IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA DICIEMBRE

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración
Reunión de Señoras
Visita Hogar Ancianas

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.
El Segundo sábado a las 6 de la tarde.

.

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

T R A F A L G A R, 3 2

28010-MADRID

PÁGINA WÉB:

http://iehtrafalgar.webcindario.com

“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

Efemérides de los últimos mensajes en los aniversarios de la iglesia: Por Daniel Rivilla:
Recordando el Boletín de Noviembre 2005

El mensaje de la Biblia: (Recordando el Boletín de Enero 2007)

Los pasados días 10 a 12 de Octubre, hemos celebrado el aniversario de la iglesia, y echando la
mirada atrás, veamos los mensajes de los diferentes expositores.

Todos han pecado: Romanos 3:23
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.

Año 1996: Tema General: “El Reposo del Pueblo de Dios”: La mañana: por D. Daniel Saguar
García..: La tarde: por D. Jaime Stunt Vine.
Año 1997: Tema General: “Unidad y Comunión”: La mañana y tarde: por D. David Morse.
Año 1998: Tema General: “La Herencia de los Santos en Luz”: La mañana: por D. Eric
Bermejo: La tarde: por D. Samuel Pérez Millos.
Año 1999: Tema General: “Las señales de los últimos tiempos”: La mañana: por D. Jaime
Stunt: La tarde: por D. Francisco Lacueva
Año 2000: Tema General: “La Madurez Cristiana”: La mañana: por D. Pedro Inglés: La tarde:
por D. Samuel Pérez Millos
Año 2001: Tema General: “Las cinco solas de los protestantes”: La mañana: por D. Daniel
Saguar: La tarde: por D. Alberto Arjona
Año 2002: Tema General: “La familia cristiana”: La mañana y la tarde: por D. Timoteo
Glasscock
Año 2003: Tema General: “La Iglesia”: La mañana: por D. Juan Sánchez: La tarde: por D. Eric
Bermejo
Año 2004: Tema General: “Y vosotros, ¿Quién decís que soy Yo?”: La mañana y la tarde: por
D. José de Segovia Barrón.:

Vamos a intentar poner los mensajes en la Web. Gracias por vuestros
correos a: iehtrafalgar@hotmail.com

El Castigo del Pecado: Romanos 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
El Castigo pagado por Cristo: Romanos 5:8
Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.
La Salvación, no por Obras: Efesios 2:8-9
Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios: no por obras, para que nadie se gloríe.
Debe recibir a Cristo: Juan 1:12
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
La Seguridad de la Salvación: Juan 5:24
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado
de muerte a vida.

INVESTIGA EN LA BIBLIA: Recordando el Boletín de Diciembre 2006

ACTIVIDAD INFANTIL: Copia, recorta y colorea la pirámide.

