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EL TIEMPO ES ORO

de ánimo amargado, que esperan la
muerte, y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? (Job 3:20-21).

Además, el reino de los cielos es
semejante a un tesoro escondido en
un campo, el cual un hombre halla,
y lo esconde de nuevo; y gozoso por
ello va y vende todo lo que tiene,
y compra aquel campo.
Mateo 13:44

El tesoro que encontró el hombre de la parábola de Jesús era valiosísimo. De
hecho, era tan valioso que aquel hombre
no duda en vender todo lo que tiene para
comprar el campo.

En la Palestina de los tiempos de Jesús
era bastante frecuente encontrar tesoros,
pues era una región que había sufrido muchas invasiones. Cuando las familias
veían que podían ser objeto de pillaje, enterraban todas sus riquezas en el terreno.
Sin embargo, como muchos eran llevados
cautivos, ya no regresaban, y los tesoros
quedaban enterrados durante años, incluso siglos, donde se habían dejado.
A este tipo de tesoros se refiere Jesús en
esta parábola. Los tesoros que se enterraban podían ser sumamente valiosos, pudiendo llegar a solucionar la vida material
de quien los encontraba. Se podía hallar
dinero, gran cantidad de oro, plata o piedras preciosas. Por esta razón, desde la
antigüedad, muchos hombres dedicaron
sus vidas a la búsqueda de tesoros. En el
Antiguo Testamento ya se hace referencia
a esta práctica. Por ejemplo, cuando Job
maldijo el día en que nació, llegando incluso a desear la muerte, dijo que el amargado anhela la muerte de la misma forma
que el buscador desea el tesoro: ¿Por
qué se da luz al trabajado, y vida a los

Por medio de esta parábola, Jesús nos
quiere dar a conocer el inmenso valor, el
infinito valor, del reino de Dios. De ahí que
el apóstol Pablo hable del evangelio de
las inescrutables riquezas de Cristo (Ef.
3:8).
Pero el reino de Dios también implica renuncia. Así como el hombre de la parábola
vendió todo lo que tenía, el reino de Dios
implica renuncia de nuestra vida anterior,
renuncia de todo aquello que no contribuya a nuestro crecimiento espiritual y a
la expansión del reino de Dios. ¿Realmente es esto así en nuestras vidas?
¿Dedicamos nuestro tiempo a buscar el
reino de Dios y su justicia, o más bien nos
entretenemos en las cosas del mundo?
Que el Señor nos ayude, en este nuevo
año, a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. (Ef. 5:16).
Adaptado del calendario Tesoros escondidos 2011

AGUSTÍN DE CAZALLA
1510 - 1559
Agustín de Cazalla, conocido como el “doctor Cazalla”, fue uno de los precursores del protestantismo
en España. Pertenecía a la familia Cazalla, muy influyente en aquella época. Su padre, Pedro Cazalla,
era contador real. La posición de su padre le permitió estudiar en universidades con mucho prestigio
en aquel entonces, como las de Valladolid y de Alcalá de Henares; y también le abrió las puertas hacia
una gran carrera eclesiástica.
Dentro del catolicismo romano, Agustín de Cazalla fue un gran predicador. De hecho,
alcanzó tal fama que en 1545 fue nombrado capellán del mismísimo emperador Carlos
I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico.
En su labor como capellán del emperador, Agustín de Cazalla le acompañó a Alemania
cuando estalló la guerra de Esmalcalda (1546-1547), una guerra interna del Sacro Imperio Romano Germánico que enfrentó a los territorios luteranos, agrupados en la Liga
de Esmalcalda, contra el emperador. En Alemania, Agustín de Cazalla se marcó como
objetivo refutar las doctrinas de los luteranos. Sin embargo, se produjo justamente lo
contrario: la comparación de las doctrinas luteranas con las Sagradas Escrituras le llevaron a aceptar la doctrina de la justificación por la fe.
En 1552 Agustín de Cazalla volvió a España, estableciéndose en Valladolid. Al principio
era cauto y discreto en la exposición de su nueva fe, pero pronto su familia también se
convirtió y se formó un foco de evangelización en Valladolid, encabezado por el propio
Agustín de Cazalla. En pocos años empezaron a levantar sospechas.
La Inquisición empezó a controlar los movimientos de Agustín de Cazalla. El inquisidor
general Fernando de Valdés fue el encargado de controlar atentamente los pasos de
Agustín de Cazalla y de informar al rey Felipe II. Finalmente, en 1558, fue encarcelado
con sus hermanos y hermanas y otras 75 personas.
El 4 de marzo de 1559, bajo torturas, Agustín de Cazalla acabó reconociendo que había
aceptado las doctrinas enseñadas por Martín Lutero. Fruto de aquella confesión, fue estrangulado antes de ser quemado en la hoguera. Agustín de Cazalla acabó poniendo en
práctica las palabras del apóstol Pablo: Y ciertamente, aun estimo todas las cosas
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a
Cristo (Fil. 3:8).
Adaptado de www.iglesiapueblonuevo.es

