
Debemos hacer nuestra la amones-
tación del apostol Pablo a los efesios:

“Nadie os engañe con palabras
vanas, porque por estas cosas viene la
ira de Dios sobre los hijos de desobe-
diencia. No seais, pues, participantes
con ellos.
Porque en “otro tiempo erais tinieblas,
mas ahora sois luz en el Señor, andad
como hijos de luz... Y no participéis en
las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas; porque ver-
gonzoso es aún hablar de lo que ellos
hacen en secreto”. (Efesios 5: 6-8, 11-
12).

F. Aragó
_____________________________

“Por tanto, pondréis estas mis
palabras en vuestro corazón y en vues-
tra alma, y las ataréis como señal en
vuestra mano, y serán por frntales
entre vuestros ojos”.

(Dt. 18:18)

...columna y baluarte de la verdad. 1ª Timoteo 3:15

AAAAcccc tttt iiii vvvv iiii dddd aaaadddd eeee ssss
DDOOMMIINNGGOOSS::
11 horas mañana: SANTA  CENA . PARTIMIENTO  DEL  PAN

6 horas tarde: EXPOSICIÓN  DEL  EVANGELIO

LLUUNNEESS::

6,30 horas tarde: Esplai para niños “LA  HORA  FELIZ”

MMAARRTTEESS::
8 horas noche: REUNIÓN  DE  ORACIÓN

JJUUEEVVEESS::

5,15 horas tarde: REUNIÓN  DE  SEÑORAS
7 horas tarde: ESTUDIO  BÍBLICO

=========
_________________________________________________________

LLAMADOS  A  MARCHAR
El Salmo 133 fué para mí de gran ayuda, pues en él aprendí lo que debemos de

hacer los hermanos, esto es: sentir la necesidad de juntarnos y ayudarnos; sentir la ne-
cesidad de querernos y amarnos como Cristo nos amó a nosotros.

Estamos llamados a “marchar” en conjunto, no individualmente, y esto implica poner
en práctica el amor, es decir: sentirnos responsables del hermano,orando unos por
otros; preocupándonos e interesándonos los unos por los otros; una llamada de teléfo-
no, . . . en fin, tantas cosas que podríamos hacer que no hacemos.

Yo ví en este Salmo: ”cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía”, porque así nos enviará Dios bendición y vida eterna.

Con mi agradecimiento al Señor, vuestra hermana:
Cesárea Martínez

----------------
“Los campos están listos para la siega”
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EDITORIAL

“La  sal  y  la  luz

Se acabó el tiempo de vacaciones. Du-
rante este período estival en el que hemos
podido descongestionarnos algo del estrés
que durante el año hemos ido acumulando,
ahora se presenta ante nosotros una
nueva etapa en la que, de seguro, volvere-
mos a introducirnos en las tareas cotidia-
nas; el el trabajo intensivo unos/as;
otros/as en las rutinas de tener que atender
a las necesidades hogareñas; los estu-
diantes, nuevamente, a hincar los codos
sobre la mesa y dedicar toda su atención
en los libros de texto para seguir avan-
zando en sus estudios. Y de esta manera
todos sin excepción (jóvenes, mayores,
aancianos), nos veremos involucrados en
esa lucha diaria en la que estamos inmer-
sos y que no podemos heludir, ya que con
ello estaremos cumpliendo la nconsigna de
nuestro Maestro: de ser “la sal de la tierra”.

Es una consigna que no podemos olvi-
dar y que debemos aplicarla en tanto dure
nuestro peregrinaje. Los senderos por los
que caminamos, están sumidos, por obra
del diablo, en la más tenebrosa oscuridad
espiritual, y nos corresponde a los “hijos de
luz”, alumbrar con nuestro resplandor los
rincones más escondidos e inaccesibles.



TEMAS  de  ORACIÓN
Vuelta a la normalización de reuniones intersemanales, junto con temas de