Anhela ser creyente: Juan 1:12; Juan 3:14-18; Hechos 16:30-31
Busca trabajo: Col. 3:17,23
Está agradecido: 2Co. 2:13; Ef.5:18-20
Está bajo ataque: Luc. 23:34
Está confrontando la muerte: Jn.3:16; Jn. 14:1-3; Apoc. 21:4
Está consciente de pecado: Lc.15:11-24; 1Jn.1:5-10
Está en peligro: Mar. 4:37-41; 1Ped.3:13,14
Está en tentación a cometer inmoralidad sexual: 1Co.6:9,10,13-20; Gal.5:19-24
Está en tentación a cometer suicidio: 1Co.3:16-17
Está en tentación a hurtar: Rom.13:9,10; Ef.4:28; Heb.13:5
Está en tentación a mentir: Jn.8:44; Ef.4:25; Apoc.21:8
Está en tentación a vengarse: Ron.12:17.19; 1Tes.5:15; 1Ped.2:21-23
Está lejos de casa: Mar.10:28-30; Lc.15:11-32
Está lejos de Dios: Stg.4:8; Lc.19:10
Está triste: 1Tes.4:13-18; Apoc.21:3-5
Le critican: Mat.7:1-5; Rom.14:10-13; 1Cor.4:5
Le insultan o amenazan: 1Ped.2:20-23
Le tratan mal o acusan injustamente: Lc.6:27,28; Heb.12:1-3; 1Ped.2:19-24
Los amigos le fallan: Lc.17:3,4; 2Tim.4:16-18
Necesita oración: Rom.12:1.2
Necesita paz: Jn.14:27; Rom.5:1-2; Fil. 4:4-7
No tiene trabajo: Fil. 4:11-13
Piensa casarse: Mat.19:4-6; Ef.5:22-33; Heb.13:4
Piensa divorciarse: Mar. 10:1-12; Rom.7:2-3
Recién jubilado: Mat.6:33,34; Fil.4:12.13
Se desvela: Mat.11:28
Se preocupa: Mat.6:25-34; Fil. 4:6.7
Se siente solo: Apoc.3:20
Se siente insuficiente: 1Cor.1:25-31; 2Cor. 12:9; Fil. 4:12.13
Siente angustia o tribulación: Rom.8:28-39; 2Cor. 4:8,9,16-18
Siente cansancio: Mt.11:28-30; 2Co.4:16-18; Gál. 6:9
Siente envidia: Gál.5:26; Fil. 4:11; Sant. 3:14-18
Siente que es victima: Heb.13:6
Siente tentación por bebidas alcohólicas: Ef.5:18; 1Tes.5:6-8
Siente tentación de drogas: Jn.8:34-36; 1Co.6:12,19-20
Su fe es débil: Mt.8:5-13; Mar.9:23,24; Lc.12:22-31: Heb 11
Tiene dolor o enfermedad: 2Co.12:9,10; St. 5:14-16
Va a decidir una carrera: Rom. 12:1-2; St.1:5-8

Los hijos de Jacob, llegaron a Egipto y se multiplicaron.
Otro Faraón que no conocía a José, los hizo esclavos.

PROGRAMA INFANTIL:

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Noviembre –2008
** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya que aquí sólo se muestra un
resumen de ellas.
Misión Urbana de Madrid
Como cada año por estas fechas, nos recuerdan la posibilidad de poder cooperar
con ellos en la entrega de alimentos y juguetes.
Asambleas del Valle de Segura.
En el tablón de anuncios, tenemos el boletín de oración que mensualmente nos
envían con bastantes noticias locales, que nos ayudan a estar al día y nos dan
motivos de oración.
Antonia Conesa
Con gran esfuerzo a causa de su vista y con un pulso que no puede sostener una
lupa, nos escribe una carta en donde invierte toda su memoria de la Palabra de
Dios y toda su gratitud por recibir los boletines y los cd-rom con los mensajes
de las conferencias.
Y aunque no puede escucharlos y por causa de la vista no puede leer la Biblia,
ella nos anima a todos a aprovechar el tiempo ahora que podemos leer y
memorizar la Palabra de Dios.
Para todos nos envía el texto de Números 6:24-26.
Puertas Abiertas.
Nos hacen llegar el boletín de oración con muchas noticias de aquellos países
en donde los cristianos pasan por graves dificultades para poder reunirse y dar
testimonio de su Fe en el Señor Jesucristo.
Pasa al tablón de anuncios y léela despacio
Marcelino Alegría
Nos comentan la alegría que es para ellos, recibir noticias y apoyo de los
creyentes, pues muchas veces llega el abatimiento y la tristeza por la falta de
conversiones, cuando en realidad no es así, pues el creyente solo tiene la
responsabilidad de llevar la Palabra de Dios, pero no "convertir".
También nos cuenta de una señora que se ha convertido y posiblemente para el
próximo año tengan bautismos.

