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LES NOSTRES ACTIVITATS  

   Diumenges: 
   Estudi Bìblic per grups a le10:30h. 
   CULTE  D’ADORACIO  a les 11:30 h. 
   Dimecres: 
   Reunió de pregaria a les 19:00h. 
   Dijous: 

   Activitats de les dones a les 17:00 h. 

 

El curs de la nostra ESCOLA BIBLICA  ja esta a 

punt d’acabar. El curs ens ha  fet créixer, des dels 

més petits i joves fins als més grans. Cada grup d’estudis dirigit pels Mestres 

ha  pogut assolir els objectius programats al inici del curs 2018-19. Volem 

agrair tot l’esforç, il·lusió i constància d’una tasca molt ben feta per part de 

tot l’equip de Mestres, monitores i en especial de la nostra directora.  

El proper diumenge 30 de Juny celebrarem la Festa de Final de 
Curs  2018-19 de l’Escola Biblica, on gaudirem de participa-
cions i moments d’alegria per les expeciencies viscudes aprenent 

de la Paraula de Déu. 

El día 7 de  Juliol   celebrarem el  DIA DE LA BIBLIA. Gaudirem de la predicació 

del  pastor Diìac Martinez. El nostre germà  té una llarga trajectòria pastoral ,i  

en especial d’ensenyament en matèries bíbliques i teològiques.  

També podrem tenir l’estand de  llibres i adquirí material  per l’estiu.  

 

Creemos que la Biblia es Palabra infalible de Dios. Por supuesto conocemos bien las dudas 
que surgen o supuestos problemas relacionados con el texto de las Sagradas Escrituras, 
dado que esta infalibilidad lo es en los textos originales de los que desgraciadamente al día 
de hoy no existe ninguno. Pero aceptamos que por ella Dios nos está hablando a nosotros, y 
lo hace de forma absoluta y definitiva en Jesucristo. Precisamente por esto, creemos en la 
absoluta necesidad de que todos los creyentes de una iglesia esten comprometidos en su 
estudio. 

 “Ya que habéis nacido de nuevo, no de un germen mortal, sino de uno inmortal, mediante la 
palabra de Dios viva y permanente” 1 de  Pedro 1:23 (BLP). “ La palabra de Dios es fuente de 
vida y de eficacia; es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta dividir lo que el 
ser humano tiene de más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al des-
cubierto los más secretos pensamientos e intenciones” Hebreos 4:12 (BLP) 

Dios puede y quiere usar la Biblia para hacer posible el  mayor de todos los milagros: Que 
penetre en la intimidad de las personas y  transforme al pecador incrédulo y perdido en un 
hijo de Dios. “que Dios se reveló por medio de Jesucristo, la Palabra viva, y esa revelación 
ha sido consignada en las Sagradas Escrituras para servir como la autoridad normativa en 
todo lo relativo a la fe y la conducta cristianas”. (Comentario Bíblico Contemporáneo). 

“Que para que la Biblia cumpla su propósito es necesario leerla, estudiarla e interpretarla 
en oración,  haciendo uso de los principios de exégesis y hermenéutica; incluyendo no solo 
la investigación del contexto histórico, sino también el contexto histórico donde hoy se 
realiza su interpretación”. CBC.  

En este sentido la lectura de la Palabra por parte del creyente no puede quedarse en un 
mero devocionalismo personal y mucho menos eclesial. Por otra parte, una lectura her-
menéutica académica-intelectual sin la acción del Espíritu Santo, no nos llevará a conver-
tirnos en discípulos de Jesús.  

El analfabetismo bíblico es, tal vez, mayor que nunca y ello tiene como consecuencia la for-
mación de  “iglesias aguadas, descafeinadas”. Es decir, que se acomodan a interpretacio-
nes de los textos bíblicos sin una hermenéutica segura.  

Toda iglesia, en especial  l’ Esglèsia Evangélica de Premià de Mar tiene la inexcusable obli-
gación de alimentar espiritualmente a todos sus familias y amigos, no solo predicando sino 
también fomentando el conocimiento contextualizado del mensaje bíblico: “enseñándoles 
a cumplir todo lo que yo os he mandado” Mat 28:20 (BLP). 

La enseñanza en la iglesia es un ministerio noble e importante que requiere maestros que 
se comprometan en la adquisición de los conocimientos necesarios para la enseñanza de 
la Sagrada Escritura por amor al Señor Jesucristo,  a los hermanos y al mundo.   



La ONU establece el 22 de agosto como Día de Conmemoración de 
Víctimas de violencia religiosa  
La persecución por motivo de religión o creencia está directamente relacionada con 
el desarrollo de derechos fundamentales, expresa la resolución aprobada por la 
Asamblea General. 

En la misma se deploran “todos los actos de violencia contra las personas por su reli-
gión o creencia, así como los actos dirigidos contra sus hogares, negocios, propieda-
des, escuelas, centros culturales o lugares de culto, así como todos los ataques contra 
y en lugares religiosos, sitios y santuarios que violan el derecho internacional”. 
La resolución también enfatiza que “la libertad de religión o de creencia, la libertad de 
opinión y expresión, el derecho de reunión pacífica y el derecho de libertad de asocia-
ción son interdependientes, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente, desta-
cando el papel que estos derechos pueden desempeñar en la lucha contra todas las for-
mas de intolerancia y de discriminación basadas en la religión o creencia”.                
(Fuente: Protestante Digital / 30 de Mayo 2019) 

Mapa de la violencia de género en España  
Más de 32.000 mujeres, víctimas de violencia de género en España el 
primer trimestre del año. Canarias, Baleares y Murcia las tres Comu-
nidades porcentualmente peores. Aragón, Rioja y Galicia, las que 
menos.  

NECESIDAD DE COLABORACIÓN La Presidenta del Observatorio contra la Vio-
lencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 
Ángeles Carmona, considera, con estos datos sobre la mesa, que hay que 
"apelar, una vez más, a un mayor esfuerzo de coordinación institucional y a una 
mayor implicación de toda la ciudadanía". Igualmente, se declaró "preocupada" 
porque "vuelva a aumentar el número de mujeres víctimas de violencia sexista y 
que siga siendo la propia víctima la que tiene que presentar en una inmensa ma-
yoría de los casos la correspondiente denuncia". Ésto, sentenció, "me obliga a 
insistir en la necesidad de la colaboración y apoyo de familiares y amigos". Car-
mona cree que "más de treinta y dos mil mujeres víctimas de violencia de género 
en un trimestre nos obligan a no permanecer estáticos y a redoblar los esfuerzos 
para lograr una sociedad más justa e igualitaria libre del terrorismo contra las mu-
jeres". 

(Fuente: Protestante Digital / 30 de Mayo 2019) 

Amb l’Esperit o sense Ell, aquesta és l’alternativa. El bisbe Sebastià va 

llegir un text del patriarca de l’Església greco-ortodoxa d’Antioquia , Ignasi IV 

Hazim, que també es recull al llibre i que diu: 

Sense l’Esperit, 
Déu es llunyà. 
L’Església, una simple organització. 
L’Evangeli, lletra morta. 
El culte, una evocació. 
L’autoritat, un domini. 
La missió, una propaganda. 

  
 
 

 
 

Però amb l’Esperit, 
tot l’univers es desperta 

i gemega amb els dolors del Regne. 
Jesucrist ressuscitat es fa present. 
L’Evangeli és font i força de vida. 

L’Església significa comunió trinitària. 
La litúrgia, memòria i anticipació de futur. 

L’autoritat, un servei alliberador. 
La missió, una Pentecosta, 

L’actuar cristià, cada vegada més diví. 
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