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Por Nazareth Montero Nievas, 
adolescente de la iglesia El Redentor de 
Miajadas. 

Te siento, pero parece que 
no estás. 
Te hablo, pero parece que 
no me respondes. 
Te busco, pero parece que 
no quieres que te 
encuentre. 
Hace unos dos o tres años, entre en una 
pesadilla en la que tengo que luchar para 
poder  salir de ella. Pero contigo, todo 
era más fácil porque tenía a ese escudo 
que me protegía y me daba fuerzas hasta 

el último instante. Ahora que tú no 
estás, todo se me hace más grande y 
difícil… 

Padre y Señor, si es de verdad 
estás ahí, mándame una señal o 
un ángel que me pueda guiar. 
Cuando me siento sola, pienso 
que no existes Padre, pero 
luego me doy cuenta de que de 
verdad estás hay en todo 
momento. Te noto en mis 
padres, en mi familia, en mis 
amigos, etc. Te noto en todos 
aquellos a los que me ayudarán 
a salir de esta, gracias a ti 
Señor. A que tú los pusiste en mi vida 

para así, como dijo mi buen querido 
amigo Micky: “Te subirás junto a mí a 
ese ring y ganaremos este combate”. 

Señor, aunque diga que 
estoy sola, sé que no es 
cierto. Porque aunque 
no te vea, no te pueda 
abrazar… estás conmigo 
en cada una de las 
personas antes 
nombradas. 
Y por último te doy las gracias por estar 
en mi vida y dirigirla Señor, porque junto 
a ti superaré el mayor de los obstáculos 
de mi vida. Junto a ti, Padre, todo es más 
fácil. 
Fdo.: Nazareth Montero 

Jesús me ama. 

Escritor anónimo de la revista de las 
Iglesias de Extremadura. 
Estaba haciendo una compra pequeña 
mientras mi esposo esperaba con el 
carro. De pronto, un hombre joven se 
puso en mi camino y me dijo: “tengo 
hambre, ¿me podría dar algo de 
dinero?”. Mientras buscaba en mi 
cartera, le pregunté si tenía trabajo. “Soy 
un vagabundo” respondió: sorprendida 
por su respuesta, le pregunté: 

“¿Sabes orar?”. Mirándome con 

los ojos muy abiertos y expresión dulce 
en su rostro, me dijo:  

“Sé que Jesús me ama”. Me 

quedé muda; con cinco palabras simples, 
éste hombre me había testificado. Me 
hizo sentir pequeña, me enseñó una 
lección, me dejó sin palabras. Cuando le 
conté a mi esposo lo que había pasado, 
no estaba muy contento de que me 
hubiera parado a conversar con el 
vagabundo, pero cambió de actitud 
cuando le conté lo que me había dicho. 
¿Cuántas veces perdemos la oportunidad 

de compartir un simple y significativo 
mensaje del amor de Dios? Sin embargo, 
alguien que se llama a si mismo 
vagabundo me enseñó lo fácil que es 
testificar. Nunca me olvidaré de éste 
encuentro.  
Al leer esta historia he recordado una 
muy similar que hace 60 años sucedió en 
mi entorno familiar. 
Hay muchas maneras de actuar, si se 
hacen por amor, todas son buenas. Mi 
familia lo hizo así… 
Los tiempos han cambiado mucho; hoy 
no se puede dejar entrar en casa a quien 
no se conoce. 
Ésta es mi historia. En estos tiempos la 
vida era difícil para todos, mis padres 
vivían con mis abuelos, pues gracias a 
ellos se comía todos los días. 
Un día pasó pidiendo un pobre 
vagabundo, tenía frío y hambre, le 
entraron en casa, se sentó a la chimenea 
para calentarse y después le dieron de 
comer; se le hicieron muchas preguntas 
de su vida, pero no le preguntaron si 
amaba a Dios, pues su cara lo decía todo. 
Se acostó unos días en el doblado y 
después siguió su camino. 
Un día una vecina adulta, que no sabía 
nada de ésta historia, por algo que hice 
me dijo: “Va a venir un pobre y te va a 
llevar”; y yo le contesté: ese es nuestro 
pobre, y a mí no me hace nada. Todos 
aprendimos de nuestros mayores, hijos, 
nietos y vecinos. Por lo cual les 
estaremos siempre agradecidos. 
Jehová será refugio del pobre, refugio 
para el tiempo de angustia. En ti 
confiarán los que conocen tu nombre. 
(Salmo 9:9) 
 
Fdo.: Anónimo 



95 tesis. 

