DOMINGOS:
11 horas mañana: CULTO de ADORACIÓN y SANTA CENA
Seguidamente: MINISTERIO de la “PALABRA de DIOS”
6 horas tarde: EXPOSICIÓN DEL EVANGELIO
a la misma hora: ESCUELA DOMINICAL para niños

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

MARTES:
8 horas noche: REUNIÓN DE ORACIÓN

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

Domingo 02-03 Reunión de iglesia
Domingo 16-03 Celebración del día del padre con chocolatada incluida
Domingo 30-03 Historia del himno “Grata Certeza”

ANÉCDOTA

EL DOLOR UNIVERSAL
En el jardín de las Tullerías en París se halla la estatua de una mujer, probablemente una bailarina, cuya cara cubierta con una máscara, vista de frente y a una cierta
distancia, deja ver una sonrisa, pero a medida que uno se aproxima y la mira más de
cerca, principalmente de un lado, se descubre en las facciones hábilmente trazadas
por el artista, una grande angustia como originada por algún dolor escondido.
La mujer representada en la estatua quería sin duda, dada su profesión, mostrar
al público una cara sonriente; pero en realidad está consumida por un profundo dolor.
Tal es la condición de nuestra humanidad que trata de mostrar alegría, a pesar de
la profunda herida que le causó el pecado, el cual le hace sufrir, y finalmente le arrastra
y le precipita a la muerte.
(Extraído de la “Enciclopedia de Anécdotas” de Samuel Vila)

=========

...columna y baluarte de la verdad.

Boletin bimensual de la Iglesia en Avd. Mistral, 85-87 de Barcelona

EDITORIAL
Orar como conviene

Mucho de lo que en nuestra experiencia
nos confunde no es más que la respuesta a nuestras oraciones.

Oramos por “paciencia” y nuestro
Padre nos envía a aquellos que nos
oprimen hasta lo último, porque “la tribulación produce paciencia.”
Oramos por “sumisión” y Dios nos
envía sufrimientos porque “la obediencia la aprendemos por medio de las
cosas que sufrimos.”
Oramos que Dios nos conceda ser
“desinteresados” y Él nos da oportunidades para que nos sacrifiquemos por
nuestros prójimos más de lo que habíamos calculado.
Oramos por “fortaleza y humildad” y
algún mensajero de Satanás nos atormenta de tal manera que caemos llorosos pidiendo a Dios que nos libre de
aquella prueba.
Oramos diciendo “Señor aumenta
nuestra fe” y perdemos lo que poseemos o nuestros hijos caen gravemente
enfermos, o nos visita alguna otra
prueba, que para vencerla necesitamos
cierta cantidad de fe que hasta entonces no habíamos necesitado.
Oramos para “poder vivir la vida del
Cordero de Dios” y Él nos proporciona
la oportunidad de ser injuriados para
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que lo suframos sin buscar la venganza.
Oramos por “suavidad de carácter”
y somos asaltados por una verdadera
tormenta de aspereza e irritabilidad.
Oramos por “amor” y Dios nos coloca entre personas a las cuales aparentemente no es posible amar, y les
permite que digan cosas que crispan
nuestros nervios y lacran nuestro corazón; porque el amor sufre y es benigno:
“El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta.” (1 Co. 13:7).

El camino que conduce a la paz y a
la victoria consiste en aceptar todas las
pruebas y circunstancias que vienen directamente de un Padre amante, vivir
en la misma presencia del Señor y
desde allí mirar a nuestro alrededor
como algo que ha sido amoroso y divinamente preparado.
M.D.
(facilitado por M. Valbuena)

