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Donde hay un cristiano, hay un testigo de la fe de Jesús
Hubo un tiempo que no existían campañas de evangelización, que no
se daba ninguna estrategia o programa evangelizador, y sin embargo
-en contra de lo que se pudiera pensar- ¡la iglesia crecía! y lo hacía de
una forma asombrosa.
Y es que aquellos primeros cristianos y cristianas -en el poder del Espíritu,“con su estilo de vida claramente distinto, con sus conversaciones sobre
la nueva fe y con su vida comunitaria, los cristianos atraían la atención
sobre sí. Los numerosos contactos social de la vida cotidiana se revelaban
<<captadores>>. Y en ese tipo de captación participaban prácticamente
todos los cristianos, por cuanto que su manera de ser podía hacer que
otras personas los escuchasen y se dejaran convencer. En consecuencia
surgía el cristianismo doquiera llegaban los cristianos en su condición de
marineros, emigrantes, mercaderes, funcionarios, soldados, esclavos o
prisioneros de guerra. Así, pues, durante los primeros siglos la misión
no fue […] un asunto de predicación, de <<misioneros de oficio>> y de
organización, sino más bien la manifestación consecuente y directa de
la convivencia de cristianos y no cristianos. La historia de la Iglesia es
en este aspecto una historia de misión” ( Brox, Norbert. Historia de la
Iglesia Primitiva. Herder, 1986. págs 45-46).
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Y, si queréis, esa es la estrategia, ¡donde hay un cristiano, hay un testigo
del Evangelio! Un testigo de la fe en Cristo y de la forma comunitaria
que toma el Evangelio. No perdamos ninguna oportunidad que se nos
presente para hablar del Cristo que sigue transformando vidas, aquí y
ahora, donándoles un horizonte que trasciende la propia muerte.
Ignacio Simal Camps, pastor de Betel + Sant Pau

Las personas lectoras se encargan de dar lectura a los dos pasajes
(Antiguo Testamento y Epístola) antes de la Lectura del Evangelio. El Salmo
y el Texto del Evangelio son leídos por la persona que preside el culto.
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2 Cor.
6:1–13
Mc. 4:35–41

#ACTIVIDADES BETEL+SANT PAU
Todos los jueves, a las 19.00 horas, celebramos el encuentro de estudio bíblico sobre el Evangelio según Lucas.
Sábado, 2 de junio, ¡Senderismo! Ponerse en contacto con Manuel
Otero.
Sábado, 9 de junio, A las 10 horas. Encuentro de la Mesa de la EEC.
Sábado, 16 de junio, excursión y comida (la iglesia en Poble Nou, nos
invita a comer paella) de la Església Evangélica de Catalunya. Más
información Enric Caral.
Sábado, 30 de junio, a las 10:00 horas nos encontraremos para el
estudio sobre “¿Necesita Dios la Iglesia?”.

www.esglesiasantpau.org

#CUADRO MENSUAL

# LIBRO RECOMENDADO

Después de creer

La formación del carácter cristiano
N. T. Wright
Después de creer en Cristo ”queda la apasionante tarea de formar el carácter cristiano. Y
para ello nada mejor que la práctica de las virtudes. Estas dos palabras unidas –“carácter” y
“virtud”– articulan esta propuesta de formación
personal en los hábitos básicos del vivir cristiano, haciendo que la vida de fe vaya tomando
cuerpo real en el día a día, de una manera
sólida, bajo el impulso del Espíritu, tal y como
Pablo lo enseña en sus cartas, superando la
controversia entre el puro sometimiento a las
normas o el simple seguimiento en cada momento de los impulsos
internos, so capa de la libertad evangélica”. (Edit. PPC / 26€)
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