Saturnino Martínez (Linares – Jaén)
A través de su sobrino David, nos envía una carta expresando su gratitud por la
comunión que recibe en el Señor.
Soledad Socorro (Fuerteventura – Las Palmas)
Nos comunica que después de un tiempo difícil, se encuentra mejor, y da las
gracias a todos los hermanos por las oraciones hacia ella.
Con el asunto de su ojo derecho, después de las pruebas donde no encontraron
lesiones y después de aclararse un poco la lentilla, puede tener un 50% de
visión, lo que agradece al Señor ampliamente. El ojo izquierdo sigue dando sus
problemas.
Ella sigue orando por cada uno de la congregación (niños, jóvenes, adultos), y
nos deja el pasaje de Proverbios 4:5-6ª
También comparte con nosotros algunos artículos de los últimos boletines que
ha recibido, pero esto lo dejamos para que lo consulte en su carta que hemos
dejado en el tablón de anuncios.

PROGRAMA DE NAVIDAD:
Los cristianos siempre recordamos con gran alegría, el momento en que Dios
decidió dejar su Trono y venir a este mundo de pecado, naciendo de una mujer
virgen y tomando forma humana.
Y aquel Verbo fue hecho carne (Juan 1:14) y le fue dado un nombre “JESUS”
porque El salvaría a su pueblo de sus pecados. (Mateo 1:21)
Y aunque nadie conoce la fecha del nacimiento del Señor Jesús, los cristianos
aprovechamos el día de “Navidad”, para anunciar y recordar el Amor de Dios
al enviar a Su Hijo Jesucristo a este mundo para morir en la cruz del calvario y
de esa forma, podamos tener el perdón de nuestros pecados. (Juan 3:16).
Le invitamos a que nos acompañe el próximo día 25 jueves a las 6 de la tarde.
Siendo nuestro deseo que ese día, sea también día de salvación para usted y
toda su casa. (Lucas 19:9-10)

“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.” Isaías 9:6

ESCUELA DOMINICAL:
Seguimos con las tres clases: Los mayores con el estudio temático del libro de
Proverbios, La clase de los medianos viajando a través de los milagros del
Señor Jesucristo y la primera clase con el estudio del Libro de Éxodo,
conociendo como Dios formó a Moisés.
REUNIONES DE HERMANAS:
Las reuniones siguen su marcha dos veces al mes, y con su constancia son las
primeras beneficiadas en experimentar las bendiciones en la comunión entre
ellas y juntas delante de Su Señor.
ORACION: Recordando el Boletín de Octubre 2006
“Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos,
dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es
propuesta, Puestos los ojos en al autor y consumador de la fe, en Jesús; el cual, habiéndole sido
propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentose á la diestra del trono de
Dios”. Hebreos 12:1-2
“Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme á su
voluntad, Él nos oye.” 1ª Juan 5:14

Referencias
Ex. 15:24-25
Nm. 12:11-14
Nm. 14:13-20
Nm. 27:15-17
Jue. 13:8-18
1S. 1:10-17
1S. 23:10-13
2S. 2:1
1R. 3:6-14
1R. 17:20-23
2R. 13:4-5
2R. 20:1-11
1Cr. 4:10
1Cr. 29:10-20
2Cr. 20:5-12,27
Esd. 9:5-15
Job 42:1-6

Quién ora
Moisés
Moisés
Moisés
Moisés
Manoa
Ana
David
David
Salomón
Elías
Joacaz
Ezequías
Jabes
David
Josafat
Esdras
Job

Razón
Por agua para el pueblo
Por la sanidad de Miriam
Que Dios perdone al pueblo
Que Dios provea un líder
Por sabiduría en criar a su hijo
Por un hijo
Consulta lo que harán sus enemigos
A donde debe ir
Por sabiduría para gobernar
Que Dios resucite a un niño
Por liberación de los arameos
Por Sanidad
Por bendición y protección
Abalanza y por su hijo Salomón
Por ayuda en la batalla
Confesión de pecado y perdón
Arrepentimiento