TEMAS de ORACIÓN

Entre los temas por los cuales no podemos dejar de orar, están los que
respectan a la situación actual de nuestro entorno, ya que nos encontramos viviendo en tiempos de una gran confusión espiritual en donde el
ateísmo, el gnosticismo (que no cree en Dios pero tampoco se atreve a negarlo), y quizás el que más abunde, la indiferencia ante cualquier inquietud
transcendente.
Hay otro gran número de personas que se debaten entre la duda de “creer
o no creer”, y ante este colectivo, es con el que tenemos nuestra más inmediata responsabilidad de exponer los argumentos de nuestra fe, así como también manifestar, mediante una vida consecuente, los resultados de vivir en
la fe cristiana, bajo la revelación Divina que hemos recibido a través de los escritos apostólicos inspirados por el Espíritu Santo, y sobre todo, anunciando
que aquel Niño que hemos estado recordando en estos últimos días que vino
en la máxima humildad, a no tardar volverá a aparecer con el máximo esplendor y gloria, para establecer un reino de justicia: “Porque el Hijo del Hombre
vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno
conforme a sus obras” (Mt. 16:27) “...vida eterna a los que perseverando en
bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que
son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia;
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego...”(Ro. 2:7-9).
(Extraído de “Pensamiento Cristiano”)

En el capítulo de enfermos, hemos de dar sin cesar gracias a Dios
por la buena respuesta que nuestro hermano Álex Rodrigo está
experimentando en su tramiento. No obstante no dejemos de interceder también por los demás enfermos, así como por los familiares
de los mismos.
Asimismo, tengamos presente también a los ancianos que por su
edad e imposibilidad de desplazamiento, están privados de poder
congregarse con nosotros como sería su deseo. ¡Que la gracia del
Señor les acompañe en todo momento!

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS

Mes de Marzo
Día 03 . . . . . . . . . Sara Bárcena Santamaría
“ 15 . . . . . . . . . Tomás Baeza Garay
“ 17 . . . . . . . . . Alejandro Torre Vila
“ 18 . . . . . . . . . José Luis Valderrama Escobar
“ 22 . . . . . . . . . Mª Teresa Borrás Castell
“ 26 . . . . . . . . . Pepita Cots Gallardo
“ 28 . . . . . . . . . Asunción Carbonell Esteban
Mes de Abril
Día 11 . . . . . . . . . Adorinda Siobal Castro
“ 14 . . . . . . . . . Rosario Agut Sellares
“ 14 . . . . . . . . . Manuel Domingo Castán
“ 22 . . . . . . . . . Ángela Trilles Irurzún

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

LLÉNALO DE AMOR (1 Corintios 13)
Siempre que haya un hueco en tu vida llénalo de amor.
Adolescente, joven, viejo, siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor.
En cuanto sepas que tienes delante de ti un tiempo baldío, ve a buscar el amor.
No pienses: “sufriré”
No pienses: “me engañarán”
No pienses: “dudaré”
Ve, simplemente, diáfanamente, regocijadamente en busca del amor.
¿Qué índice de amor? No importa, todo amor está lleno de excelencia y nobleza.
Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas... pero ama siempre.
No te preocupes de la finalidad de tu amor. Él llevó en sí mismo su finalidad.
No te juzgues incompleto porque no responden a tus ternuras, el amor lleva en sí
su propia plenitud.
Siempre que haya un hueco en tu vida... “Llénalo de amor”.
A. N.

EN LAS AGUAS

Te has sumergido en las aguas
como Cristo te mandó,
eres fiel a su Palabra:
“El Señor ya te limpió”.
Sigues siendo tan hermosa
a los ojos de este Dios,
que te proteje y te guía,
que te da la salvación.

Yo te pido hermana mía
que tu fe sea un bastión,
y que lleves muchas almas
a los pies del Salvador.
Cesárea Martínez

LA ALMEJA

La almeja es un marisco “bivalvo”, comestible, que vive en los litorales. Puede recolectarse
cuando baja la marea. A pesar de su entorno constituido por arena o lodo, el interior de este molusco nunca contiene impurezas; es sorprendentemente limpio.
¡Cristianos, este animal nos da una enseñanza!. Si nuestro entorno moral está contaminado
de muchas maneras, no nos dejemos mancillar por las impurezas del mundo. Para esto son indispensables la vigilancia y la determinación. Es cierto que no podemos evitar todo contacto con
el mal. Nuestro Señor no pidió a su Padre que fuésemos quitados del mundo, sino que fuésemos
guardados del mal. Nos dio un medio para ello: la Palabra de Dios, que su lectura nos santifica
y nos limpia de toda mancha moral causada por lo que vemos, oímos y aun pensamos. También
envió al Espíritu Santo que nos ayuda a comprender las Escrituras y nos hace conscientes de lo
que debemos confesar al Señor.
A semejanza de la almeja, procuremos ser herméticos a todo pecado, pero abramos completamente nuestro corazón para dejar penetrar en nosotros el agua purificadora de la Palabra de
Dios, de tal manera que la comunión con nuestro Señor nunca se interrumpa.
“Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.” (1Juan1:3,
véase también Juan 13:3-10).
(Sacado de Editorial La Buena Semilla)

