios  vive  en  nosotros,  lo  cambia 
todo.  
 
11. Aunque en  realidad  somos niños 
en  cuanto  a  poner  en  práctica  el 
verdadero  amor,  Dios  puede 

ayudarnos  a  crecer  y  abandonar 
nuestra conducta infantil. 
  
12. Sin Él, no tenemos  la menor  idea 
de  lo  que  es  amar  y  de  lo  que más 
importa  en  la  vida.  Sin  embargo, 
cuando vivimos en Su reino —el reino 
de  los  Cielos,  que  según  Jesús  está 
incluso  ya  dentro  de  nosotros— 
podemos ver desde la perspectiva de 
Él,  tener  bien  definidas  nuestras 
prioridades,  hacer  uso  de  todos  los 
recursos  posibles  y  vivir  y  amar  a 
plenitud.  
 
13.  En  la  vida  hay  mucho  de 
agradable y de bueno, ¡pero nada tan 
bueno e importante como el amor!  
 
En la vida, lo mejor siempre 
trae en su envoltorio una 

etiqueta que advierte de sus 
riesgos. Se desata el regalo, y 
junto con el riesgo se asume la 
alegría. La paternidad es así. El 
matrimonio es así. La amistad 

también. 
Para vivir la vida a plenitud, 
hay que exponerse ante el 
abismo sin fondo de la 

vulnerabilidad. 
Esa es la esencia del amor 

verdadero. 
 

Kristin Armstrong



 
Jua  20:11    Pero  María  estaba  fuera 
llorando  junto  al  sepulcro;    y mientras 
lloraba,   se  inclinó para mirar dentro del 
sepulcro; 
Jua  20:12    y  vio  a  dos  ángeles  con 
vestiduras  blancas,    que  estaban 
sentados el uno a la cabecera,  y el otro a 
los pies,  donde el cuerpo de Jesús había 
sido puesto. 
Jua 20:13  Y le dijeron: Mujer,  ¿por qué 
lloras?  Les dijo: Porque se han llevado a 
mi Señor,  y no sé dónde le han puesto. 
Jua 20:14   Cuando había dicho esto,   se 
volvió,  y vio a Jesús que estaba allí;  mas 
no sabía que era Jesús. 
Jua 20:15  Jesús le dijo: Mujer,  ¿por qué 
lloras?  ¿A quién buscas?  Ella,  pensando 

que  era  el  hortelano,  
le dijo: Señor,   si tú  lo 
has  llevado,    dime 
dónde  lo  has  puesto,  
y yo lo llevaré. 
Jua  20:16    Jesús  le 
dijo:  ¡María!  
Volviéndose  ella,    le 
dijo:  ¡Raboni!  (que 
quiere  decir,  
Maestro). 
Jua  20:17    Jesús  le 
dijo:  No  me  toques,  
porque  aún  no  he 
subido  a  mi  Padre;  
mas  ve  a  mis 
hermanos,    y  diles: 
Subo  a  mi  Padre  y  a 
vuestro  Padre,    a  mi 
Dios y a vuestro Dios. 
Jua  20:18    Fue 
entonces  María 
Magdalena para dar a 
los  discípulos  las 
nuevas  de  que  había 

visto  al  Señor,    y  que  él  le  había  dicho 
estas cosas. 
Jua  20:19    Cuando  llegó  la  noche  de 
aquel  mismo  día,    el  primero  de  la 
semana,    estando  las  puertas  cerradas 
en el  lugar donde  los discípulos estaban 
reunidos por miedo de  los  judíos,    vino 
Jesús,  y puesto en medio,  les dijo:  Paz a 
vosotros. 
Jua 20:20  Y cuando les hubo dicho esto,  
les mostró las manos y el costado.  Y los 
discípulos se regocijaron viendo al Señor. 
Jua  20:21    Entonces  Jesús  les  dijo  otra 
vez: Paz a vosotros.   Como me envió el 
Padre,  así también yo os envío. 
Jua 20:22  Y habiendo dicho esto,  sopló,  
y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 

Iglesia de El Redentor de Miajadas 
‐Domingo 1 de Abril a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los miembros de 
la iglesia. 
‐Sábado  8  de  Abril  a  las  12:30  h:  culto  de  Semana  Santa. Organizado  por  los 
miembros de la iglesia. 
‐Sábado  14  de  Abril  a  las  18:00  h:  estudio  bíblico  dirigido  por  la  pastora Dña. 
Esther Ruiz. 
‐Domingo 15 de Abril a  las 12:30 h: culto de Santa Cena. Dirigido por  la pastora 
Dña. Esther Ruiz. 
‐Domingo 22 de Abril a  las 12:30 h: culto habitual. Organizado por  los miembros 
de la iglesia. 
‐Sábado  28  de  Abril  a  las  18:00  h:  Diversia  Pastor‐Ex.  Nos  visita  Don Marcos 
Abbott,  decano  del  SEUT  (Seminario  Evangélico  unido  de  Teología),  el  cual 
realizará  una  pequeña  charla/estudio  bíblico,  cuyo  tema  será  “La  herencia 
metodista”. 
‐Domingo  29  de  Abril  a  las  12:30  h:  culto  habitual. Dirigido  por  el  pastor Don 
Marcos Abbott. 
‐Sábado  5  de Mayo  a  las  18:00  h:  estudio  bíblico  dirigido  por  la  pastora  Dña. 
Esther Ruiz. 
‐Domingo  6  de Mayo  a  las  12:30  h:  culto  extraordinario  en  contacto  con  la 
naturaleza. Se realizará en un pequeño paraje natural del término municipal de 
Miajadas. El culto estará dirigido por la pastora Esther Ruíz. 
‐Domingo 13 de Mayo a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los miembros 
de la iglesia. 
‐Domingo 20 de Mayo a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los miembros 
de la iglesia. 
‐Sábado 26 de Mayo a  las 18:00 h: Diversia Pastor‐Ex. Nos visita el pastor Don 
Diego  Teruel,  pastor  de  la  Iglesia  Evangélica  Española,  el  cual  realizará  una 
pequeña charla/estudio bíblico, cuyo  tema será “Denominaciones evangélicas e 
Iglesias Reformadas”. 
‐Domingo 27 de Mayo  a  las 12:30 h:  culto habitual. Dirigido por  el pastor Don 
Diego Teruel. 

LOS CULTOS EN LA IGLESIA DEL 
“ESPÍRITU SANTO” DE 

MÉRIDA SE REALIZAN TODOS LOS DOMINGOS A LAS 10:30 DE 
LA MAÑANA 