“Mis ojos intentan penetrar la oscuridad de la noche. Las olas suben y bajan
excesivamente. Me pregunto ¿No trae nadie salvación? Si no vienen pronto
algunos barcos, todos los que estamos aquí a la deriva, estamos entregados a
la muerte. A unos cien metros del barco naufragado el torpedero “Löwe” ya
está recogiendo a bordo a los primeros náufragos. Muchos ojos están ahora
clavados en el coloso que se está hundiendo, pues el segundo de su muerte ha
llegado. Los gritos de los que aún están en el buque se hacen insoportables. El
barco está cada vez más ladeado. Y en ese momento ocurre algo
completamente inesperado: De pronto se enciende toda la iluminación del
barco, como si unos fantasmas hubiesen dado al interruptor. El barco ilumina
todo en medio de la noche…pero el Gustloff se hunde con iluminación de
fiesta. En el resplandor de sus años pacíficos brilla el ataúd que se sumerge, y
mil reflejos se ven en la mar espumosa. Sobre la cubierta de sol que mide más
de 20 metros, caen las personas por la borda – abarrotadas todas como ovillos
– cegadas por la potente luz, y con gritos de espanto sobre sus labios.”
“La luz se extingue, el barco ha desaparecido en el abismo. Una enorme
montaña de agua se avalancha sobre el Gustloff, ahogando el último grito de
la muerte.”
Y dice Werner Gitt: “Los dos grandes barcos (el Gustloff y el Titanic) eran
seguros en la opinión de los pasajeros, pero a partir de un determinado
momento, todos viajaban con un curso a la muerte; Su hundimiento era
seguro. La única posibilidad de salvarse, eran los botes salvavidas, pero no
había suficientes para la cantidad de personas que iban.”
Werner Gitt en su Libro: “La Maravilla del Hombre” Pág. 101.
(Traducido del alemán por Elisabet González de Ingold )

REFLEXIÓN: GUERRA ESPIRITUAL (Efesios 2:2-10)
Recordando el Boletín de Septiembre 2006
Conociendo a nuestros enemigos en los versos 2 y 3 “En que en otro tiempo
anduvisteis conforme á la condición de este mundo, (El Mundo) conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de
desobediencia: (Satanás) Entre los cuales todos nosotros también vivimos en
otro tiempo en los deseos de nuestra carne, (La carne), haciendo la voluntad de
la carne y de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, también
como los demás”
ANTES DE LA CONVERSIÓN:
Satanás: 2ª Corintios 4:4 – Juan 8:44
El mundo: 1ª Juan 5:19
La carne: 1ª Juan 2:16
EN LA CONVERSIÓN:
Satanás: Hechos 26:18 – Colosenses 1:13
El mundo: Filipenses 3:220 – Juan 17:16 – Juan 17:15
La carne: Romanos 6:11-12 – Efesios 4:22-24
COMIENZA LA GUERRA:
Satanás: 1ª Pedro 5:8 – Efesios 6:11-12
El mundo: Juan 15:19 – 1ª Juan 2:16
La carne: Gálatas 5:17
EL CREYENTE Y SUS ENEMIGOS:

Todo hombre y mujer de este Siglo XXI viajamos en el Barco de la Muerte.
Con la diferencia de que la gran mayoría confía en el salvavidas de sus
“buenas obras” y su “religión”. Y la minoría llevamos ya puesto el
“Salvavidas” que es nuestra fe en el Hijo de Dios; el Señor Jesucristo, que “nos
amó y se entregó a la muerte por nosotros”. ¿Entre quiénes te encuentras tú?

Satanás: Santiago 4:7 – 1ª Pedro 5:9
El mundo: 2ª Corintios 10:4-5 – Santiago 4:4
La carne: 1ª Pedro 2:11
NUESTROS ENEMIGOS YA HAN SIDO VENCIDOS:

Para “la mayoría”, su desastre eterno es seguro. Los de la minoría, su destino
es glorioso llegando al Puerto de Gloria con Jesucristo.