ESCÁNDALO

E

l nombre griego skándalon y el
verbo skándalizo significan contrariedad, escándalo. A veces se traduce por tropiezo, en RVR60. Su fuente
original tiene el sentido de “impulsar hacia
arriba, cerrar de golpe” para designar originariamente el “cierre de una trampa”. El
concepto bíblico de estos términos dista
mucho del que tienen estas palabras de
su uso profano. Su empleo en el NT viene
determinado por el del AT y el judaísmo
tardío. Mateo es el que hace un uso más
frecuente de estas palabras (Mt. 13:41,57;
16:23; 24:10; 26:31). La idea originaria de
la “trampa” solo se encuentra en Ro. 11:9,
en una cita del Sal. 69:23.
Aparte del mencionado, podemos distinguir los siguientes significados:
a) El nombre alude al escándalo como
ocasión de pecado, incitación a la apostasía y la incredulidad (Mt. 18:7; Ap.
2:14; Ro. 14:13; 16:17); referido a personas, como Pedro (Mt. 13:41; 16:23),
o Cristo (Ro. 9:33, 1P. 2:8). También el
escándalo tiene el sentido de aquello
que escandaliza o indigna que constituye un impedimento para la fe que
puede ser Cristo crucificado, la cruz o
los escándalos que hay en el reino del
Hijo del Hombre (1 Jn. 2.10; 1 Co. 1:23,
Gá. 5:11, Mt. 13:41).
b) Semejantemente, el verbo significa
inducir al pecado, dar escándalo: (Mt.
5:29, los miembros corporales) (Mt.
18:6, los pequeñuelos). Escandalizar a
los débiles (1 Co. 8:13). En pasiva, es-

candalizarse (Mt. 13:21; 24:10; Jn. 16:1;
2 Co. 11:29). Escandalizarse en Jesús
(Mt. 11:6, 13:57; 26:31,33). Por último,
irritar, encolerizar, desconcertar, suscitar
oposición (Mt. 17:27, Jn. 6:61; en pasiva
Mt. 15:12, 2 Co. 11:29).
El NT pone de relieve que Jesús es continuamente ocasión de escándalo (Mt.
26:31, 16:22; 11:3-6, 15:12, 13:24). El
hecho de escandalizarse está motivado
por la cruz (1 Co. 1:23, Gá. 5:11) y también
porque es un designio de Dios (Ro. 9:33;
1 P. 2:8).
Jesús se refiere asimismo a los escándalos del fin de los tiempos: Muchos no podrán soportar las tribulaciones que
vendrán sobre la Iglesia y se extraviarán
(Mt. 24:10). Entonces se verá quién es el
que realmente ha permanecido en la fe.
(Mt. 13:41). Con relación al evangelio
existe también un escándalo humano que
ha de evitarse. Los escándalos son necesarios (Mt. 18:7b, Lc. 17:1), pues forman
parte del mundo, lo hacen madurar para
juicio, pero ¡ay del hombre por quien viene
el escándalo! (Mt. 18:7). Los cristianos han
de evitar los escándalos, para que en relación con la iglesia local, los demás solo
puedan hallar motivo de escándalo en
Cristo y en el evangelio.