Por Juan Cosme, presidente de consejo 
de la Iglesia El Redentor de Miajadas. 
En esta ocasión quiero aprovechar que 
se ha celebrado el día 30 de Octubre, es 
decir, el día de la Reforma protestante 
del siglo XVI, para poder explicar un poco 
lo que ocurrió en el año 1517. 
Todo comenzó cuando un monje 
después de mucho estudiar y traducir la 
Biblia al idioma del pueblo y poder ser 
un poco explicada para aquellos que 
escuchaban, y así de éste modo pudieran 
tener una idea de aquello que estaba 
pasando en el ambiente clerical de la 
época. 
Hay que poner por delante que Martin 
Lutero en ningún momento se le ocurrió 
pensar en  hacer una religión nueva sino 
todo lo contrario intentar poner en su 

sitio las cosas que él veía que no eran 
correctas desde el punto de vista bíblico. 
Para poder expresar lo que el quería 
decir y que la gente lo supiera colgó en 
la puerta de la iglesia del castillo de 
Witemberg sus  famosas 95 tesis, en las 
cuales expresaba sus cambios. 
Ni que decir tiene que aquello le empezó 
a crear muchos problemas a nivel de 
altas esferas pues se iban a producir 
cambios que renovaría y alteraría el 
orden de la iglesia católica. 
Los problemas para Lutero no se 
acabaron pues tuvo que dar muchas 
explicaciones a sus ideas pero lejos de 
arreglarse todo fue a peor hasta el punto 
que su vida no tenia precio. 
Si alguien se pregunta el porqué de 
protestante nace cuando el 
encabezamiento de las 95 tesis en latín 
ponía “yo protestare” que quiere decir 
yo protesto. 
La palabra protestante fue utilizada en 
algunos tiempos para insultar a aquellas 
personas que reconocieron los cambios 
aunque hoy día todo ha cambiado y la 
palabra no se toma en ese sentido 
despectivo. 
Para terminar esta pequeña reflexión 
Lutero nos dejo un himno creado por él y 
que hoy día cantamos muy a menudo, os 
dejo con unos versos que dicen. 

Castillo fuerte es nuestro Dios 
defensa y buen escudo, con su 
poder nos librara en este trance 
agudo etc. etc. etc. 

Deseo una FELIZ NAVIDAD al pueblo de 
Miajadas y a todo aquel que pueda leer 
esta reflexión. Hasta la próxima. 
 
Fdo.: Juan Cosme. 

Navidad para todos. 

Por Andrés Tostado, Secretario de consejo 
de la iglesia El Redentor de Miajadas. 

Queridos hermanos y amigos, ya está 
próxima la navidad, el gran día que 
recordamos y memorizamos festejando el 
nacimiento del niño Jesús. 
Son fechas esperadas para niños y 
mayores en las cuales intercambiamos 
regalos, comemos y nos regocijamos en 
nuestros hogares. También la 
congregación de la iglesia, cantamos 
cánticos de alabanza recordando al niño 
Dios. 
Recordando estas cosas vino a mi mente y 
a mi corazón el pensamiento de cuántos 
niños y mayores no van a poder gozarse en 
éste día, por las circunstancias de pobreza 
que estamos atravesando. 
Políticamente lo llaman crisis, yo lo llamo 
vulneración de derechos, donde los ricos 
se están enriqueciendo y los pobres 
estamos cada vez más pobres, viendo 
como cada vez se está sembrando más y 
más el temor y el miedo. 
El que tiene una casa, vive con miedo a 
que se la quiten; el que tiene un trabajo, 
tiene temor a perderlo. 