Satanás: Hebreos 2:14-15 – Colosenses 2:15
El mundo: Juan 16:33 – 1ª Juan 5:4-5
La carne: Romanos 6:6-7 – Gálatas 5:16,24
Impartido por: Miguel Ángel Gómez en Aluche C/. Tembleque, 140 Madrid

INVESTIGANDO EN TU BIBLIA Recordando el Boletín de Marzo 2006
Casi para cada letra del alfabeto hay un nombre o título del Señor Jesús (en
algunos casos hay varios). ¿Puedes llenar esta lista alfabética?. Los pasajes
bíblicos indicados te ayudarán a descubrir los nombres del Señor.
A

Apocalipsis 1:8

B

Juan 10:11

C

Lucas 2:11

D

Judas 25

E

Mateo 9:15

F

Hebreos 7:22

G

Mateo 2:6

H

Mateo 17:5

I

Colosenses 1:15

J

2 Timoteo 4:8

L

Juan 8:12

M

1ª Timoteo 2:5

N

Mateo 2:23

O

Apocalipsis 1:8

P

Hechos 3:22

R

Mateo 21:5

S

Lucas 2:11

T

Apocalipsis 3:14

U

Lucas 2:26

V

Juan 14:6

Del libro: Descubre los nombres del Señor Jesús - Ediciones Arriba – Carine Mackenzie

HACIENDO MEMORIA:

“GUSTLOFF” Por Elisabet González de Ingold
El martes 30 de Enero de 1.945 el transatlántico Wilhelm Gustloff se hace a la
mar con la sobrecarga de 10.582 pasajeros a bordo. La mayoría de ellos son
refugiados (unos 8.960) provenientes de Prusia, de Danzig (la actual Gdansk de
Polonia), de Memel y de Pomerania Oriental. Todos van huyendo del Ejército
Rojo, e intentan llegar al Oeste.
Esa era una noche helada de invierno, en la que soplaban fuertes vientos, y
marcaban 18 grados bajo cero. De pronto un submarino ruso S-13, por el
periscopio divisa un gran bulto oscuro en el mar, a la altura de Stolpmünde
(Pomerania Oriental. El submarino lanza tres torpedos que sacuden al Gustloff
sobre las 21h y lo hunden en menos de una hora. La catástrofe se cobra el
escalofriante número de 9.343 víctimas (un 89%) que murieron por los gases,
por los muebles que cayeron sobre ellos y por las aguas heladas del mar.
Solo 1.239 personas (un 11%) fueron rescatadas vivas de las heladas aguas.
Un sobreviviente de tal catástrofe relata lo siguiente: “A las 22,16h, sesenta
minutos después de recibir el primer impacto de torpedo, al que luego
siguieron otros dos, el Gustloff se preparaba para morir. Nadie sabe que la
agonía del barco durará aún dos minutos exactos. Se desconoce cuántas
personas murieron en esos sesenta minutos, desgarrados por los torpedos,
asfixiados por los gases de la detonación, matados por los muebles caídos,
atropellados en las escaleras, ahogados en el ante barco, en los pasillos, en los
cuartos y en la cubierta de abajo que se transformó en un “ataúd de cristal.”
Y el último minuto lo describe así: “Ahora ha llegado el minuto de la muerte
del Gustloff. Para todos los que aún están a bordo no queda ninguna
posibilidad de salvación. No quieren morir, pero la muerte no tiene piedad. Yo
también estoy luchando en el mar helado por sobrevivir. Cientos de personas
hay a mi lado en las aguas heladas que gritan por auxilio, se aferran a los
botes, luchan con los que están dentro de los botes salvavidas y buscan
cualquier agarre. Pero el frío hace que sus miembros pronto se entumezcan. Y
el mar agita a las personas como si fuesen juguetes. Con gritos de “socorro”
innumerables, ya se han hundido en la marea o están flotando sin vida en sus
chalecos salvavidas.”