Pedro Puigvert

Haciéndose eco de las palabras del salmo 34, el apóstol Pedro escribió en su primera
carta: Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a
sus oraciones (1 P. 3:12a). Realmente es un privilegio el poder acercarnos a Dios en
oración, pues nosotros ni merecíamos ni tampoco podíamos clamar al Señor a causa de
nuestro pecado. Dice en el libro de Isaías: vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. (Is. 59:2). Para que nosotros pudiéramos gozar de este
privilegio, Dios pagó un precio muy alto: puso a su Hijo como propiciación por nuestros
pecados, es decir, la muerte de Cristo aplacó la ira de Dios, de modo que ahora nos
puede oír a través de Cristo. Como dice el apóstol Juan: Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad. (1 Jn. 1:9). El mundo, a pesar de sus graves problemas, no quiere clamar al
Señor; pero nosotros tenemos el privilegio y el deber de hacerlo. Así pues, oremos:
Por las actividades de la iglesia. Que el Señor guíe las actividades especiales que
en su voluntad llevaremos a cabo el mes de enero, que todo sea para su gloria y
para testimonio a aquellos que no le conocen.
Por nuestros ancianos, para que su ministerio sea realizado con gozo y paciencia.
Por la Iglesia perseguida. En Túnez los recién convertidos deben mantener su fe
en secreto por el temor de las represalias de sus propias familias. El pasado mes de
diciembre se produjo un atentado contra una iglesia metodista en Pakistán.
Por la situación política de nuestro país. Oremos para que Dios dirija la difícil situación política que estamos viviendo y obre conforme a su voluntad.
Por nuestro testimonio en medio de quienes nos rodean, que el Señor nos ayude
a resplandecer como luminares en el mundo (Fil. 2:15).
Por la conversión de los hijos de creyentes, recordando: Instruye al niño en
su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. (Pr. 22:6).

En estas últimas semanas ha empeorado la salud de algunos hermanos. Especialmente
delicada es la situación de nuestros hermanos Paco Montes, Clemencia Gómez y
Jorge Giordano. Tampoco podemos olvidarnos de nuestra hermana Balbina Borrás,
tras la partida a la presencia del Señor de su esposo Esteban Higuera.
También hemos de orar por los familiares de algunos de nuestros hermanos en la fe:
por el hijo de nuestra hermana Reina Isabel, Orlando, quien se está recuperando de un
derrame cerebral; por la hija de nuestra hermana Maruja, así como también por la nieta
y el yerno de nuestro hermano Juan Lerma.
No podemos dejar de orar por quienes se encuentran en procesos de recuperación,
como nuestras hermanas Roser Fernández y María Cuscó, ni tampoco olvidarnos
de la larga lista de enfermos de nuestra congregación: Pepita Cots, Neus Aure, Flora
Reyes, Tere Borrás, Jutta Hajek, Vicenta López, Benedicta Abad, Juan Federico, Juan Lerma, Conchita de la Vega, Antonio Castillo, Ana Sánchez y Josefa
(la esposa de nuestro hermano Máximo).

LA IGLESIA Y LA FIGURA DEL EDIFICIO
En las Sagradas Escrituras hallamos distintas figuras que
nos revelan la naturaleza íntima de la Iglesia de Cristo.Una
de estas figuras es la figura del edificio.
Lo primero que se debe señalar es que, contrariamente a
lo que se acostumbra a decir, la Iglesia no tiene nada que
ver con ningún edificio, por artístico y grandioso que este
sea. La Iglesia es la asamblea de los que han respondido al llamamiento de Jesucristo
y han sido salvos por él. En el libro de los Hechos dice: la iglesia del Señor, la cual él
ganó por su propia sangre. (Hch. 20:28b).
Una vez hecha esta aclaración, podemos apreciar que el símil del edificio es muy instructivo, ya que parece la natural obra de Jesucristo cuando anunció: edificaré mi iglesia (Mt. 16:18). La principal característica de esta edificación es que el constructor es
al mismo tiempo la piedra angular y el fundamento del edificio.
Tratando sobre este punto, el apóstol Pablo, escribiendo a los fieles de Corinto, expresa: Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza
de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo
como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno
mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que
está puesto, el cual es Jesucristo. (1 Co. 3:9-11). Asimismo el apóstol Pedro enseña:
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para
Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y
el que creyere en él, no será avergonzado. (1 P. 2:4-6).
Ha habido cierta confusión sobre las palabras de Cristo, cuando dijo: tú eres Pedro, y
sobre esta roca edificaré mi iglesia (Mt. 16:18). Como hemos visto en el pasaje anterior, Pedro no se identifica a sí mismo como piedra angular de la iglesia, sino que señala a Jesucristo. Esto implica que la roca sobre la que se edifica la iglesia es la verdad
de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se habla, pues, de ningún papado. Así lo entendieron los padres de la Iglesia, como por ejemplo San Juan Crisóstomo (347-407), que en una de sus homilías declaró: “Yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia: esto es, (sobre) la fe de la confesión” (Homil. LIV). En
la misma línea se expresó San Agustín (Serm. LXXVI).
Esta misma verdad la encontramos también en la carta a los Efesios: Así que ya no
sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros
de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio,
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien
vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
(Ef. 2:19-22).
M. Valbuena (adaptado de El símbolo apostólico)