En ésta situación el patrón, cada día 
oprime más al jornalero, recortándole su 
salario, y enriqueciéndose con el sudor de 
los demás, mientras el jornalero calla 
humildemente viendo vulnerados sus 
derechos. 
¿Quiénes son los opresores sino los ricos, y 
quienes los oprimidos sino los pobres? 
Como dice Eclesiastés, nada hay nuevo 
debajo del sol.  
En el antiguo testamento, y a lo largo de la 
historia, existieron los esclavos, en el siglo 
XXI nos quieren esclavizar de nuevo; pero 
no olvidemos que si Jesucristo murió en 
una cruz, ha sido para darnos libertad. El 
nos libró de la esclavitud. 
Pidamos al Señor que no se lo tome en 
cuenta, porque no saben lo que hacen. 
Confiemos en que el Señor nos dará el pan 
y el aceite, como se lo dio a la viuda de 
Sarepta, en 1ª de Reyes 17:8-16, y también 
a la vida de los hijos de los profetas, que 
no teniendo nada, vinieron los acreedores 
y se llevaron dos de los hijos en prenda, 
para hacerlos esclavos por la deuda; pero 
Dios no lo consintió, sino que el aceite se 
multiplicó lo suficiente para pagar la deuda 
y vivieron de lo que sobró. 2ª Reyes 4:1-7. 
El Señor nunca se olvida de los que le 
aman, ni les abandona, por ese motivo, 
pongamos todo delante del Señor en 
oración, lo bueno y lo malo que nos pueda 
ocurrir. 
Que Dios nos bendiga en estas navidades y 
aunque nos falten los regalos, que no nos 
falte la sonrisa, ni la alegría; ni el deseo de 
cantar himnos y cánticos de navidad en 
memoria del nacimiento de ese niño que 
vino a dar su vida por la humanidad, y no 
olvidemos la promesa de que algún día 
volverá para llevarnos a su lado. 
Sonriamos, niños y mayores, que Dios nos 
ve. 
Feliz Navidad 



Iglesia Evangélica Española: 

collage histórico 
Por Abel Tostado, Editor de la Revista de 
las Iglesias de Extremadura. 
Estimados lectores, la intención de éste 
artículo, no es otra que la de acercar un 
poco más al lector la historia de la Iglesia 
Evangélica Española, pues para intentar 
describir cuál es nuestra identidad, o cuál 
es el origen de nuestra denominación, es 
necesario recurrir a nuestra confesión de 
fe, o nuestro credo, para expresar con 
mayor propiedad lo que somos; a veces es 
necesario incluso apoyarse en la historia 
para entender algunos de los matices que 
hoy día nos describen y  hacen de nuestra 
iglesia una iglesia tan singular. 
Para poder entender mejor la idiosincrasia 
de nuestra querida IEE, vamos a exponer 
algunos retazos de textos redactados por 
la propia Iglesia Evangélica Española. 
La Iglesia Evangélica Española: una 
comunión de congregaciones 
La Iglesia Evangélica Española (IEE) se 
define como una comunión de 
congregaciones, unidas por una común 
vocación, que testifican de la soberanía de 
Jesucristo y le confiesan como Dios y Señor. 
Expresan su unión orgánica en la 
aceptación de una misma Disciplina y la 
adopción de una sola Confesión de 
fe…,…Está formada por congregaciones de 
diferentes tradiciones: presbiterianos, 
congregacionalistas, metodistas y 
luteranas, las cuales se han enriquecido 

