
“Un Dios con la mano tendida”

“Desde la altura me asió con su mano, me sacó de las aguas 
turbulentas” (Sal.18:17BT)
Soy, somos, como Pedro, el discípulo de Jesús (Mt. 14:22-33). 
Existen circunstancias no queridas que azotan nuestra barca, pero 
la fe logra que, de entrada, caminemos por un tiempo a través de las 
olas y el viento. ¡Genial!
Pero de pronto, como el que no quiere la cosa, adquirimos 
conciencia del peligro que nos rodea, y nuestra fe se debilita. 
Sentimos miedo. Por un momento nos habíamos sentido como “los 
héroes de la fe”, para luego experimentar que la realidad comienza 
a devorarnos. Nos hundimos. Y al hundirnos clamamos, “¡Señor, 
sálvame!”. Y Dios, siempre atento, nos toma de la mano, y nos 
saca “de las aguas turbulentas”. Somos humanos, terriblemente 
humanos.
Hemos dejado atrás la Navidad. inauguramos un nuevo año, y 
seguimos haciendo memoria del Dios que descendió de las alturas 
para hacer morada en Belén. Y lo hizo para asirnos de la mano, a 
nuestra misma altura, mirándonos a los ojos. Para que como hizo 
con Pedro, responder a nuestro clamor y ¡salvarnos! De ahí que 
la imagen de Dios que tengo grabada a fuego en mi corazón es la 
de un Dios con la mano tendida, siempre tendida. Él siempre da 
el primer paso. Ahora sola falta que nosotros seamos capaces de 
aferrarnos a su mano, exorcizar nuestros miedos y experimentar la 
salvación de Dios...

Solo a Dios la gloria, solo a Dios nuestra adoración.
¡Feliz y bendecido 2020!
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Per col·laborar en la obra del Senyor agraïm el vostre donatiu a:

Kutxa Banc - IBAN: ES93 2095 5312 3110 6432 2323
Pastor Ignacio Simal - Teléfono: 616 917 261

Membres del Consell d’Església:
Ruth Camacho, Juan de la Mota, Isaac García, Montse Grau, Juan Lledó, Emi 

Meier i Joana Ortega

#ACTIVIDADES BETEL+SANT PAU y EEC
Los jueves, 16, 23 y 30 de enero, a las 19:00 horas, en nuestra 
iglesia, ¡oración y conversación bíblica!

Jueves, 9 de enero, a las 19 horas encuentro comunitario de 
intercesión

Sábado, 25 de enero, Oración por la Unidad de los Cristianos, a las 
19 horas. Església Protestant Barcelona-Centre, Tallers 26, Barcelona

Viernes, 31 de enero, encuentro de “Jesús Inclusivo”, a las 20 horas.

NÚCLEOS:
Núcleo Vilanova: 20 de enero 
Núcleo Terrassa: Fecha por decidir
Núcleo Lleida: 25 de enero 

#QUADRE MENSUAL  (enero, 2020)

Les persones lectores s’encarreguen de donar lectura als dos passatges 
(Antic Testament i Epístola) abans de la Lectura de l’Evangeli. El Salm i el 
Text de l’Evangeli són llegits per la persona que presideix el culte.

enero 5 12 19 26
Preside Ignacio S. Isaac G. Elisabet R Ignacio S.

Predica Ignacio Simal Ignacio S. Juan LLedó Narcís de 
Batlle

Lector/a Hector Alberto R. María José David M.
Santa Cena Ignacio S. Joana O. Enric Caral Ignacio S.

Textos Jer. 31:7-14; 
Sal. 147:12-

20;
Ef. 1:3-14;

Jn. 1: 10-18

Isa. 42:1-9; 
Sal. 29;

Hch. 10:34-
43;

Mat. 3:13-17
 

Isa 49:1-7; 
Sal. 40:1-11; 
1 Cor. 1:1-9; 
Jn. 1:29-42

Isa. 9:1-4;
Sal. 27:1, 4-9;
1 Cor. 1:10-

18;
Mat. 4:12-23