Juan Sánchez, siempre que visitaba Béjar, pasaba el domingo con ellos,
ayudándoles a "crecer en la gracia y en el conocimiento de Nuestro Señor y
Salvador Jesucristo" (2ª Pedro 3:18).
Bautismos: El 28 de Agosto de 1.960 se tuvo el primer culto de bautismos en el
Camino de Aldeacipreste (a 3Km. de Béjar) llamado el "Regato Ontoria" y 11
hermanos pasaron por las aguas del bautismo; el cartero y su esposa, su cuñado
Andrés y esposa; Saturnino el ciego y su madre, y otras cinco personas más: la
madre de Andrés y de Paquita, Julia, Juana, y de Salamanca Elisa y Berta.
El hermano que les bautizó, fue el Obrero del Señor Don Francisco Martín
Alonso (ya mencionado al principio), que en aquellos días él residía en
Benavente (Zamora).
Foto de otro bautismo de 4 hermanos realizado en el "Regato Ontoria" el 8 de
Septiembre de 1.965 y cuyos nombres son: Rosaura, Clara, Amalia (estas dos
últimas, hijas del cartero Justino) y Agustín Vaquero (hijo de Andrés y de Rosa
ya mencionados):

SUPLEMENTO DE DICIEMBRE:

50 ANIVERSARIO DE LA OBRA
EVANGÉLICA EN BÉJAR
Era la Primavera del año 1.958, y un cartero de la ciudad de Béjar (Salamanca)
estaba escuchando las emisiones de radio que desde Montecarlo transmitía
diariamente a las dos de la tarde por Onda Corta "La Voz Evangélica".
Estos, los que radiaban desde "Radio Montecarlo", no eran otros que "cristianos
evangélicos' (vulgo "protestantes") que querían que España oyera el genuino
Evangelio de Jesucristo, tal y como se encuentra en las Sagradas Escrituras; la
Biblia. Para ello, ofrecían gratuitamente el Nuevo Testamento (la segunda parte
de la Biblia) a todo el que lo solicitara.
"El cartero de Béjar" (pues así quedó conocido en toda España), llamado
Justino Rodríguez Alba (ya con su Señor en el cielo) escribió a "La Voz
Evangélica", solicitando dicho Nuevo Testamento, el cual recibido se puso a
leerlo con sed de conocer la verdad.
Al poco tiempo de haber recibido Justino el Nuevo Testamento, recibió en su
casa la visita personal de un Obrero del Evangelio, llamado Francisco Martín
Alonso, que estaba haciendo el recorrido de
Benavente, Salamanca, Béjar, Plasencia, Sevilla.
Por el Otoño de ese mismo año, abrió su casa, recibiendo a hermanos de otras
iglesias evangélicas para tener reuniones de estudio de la Palabra de Dios. Fue
visitado también por uno de los pastores de Salamanca; don Benigno González,
acompañado de otro hermano llamado Pedro Sánchez (Agente Comercial),
cuyas visitas le ayudaron a él y a su familia a entender que la salvación se
encuentra solamente por la fe en el Hijo de Dios; el Señor Jesucristo.
En su trabajo diario, como "cartero", junto con cada carta que entregaba a 105
vecinos de Béjar, les entregaba también un tratado cristiano, para que
conociesen como él a Jesús como su Salvador personal. ¡Toda la ciudad de
Béjar quedó sembrada de literatura cristiana!
Justino tenía en Béjar un cuñado, zapatero de profesión (hermano de su esposa
Paquita), llamado Andrés Vaquero a quien le habló de Cristo. Al principio,