mutuamente, manteniendo sus respectivas 
tradiciones, en el seno de una sola iglesia 
unida, como lo es hoy la IEE. 
Doctrinalmente, las Bases de la IEE se 
refieren a su especial vinculación "a las 
Iglesias que reconocen los principios de la 
Reforma religiosa del siglo XVI, de forma 
que, en España, la Iglesia Evangélica 
Española representa al Protestantismo 
histórico". 
Con referencia a la llamada Primera 
Reforma en España, el Sínodo de 1954 
afirmó que "la IEE se siente vinculada al 
movimiento de nuestra reforma religiosa 
del siglo XVI, considerándose heredera de 
la reanudación histórica de dicho 
movimiento en el siglo XIX". 
EN EL PREFACIO DE NUESTRA CONFESIÓN 
DE FE 
La Iglesia Evangélica Española, consciente 
de ser parte integrante de la verdadera 
Iglesia de Jesucristo, y sabiéndose heredera 
de aquella Iglesia Evangélica que en 1872 
redactó la Primera Confesión de Fe, 
siguiendo los principios fundamentales de 
las Iglesias históricas de la Reforma del 
Siglo XVI, expone en esta Segunda 
Confesión nueva y públicamente el 
testimonio de su fe, habiendo suplicado 
antes el don del Espíritu Santo, a fin de que 
dicho testimonio no sea otro que el de los 
Profetas y Apóstoles, según se halla 
claramente manifestado en las Sagradas 
Escrituras.  
EN NUESTRO CREDO… 
…Asimismo, como Iglesia de Jesucristo, 
adoptamos la tradición teológica y 

doctrinal de la Reforma Protestante del 
siglo XVI… 
Como podéis observar, he querido hacer 
énfasis en los términos predominantes de 
estos textos, como son  las siguientes 
denominaciones: presbiterianos, 
congregacionalistas, metodistas y 
luteranos; así como en los siguientes 
movimientos: reforma, o reforma 
protestante. Vamos a profundizar un poco 
más en ellos con la intención de entender 
un poco más las raíces de nuestra iglesia,  
describiendo los siguientes términos: 
-El luteranismo. 
 Tiene su origen en la propia Reforma del s. 
XVI, y se reclama heredero de las 
afirmaciones centrales del reformador 
Martín Lutero (1483-1546): primacía de la 
Biblia, justificación o salvación por la fe, y 
sacerdocio universal de los creyentes. …Las 
Iglesias luteranas presentan diversos tipos 
de organización: algunas, como en los 
países escandinavos, son de tipo episcopal, 
otras, como en Alemania y en Francia, han 
adoptado un sistema sinodal. 
-El movimiento reformado. 
 Este movimiento, junto con el luteranismo, 
constituye el llamado "protestantismo 
histórico", nacido de la Reforma del s. XVI. 
Las Iglesias Reformadas se integran en la 
tradición heredada del reformador francés 
Juan Calvino (1509 - 1564). También 
llamadas "presbiterianas", en los países 
anglosajones, ponen el acento en los 
mismos principios doctrinales del 
luteranismo, con un acento especial en la 
afirmación de la soberanía de Dios. Se 
caracterizan por su testimonio y su 
compromiso en la sociedad. La mayoría de 
las Iglesias de esta tradición adoptan un 
régimen de organización presbiteriano-
sinodal. El protestantismo histórico ha 
dado lugar a un importante trabajo de 
reflexión y de elaboración teológica. Con 

esta las Iglesias se mantienen en una 
voluntad de integración en la sociedad. 
Rechazando planteamientos sectarios 
desarrollan su presencia y su testimonio en 
diálogo con la realidad, participando 
también en el ecumenismo. 
-El metodismo.  
Aparece en Inglaterra a mediados del siglo 
XVIII. Su fundador, John Wesley, promueve 
una renovación de la piedad, enseñando la 
llamada "introspección" (reflexión del 
creyente sobre sí mismo), y la lectura de la 
Biblia como método de perfeccionamiento 
moral. Insiste en la conversión de la 
persona a Cristo aceptado como salvador 
personal. Lo que caracterizó 
principalmente al metodismo en sus 
orígenes es su preocupación hacia las 
clases desposeídas de la revolución 
industrial. Este movimiento ofreció 
atención espiritual y material, además de 
educación escolar, a los grupos más 
marginados de la sociedad. 
Como habéis podido observar en éstas 
líneas, son muchos los matices que nos 
describen, los cuales han enriquecido de 
forma extraordinaria la idiosincrasia de 
nuestra iglesia durante años. Sus raíces 
más profundas residen en la reforma 
religiosa del siglo XVI, para la cual fue 
necesaria la protesta más contundente por 
parte de los reformadores, pero la 
protesta en sí no nos identifica como tal, 
sino la idea de reformar lo que estaba 
confuso y malinterpretado, y de éste 
modo dejar paso a matices como los 
descritos anteriormente. Sin más, espero 
que éste artículo haya servido de 
conocimiento y reflexión para todos 
aquellos que no conocen la etimología de 
nuestra querida Iglesia Evangélica 
Española.  
 
