
Noticias  
Escuela dominical en Guinea Ecuatorial: 
Hemos finalizado el apoyo económico de un 
año, tal como estaba previsto, con el 
afianzamiento de la escuela dominical en una 
iglesia de la ciudad de Bata. Gracias por 
vuestras aportaciones que la han hecho posible. 

 

Sin embargo, mantendremos contacto y 
seguimiento a través de los responsables de 
este ministerio. Nos llena de alegría que a partir 
de ahora la escuela funcione autónomamente. 

 

Cambios en la edición de El Cenacle: 

A partir del próximo año, la edición del 
devocionario cristiano diario 'El Cenacle' pa-
sará a publicarse sólo en papel impreso, 
suprimiéndose la versión digital. 

 

Os animamos a planificar ya vuestra suscripción 
anual a través de nuestra web: 
www.elcenacle.org. 

 

Inicio del curso en el SETEC-Masvidal: 
Ahora es un buen momento para iniciar en este 
otoño uno de los cursos gratuitos que el 
Seminario Ecuménico ofrece vía online: 

• Curso de Teología 
• Curso de Misiones 
• Curso TIC para ministerios 

Podéis hacer la inscripción a través de la web: 
http://setec.cecmasvidal.org. 
 

 
 

Adviento: tiempo de espera, de esperanza: 
Pronto entraremos en el Tiempo de Adviento y, 
por tanto, en el inicio del año litúrgico. Un 
tiempo de espera y también de conversión; 
unas fiestas -las de Navidad- que arrastran 
hacia el mundo, su 
idolatrado consumis-
mo, y las relaciones 
superfluas de falsa 
concordia y familiari-
dad. 

Que el Espíritu Santo, 
ahora más que nun-
ca en estos tiempos 
de increencia y 
autosuficiencia, nos 
dé la valentía de 
proclamar sin miedo lo que realmente es la 
Navidad: la Encarnación de Dios, la esperanza 
de la salvación asegurada por el Niño que 
nace. 
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'APARIENCIA' VERSUS 'REALIDAD' 

En el instituto superaba a mi hermano mayor, Vincent, en más de quince kilos: yo trabajaba más a 
menudo y podía levantar mucho más peso. Consideraba que todo esto era una ventaja. Una tarde 
decidimos luchar en el patio. A pesar de mi tamaño físico, el tono muscular y la confianza, Vincent 
me ganó rápidamente tres veces seguidas. Tras su última victoria, proclamó: "Esta es la diferencia 
entre 'músculo de apariencia' y 'músculo real '. 

Recientemente, recordé las palabras de mi hermano mientras reflexionaba en un sermón sobre la 
fe genuina: hay una fe que sólo es de 'apariencia' y una fe 'real'. La fe real se basa en la obediencia a 
la Palabra de Dios. Una fe real se desarrolla a través de las disciplinas del estudio de las Escrituras, 
la oración, la adoración y el servicio. 

La fe de apariencia puede quedar bien; pero al igual que mis 'músculos de apariencia', es incapaz 
de soportar retos ni de ganar ni siquiera la victoria más pequeña en la vida. 

Por otra parte, la fe real se basa en el poder y las promesas de Dios y nos ayuda a estar de pie 
cuando llegan las inundaciones, a levantar cargas, extender esperanzas y mover montañas. 

 
 

“Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, 
así también la fe sin obras está muerta." 

Santiago 2:26  (RVR1960) 
 

Ayúdanos, oh Dios, a tener un fundamento fuerte y una fe real. 

 
 

 
 
 
 

 

Sr. Cassius Rhue (Carolina del Sud, EUA) 
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Ayúdanos a ayudar:  
 
https://paypal.me/cecmasvidal 
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