Andrés no hacía mucho caso de estas noticias de su cuñado. Pero el Señor
terminó obrando en su corazón y en el de su esposa Rosa Moreno y el de su
hijo Agustín Vaquero, los cuales asistían los domingos a la casa de Justino para
reunirse y escuchar la Palabra de Dios.
Por el año siguiente, 1959 visitaba la ciudad de Béjar un hijo del citado Agente
Comercial; Pedro Sánchez, llamado Juan Sánchez, que visitaba a las
peluqueras de señoras y perfumerías con productos de este Ramo. Al mismo
tiempo aprovechaba para visitar a la familia de Justino, el cual le invitaba para
hablar de Cristo a otras personas, incluidas su cuñado Andrés en el Taller de
Zapatería.
Un día que Juan Sánchez visitaba Béjar con los productos de peluquería,
Justino le llevó a visitar con él, al Delegado de Ciegos de dicha Ciudad,
llamado Saturnino García Ascensión, a quien Justino ya le había hablado del
Evangelio. Dicho Delegado de Ciegos pertenecía a la llamada "Adoración
Nocturna". Y tenía el "Evangelio de San Juan" (en Braille), de la Versión
Católica "Nácar-Colunga".
El ciego les invitó, al cartero y a Juan Sánchez a visitarle una noche, después
del sorteo del cupón de ciegos que se sorteaba a las 9 de la noche. Así que,
después de cenar, Justino y Juan se presentaron en la casa del ciego Saturnino y
seguido de los saludos, se pusieron a conversar acerca de la Biblia. El ciego
quería saber si había diferencia entre la Biblia Católica y la Biblia Evangélica,
o Protestante. Como el ciego solo tenía el Evangelio de Juan, ello sirvió como
Tema de conversación y comprobación toda la noche.
Juan le pedía al ciego que leyera en su Evangelio de Juan, el
vs. 3: 16 que dice así: "Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su
unigénito Hijo, para que todo el que crea en El no perezca, sino que tenga la
vida eterna".
Ahora leo yo en mi Biblia (decía Juan):
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquél que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna"
Como podemos comprobar, decía Juan, cambia el vocabulario del traductor, en
las palabras, pero el sentido significativo es el mismo.

Ahora vamos al versículo 36. Nácar-Colunga dice así:
"El que cree en el Hijo tiene la vida eterna; el que rehusa creer en el Hijo no
verá la vida, sino que está sobre él la cólera de Dios"
La Biblia Evangélica (Versión Antigua) dice así:
"El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, no
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él"
Juan le dice al ciego, "como puede comprobar, "rehusar creer" en su Evangelio
y "ser incrédulo" en el mío significa lo mismo. "La cólera de Dios" en su
Evangelio y "la ira de Dios" en el mío significa lo mismo. ¿No es así? ¡Claro
que sí, decía el ciego!
Ahora vamos a Juan 5: 24 que Nácar-Colunga dice así:
"En verdad, en verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que
me envió, tiene vida eterna y no es juzgado, porque pasó de la muerte a la vida"
Ahora la Versión evangélica:
"De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a
vida"
Eran ya las doce de la noche, y su esposa Angelita (también ciega), y su madre
Adoración, se fueron a acostar. Justino y Juan seguían comparando con
Saturnino, el ciego, versículos de dicho Evangelio de San Juan y demostrando
la certeza de la salvación que hay para todo el que deposita la fe en el Hijo de
Dios.
El ciego quedaba maravillado de la seguridad que da la Palabra de Dios, y
podemos decir que Dios le estaba abriendo su corazón aquella noche. Pues
amaneció, siendo las ocho de la mañana, y su esposa y madre se levantaron y
todavía estaban los tres leyendo versículos de Juan y hablando de la seguridad
que hay en Jesucristo.
Ese fue el día que Dios obró en otro corazón de Saturnino, trayéndole al
arrepentimiento y a la fe en el Hijo de Dios. Y aunque llegó a tener problemas
fuertes con su mujer, hasta el punto de querer ella separarse de él. No obstante,
con el tiempo, el Señor obró también en el corazón de ella y en el de su madre,
y los tres llegaron a bautizarse como "creyentes en Jesucristo".