Collage histórico: Abel Tostado Mayoral. 



El acto solemne de una boda y 
aquel entrañable jardín. 

Por Sara 
Mayoral, 

cronista de la 
revista de las 

Iglesias de 
Extremadura. 

Aquí, en 
Miajadas, un 
pueblo de la 

provincia de Cáceres,… en éste día, 
viernes, festivo, del doce de éste mes de 
Octubre, del año dos mil doce, y a la una 
y media; ha tenido lugar el enlace 
matrimonial de Alberto Soto Gallego con 
Ángela Mayoral Llano. 
Ante la imposibilidad de no poder utilizar 
la Iglesia Evangélica Española de “El 
Redentor” de ésta localidad, de donde la 
novia Ángela y su familia son miembros, 
por el escaso espacio de ésta para tales 
eventos, ésta pareja se ha decidido por 
realizar la ceremonia en un entorno 

natural. 
Una vez más, por el milagro de la fe, al 
ser humano “El que todo lo puede”, ha 
hecho posible un templo en su creación. 
Un jardín arreglado de forma exquisita, 
ha sido el entorno de éste acto de 
confianza, de amor y de compromiso, 
ante Dios y los Hombres. 
El novio, Alberto, acompañado de su 
madre y madrina,  junto a los familiares 
y amigos que allí nos encontrábamos, 
esperábamos impacientes la llegada de 
la novia; unos minutos más, y ésta 
aparecía del brazo de su padre. Desde 
éste día su progenitor la sentiría un poco 
menos suya. Un nuevo camino se abría 
para ella. 
Una alfombra roja, junto a la marcha 
nupcial de Wagner, les dio la bienvenida. 
La emoción se evidenciaba en sus 
rostros, contagiando a los presentes. 
Seguro que en sus mentes y corazones 
se sucedían atropelladamente 
recuerdos, sensaciones y vivencias que 
luchaban por no dejarles escapar. 

De frente a todos, al 
fondo, allí detrás de 
aquel altar 
improvisado, se 
vislumbraba la cruz; 
“allí estaba, no 
podía faltar”, como 
mensajera directa. 
Testificando con su 
muda presencia los 
hechos ocurridos 
hace miles de años. 
De cómo fue 

utilizada como 
tormento “del gran 
sacrificio”, pero 
también como 
señal de la 
reconciliación de 
Dios para con el 
hombre, y de ese 
perdón que nos 
regaló Jesucristo. 
El coro hacía acto 
de presencia con 
esos cánticos 
entrañables, que nos involucraban en 
una alabanza común.  
Seguidamente el mensaje “del que es 
por siempre”. La lectura 1ª de Juan 4: 7-
12 y 16 resumía todo lo demás… 
Amados, amémonos unos a otros; 
porque el amor es de Dios. Todo aquel 
que ama, es nacido de Dios, y conoce a 
Dios. 
“Ésta amonestación es la voluntad del 
Padre para todo ser humano”. A Él sea la 
gloria por los siglos de los siglos”.  
Los novios, conmovidos, se hacían sus 
promesas. 
De nuevo una súplica, hacia lo alto, de 
bendición sobre los esposos; luego, el 
coro entonaba el “Padre Nuestro”, 
dando por finalizada ésta ceremonia 
que fue despedida por el himno 
“Aleluya” de Haendel”; su melodía 
era fuerte, rotunda, triunfal, sonaba 
a fiesta, a victoria; dedicado a la 
fidelidad de Dios. “De Éste” que 
cambia todas las cosas para bien; 
que quiebra el arco y corta la lanza, 
convirtiéndolo en el sentimiento 
más puro y bueno con el que El nos 
ha provisto en ésta vida. “El don 
maravilloso del amor”, para todo 

aquel que lo quiera aceptar. 
El agua de todos los mares no podrá 
apagar el amor; tampoco los ríos podrán 
extinguirlo. (Cantar de los Cantares 8:6-
7). 
Deseamos felicidad para éste nuevo 
matrimonio; y todo esto siempre de la 
mano de Dios. 
 