especial interés:
Mes de septiembre . 
Día 20 
-1ª Reunión de Señoras con el Tema: “La mujer en la Iglesia” a cargo 
de Pedro Puigvert.
-1ª Reunión del nuevo cursode Estudio Bíblico a cargo de Pedro Puigvert,  
con la Lección IX: Libros históricos. Se alternarán con Emilio Anglés.
Día 28
-La familia Checa (César, Gina y Yeremi) ha estado en Ecuador desde a-
gosto para recoger a su hijo mayor. Hoy llegan a Barcelona los cuatro.
Día 30 = CULTO  DE  BAUTISMOS
-Darán público testimonio de su fe en Cristo: Abel y Rut SILVA.
Mes de Octubre
Día 1
-1ªReunión del nuevo curso de: “LA  HORA  FELIZ”.
-Está prevista la impresión del folleto: “La tumba perdida de Jesús”, con
el objetivo de lanzamiento de 100.000 ejemplares.
-Además también la edición del folleto: “De la vida y de la muerte” en 
forma bilingüe (catalán-castellano).
Día 6
-Olimpiada EVANGÉLICA.
Día 12-14
-Encuentro nacional “ AAHH” en el Escorial (Madrid). Tema: Jóvenes.
Días 15 a 23 = Visitas a iglesias en Galicia y León
-Pedro Puigvert visitará predicando, varias iglesias de Galicia para  pro-  
mover la lectura de la Biblia y la oración.

(Sigue ...)       

                            

CCEELLEEBBRRAANN    ssuu    CCUUMMPPLLEEAAÑÑOOSS

 Mes de septiembre:

Día 02 . . . . . .  María Cuscó Homedes
“   12 . . . . . .  Mª del Carme Mundó Martorell
“   14 . . . . . .  Alvaro Palau Lafuente
“   18 . . . . . .  Alberto Caballer Fernández
“   18 . . . . . .  Xavier Peyrón Ferrer
“   24 . . . . . .  Santiago Andreu Abelló
“   28 . . . . . .  Pedro Puigvert Salip
“   29 . . . . . .  José Sánchez Pérez

Mes de octubre:

Día 05 . . . . . .  Pedro Gosh Santamaría    
“   06 . . . . . .  Esteban Higuera Martínez 
“   06 . . . . . .  Rosa Rodríguez Novoa
“   12 . . . . . .  María Roig Garriga
“   16 . . . . . .  Esteban Bárcena Nager    
“   22 . . . . . .  Pilar Carreras Latorre
“   27 . . . . . .  Antonia Carrión Solano
“   28 . . . . . .  Caridad López Cifuentes
“   31 . . . . . .  Ramona Roig Curcó

A todos les deseamos anticipadamente, que el Señor  les colme
de las más ricas bendiciones desde lo alto. Amén. ___________________________         

 Día 20
-Encontro “Galego-Luso” en Marín (Pontevedra) con motivo del 125
aniversario de la iglesia, organizado por la “Unión Bíblica de España” y 
“Portugal”. Participarán publicamente coros venidos de Portugal y Galicia.
Día 23
-Ponferrada (León). Último día de cultos especiales de la inauguración de  
la Asamblea de esta ciudad. P. Puigvert, clausurará estos cultos especiales.

.                                                ==========
OREMOS también por los enfermos y sus tratamientos, en especial por:
Carmen MUNDÓ - Alex RODRIGO - Ramona ROIG - Dan VIDAL

==========



R I N  C Ó N P O É T I C O

“EN  SUS  PASOS” 

¡Quisiera pisar la tierra
por donde pasó el Señor!
quisiera seguir sus pasos
y adorarle con fervor.

Aquellos horribles clavos
que tuviste de sufrir:
yo no sabía Señor,
que los sufriste por mí.

Perdona mi ignorancia,
te lo pido por favor;
y ahora que soy salva,
¡te doy las gracias Señor!.

Me diste una nueva vida,
me has dado una esperanza
y una luz que me ilumina ...
el corazón y mi alma.

Ahora ando tranquila
porque tú me guiarás,
y no habrá piedra en que tropiece, 
pues siguiendo tus pasos
el camino allanarás.  

La “iaia” María

PALABRAS  CLAVE  DEL
“NUEVO  TESTAMENTO”

“PAZ”“PAZ”
El vocablo Paz, eirene, expresa para los griegos lo contrario de

la guerra o la suspensión de la misma, está basada en el orden y el de-
recho y lleva consigo prosperidad y bendiciones. Para los filósofos
puede designar también el comportamiento pacífico, pero los senti-
mientos pacíficos se expresan por el amor de amistad.

Antes de ver  su sentido en el NT, tenemos que buscarlo en el
AT donde en la versión de los Setenta eirene sustituye casi siempre al
hebreo shalom. Este término es el que declara bienestar en el más am-
plio sentido de la palabra (Jue.19:20), la dicha (Sal.73:3), la salud cor-
poral (Is.57:18; Sal.38:4), la tranquilidad (Gn.26:29, al irse; Sal.4:9, al
acostarse; Gn.15:15, al morir ), el entendimiento pacífico entre los pue-
blos y los hombres (1R.5:26, Jue.4:17, 1Cr.12:17-18), la salvación (Is.
45:7, Jer.29:11). La participación en esta paz incluye la comunión en los
dones salvíficos que lleva consigo.