LEVANTA TUS OJOS
Levanta al cielo tus ojos
contemplando la creación
y adora siempre al Eterno
entonando una canción.
Levanta al cielo tus ojos
y contempla al Redentor
que está a la diestra del Padre
rogando a nuestro favor.
Levanta al cielo tus ojos
buscando su dirección
y ponte siempre al servicio
de Jesús, que es el Señor.
Levanta al cielo tus ojos
dispuesto a saborear
de todas las bendiciones
que en su gracia él nos da.

Josefa González
Aportado por Cesárea Martínez

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de enero
Día 09 . . . . . . . . Eduardo Vidal Giró
“ 10 . . . . . . . . Joana Puig Panella
“ 12 . . . . . . . . Antonio Castillo Ruiz
Mes de febrero
Día 07 . . . . . . . . Ana Sánchez López
“ 15 . . . . . . . . Juan Lerma Lomas
“ 26 . . . . . . . . Jutta Hayek Jahn

Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo
entendimiento, guardará
vuestros corazones y
vuestros pensamientos
en Cristo Jesús.
Filipenses 4:7

A todos les deseamos las más ricas bendiciones del Señor y
¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

ANÉCDOTA
CRISTIANOS MUDOS
Es muy triste ver a tantos cristianos mudos, es decir, personas
que se dicen ser cristianas pero que nunca hablan de Cristo.
Hay muchas iglesias que están llenas de este tipo de cristianos
que nunca hablan de Cristo. Son personas capaces de hablar
de cualquier otro tema, de política, de ciencia, de arte, de deportes, de las modas pasajeras, etc. No solo hablan de cualquier tema, sino que incluso lo hacen con autoridad. Sin
embargo, acerca del Hijo de Dios, no tienen nada que decir.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed
llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo.
(Ef. 5:18-20)
Adaptado de 200 Anécdotas e ilustraciones de D.L. Moody

doMiNGo:
11:00 horas mañana: CULTO DE ADORACIÓN y SANTA CENA
a continuación MINISTERIO DE LA PALABRA DE DIOS
6:00 horas tarde: EXPOSICIÓN DEL EVANGELIO, alternándose
con: ESTUDIO BÍBLICO
A la misma hora: ESCUELA DOMINICAL (para niños)

LUNeS:
6:00 horas tarde: LA HORA FELIZ (esplai para niños)

MarteS:
7:00 horas tarde: REUNIÓN DE ORACIÓN
El martes 2 de enero la reunión se celebrará en la iglesia de la Av. Paral·lel,
mientras que el martes 6 de febrero recibiremos su visita.

JUeVeS:
5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

aCtiVidadeS eSPeCiaLeS:
Domingo 7 de enero - 18:00: Fiesta de Navidad de La Hora Feliz.
Festa Major Sant antoni 2018:
Sábado 13 de enero - 18:00: Mesa redonda con el tema La información radiofónica y la comunicación de la verdad. Con la participación de Julio Pérez, Roberto Velert y Lluís Biern.
Tendrá lugar en el Centro cívico de las Cotxeres Borrell.
Domingo 14 de enero - 18:00: Fiesta infantil.
Semana Unida de oración: del 14 al 21 de enero. Tema: Forasteros, peregrinos, viajeros.
Lugar: Iglesia Pasaje Gaiolà 8-12. Hora: 20:00

Misericordioso y clemente es Yahweh;
Lento para la ira, y grande en misericordia.
Salmo 103:8