Enlace de Alberto Soto Gallego y Ángela 
Mayoral Llano. 
Dirigieron y bendijeron el culto 
matrimonial los pastores Don Alfredo 
Abad Heras y Doña Esther Ruíz de 
Miguel. 
 
Fdo.: Sara Mayoral Loro. 



Nacimiento y reinado del Mesías 
Isaías 9:1-7 

Isa 9:1 Mas no habrá siempre oscuridad 
para la que está ahora en angustia, tal 
como la aflicción que le vino en el 
tiempo que livianamente tocaron la 
primera vez a la tierra de Zabulón y a la 

tierra de Neftalí; pues al fin llenará de 
gloria el camino del mar, de aquel lado 
del Jordán, en Galilea de los gentiles. 
Isa 9:2  El pueblo que andaba en 
tinieblas vio gran luz; los que moraban 
en tierra de sombra de muerte, luz 
resplandeció sobre ellos. 

Isa 9:3  Multiplicaste la 
gente, y aumentaste la 
alegría. Se alegrarán delante 
de ti como se alegran en la 
siega, como se gozan 
cuando reparten despojos.  
Isa 9:4  Porque tú quebraste 
su pesado yugo, y la vara de 
su hombro, y el cetro de su 
opresor, como en el día de 
Madián.  
Isa 9:5  Porque todo calzado 
que lleva el guerrero en el 
tumulto de la batalla, y todo 
manto revolcado en sangre, 
serán quemados, pasto del 
fuego.  
Isa 9:6  Porque un niño nos 
es nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre su 
hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de 
Paz.  
Isa 9:7  Lo dilatado de su 
imperio y la paz no tendrán 
límite, sobre el trono de 
David y sobre su reino, 
disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en 
justicia desde ahora y para 
siempre. El celo de Jehová 
de los ejércitos hará esto. 
 

 

Iglesia de El Redentor de Miajadas 
 

-Domingo 2 de Diciembre a las 12:30 h: culto habitual. Dirigido por Mariano 
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura. 
-Domingo 9 de Diciembre a las 12:30 h: culto habitual. Dirigido por Mariano 
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura. 
-Domingo 16 de Diciembre a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los 
miembros de la iglesia. 
-Domingo 23 de Diciembre a las 18:00 h: culto extraordinario de Navidad, 
dirigido por los Mariano Arellano, y amenizado por los niños de ésta iglesia, 
con sus poesías y su obra de teatro llamada “la historia de un nacimiento 
que cambió el mundo”. Pastas y café al final del culto. 
-Domingo 30 de Diciembre a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los 
miembros de la iglesia. 
-Sábado 5 de Enero a las 12:30 h: Estudio Bíblico con Mariano Arellano. 
-Domingo 6 de Enero a las 12:30 h: culto habitual. Dirigido por Mariano 
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura. 
-Sábado 12 de Enero a las 16:30 h: Asamblea ordinaria anual de la Iglesia 
Evangélica Española. 
-Domingo 13 de Enero a las 12:30 h: culto extraordinario de Navidad, 
dirigido por los jóvenes de la congregación. 
-Sábado 19 de Enero a las 12:30 h: Estudio Bíblico con Mariano Arellano. 
-Domingo 20 de Enero a las 12:30 h: culto habitual. Dirigido por Mariano 
Arellano, Pastor de las iglesias de Extremadura. 
-Domingo 27 de Enero a las 12:30 h: culto habitual. Organizado por los 
miembros de la iglesia. 
 

LOS CULTOS EN LA IGLESIA DEL 
“ESPÍRITU SANTO” DE 

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