Así, eirene designa en el NT la paz de Cristo (Col.3:15), que es
un don del Pdre y del Hijo (Ro.1:7, 1 Co.1:3) y es adquirida y  garanti-
zada a través de la unión con Cristo (Jn.16:33, Fil.4:7, 1 P.5:14). Toda
santificación y perseverancia (1 Ts.5:23) y perfección (He.13:20), sirven
para participar de un modo más profundo en la paz de Dios, el cual
aplastará a Satán que se opone a ello (Ro.16:20). Pero la paz puede
también ser desconocida (Lc.19:42), menospreciada y ensombrecida
(Ro.3:12,17) o rechazada (Lc.10:5, Mt.10:13). La paz en cuanto salva-
ción del hombre y del mundo (2 Co.5:17, Gá.6:15) encierra en sí una
nueva ordenación de las relaciones interhumanas. Por eso dice: “tened
paz los unos con los otros” (Mr.9:50), empalmando con el: “estad en
paz con t odos los hombres” (Ro.12:18). Puesto que el reino de Dios
es justicia y paz (Ro.14:17), incluye en sí mismo la paz, entendida como
concordia entre los hombres. Y en la paz se consuma la edificación de
la iglesia (Ro.14:19) en el gozo del Espíritu Santo (Ro.14:17).

Pedro Puigvert.
==============



HHAABBLLEEMMOOSS    ddee    MMÚÚSSIICCAA
““DDUULLCCEE    OORRAACCIIÓÓNN,,    DDUULLCCEE    OORRAACCIIÓÓNN””
Autores, los hermanos: William Walford y Thomas Salmón
Compositor: William Bradbury

----------------------
Los creyentes en Cristo tenemos que reconocer la necesidad de man-

tener una relación íntima con Dios nuestro Padre Celestial, a tra- vés
del canal de la oración que Él ha dispuesto. A menudo se ha dicho: “Que
la oración es tan necesaria para nuestra vida espiritual, como la respira-
ción lo es para nuestra vida natural”.

Tenemos que saber, que la oración no es meramente un impulso
ocasional, al cual recorremos sólo cuando tenemos problemas, pues para
nosotros, como creyentes en Cristo, la oración debe de  ser como nos
dice el apóstol Pablo: “sin cesar”, pues es una fuente de la que e- manan
fortaleza y guía para cada día de nuestra vida aquí en la tierra.

Cuando cantemos este himno, pidámosle al Señor, como le pidie-
ron sus primeros discípulos: “Señor, enséñanos a orar”.

Desde que se publicó este himno en el año 1845, no se ha dejado
de cantar en nuestras congregaciones.

Pues: “¡Démosle gracias a nuestro Señor y Salvador  Jesucristo, por
esos hermanos que escribieron este precioso canto a la oración!”.

Miguel Gumá

=========

PPPPEEEENNNNSSSSAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOOSSSS        PPPPAAAARRRRAAAA        MMMMEEEEDDDDIIIITTTTAAAARRRR

1.- La sabiduría humilla al hombre grande.

2.- Cuando Dios quiere dar  una corona muy brillante a alguien, pri-
mero le dá una cruz muy pesada.

3.- ¿Crees que el sol existe cuando ni le ves por causa de una nube?;
entonces no dudes de la bondad de Dios para contigo, cuando parece
que Él esconde su rostro.

4.- Si Dios cuenta nuestros cabellos, también cuenta nuestras lágri-
mas.

5.- A quien Dios llama, Él equipa; y cuando Él equipa, Él también
envía.

6.- El dolor no es ni una bendición ni una maldición: es una oportu-
nidad.

7.- Cambia tu ansiedad en oración.

8.- Cuando estás llevando tus problemas sin la ayuda de Dios, le es-
tás decepcionando.

9.- Muchas personas deben la grandeza de sus vidas a sus muchas di-
ficultades.

10.- El sufrimiento es la escuela de la fe, y el crisol de su purificación.

11.-Duda de tus dudas; cree tus creencias; pero nunca creas en tus
dudas , ni dudes de tus creencias.

12.- El vivir con la  gente dá la posibilidad de conocer  sus problemas,
y el vivir con Dios nos dá conocer la posibilidad de resolverlos.

==========  