S

FE

on sólo dos letras, pero como término
aparece en numerosos textos de la Escritura, de modo que es prácticamente imposible incluir todos sus sentidos en este
breve artículo. El término griego pístis
significa fe y sus derivados pisteuo
(creer) pistós (fidedigno, fiel), pistóo
(confiar), apistía (incredulidad) apistós
(incrédulo). En la literatura clásica pístis
significa la confianza que se pone en los
hombres o en los dioses, la credibilidad,
el crédito económico, la garantía, la
prueba o la cosa confiada. Cuando se refiere a personas, pisteuo tiene también el
sentido de obedecer. En el griego profano, nos encontramos con un grupo de
conceptos que abarca una amplia gama
de significados. Se utiliza para describir
las relaciones interhumanas, así como la
relación con lo divino. En el ámbito lingüístico hebreo, el verbo creer significa
ser leal, fiel.
Como en esta serie de palabras estamos siguiendo cada uno de los aspectos
del fruto del Espíritu, nos detendremos a
considerar su sentido en el contexto de la
epístola a los gálatas. Puesto que pistis
puede referirse al acto o a la actitud del
creyente, es decir, fe, confianza (el uso
más frecuente en las cartas paulinas), o
bien la cualidad de ser digno de crédito

(fidelidad, integridad, lealtad), tendremos que atribuirle su sentido a partir de
las veces que se menciona entre los
dones del Espíritu (1 Co. 1:9; cf. Ro.
12:6,13), no como el ejercicio de la fe
que justifica , sino como la medida de fe
necesaria para afrontar alguna tarea para
Dios. Ahora bien, el factor determinante
es el contexto en el que se encuentra el
término. Si los otros ocho términos que
describen el fruto del Espíritu denotan
cualidades éticas, entonces debemos
decir que “FE” en este contexto también
denota una cualidad ética, la de ser pistós. Este adjetivo suele significar en los
escritos paulinos “fiel”, “seguro”, aunque
en Gálatas 3:9 tiene el significado de
“creyente” (cf. 2 Co. 6:15). En el único
lugar en que Pablo habla explícitamente
de la pistis de Dios (Ro. 3:3) se refiere
con toda claridad a su fidelidad. Porque
Dios es fiel y se puede confiar en él, su
pueblo ha de ser también fiel, y el Espíritu les capacita para ello.
Pedro Puigvert

¡VED LAS BENDICIONES...!

“Bendice, alma mía, a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios”.
(Salmos 103:1-2)
El himno “Ved las bendiciones que el Señor nos da”, escrito por Johnson Oatman (1856-1922) inspirado en el Salmo 103, es tal vez uno de los más conocidos
en nuestros himnarios, que muchos de nosotros lo cantábamos en nuestros cultos
años há, y que a través del cual recordamos importantes verdades espirituales
Un paso importante en la madurez
cristiana es aprender a disfrutar nuestra
relación personal con Dios y estar contentos con las promesas y bendiciones que
diariamente recibimos de Él. En muchas
ocasiones los creyentes damos la impresión de que éstas consisten en reglas
desagradables que hemos de soportar
penosamente, hasta que nos damos
cuenta de que las recompensas del cielo son finalmente una realidad.
Reflexionemos en estos beneficios que enumera el Salmo 103.
“El Señor perdona nuestras iniquidades. Sana nuestras dolencias. Rescata
del hoyo nuestra vida. Nos coronade favores y misericordias. Nos rejuvenece como
el águila. Es compasivo, generoso y abundante en amor. Y promete no abandonarnos nunca.”
Tener estas grandes bendiciones de parte de nuestro Padre celestial es para
que estemos completamente enamorados de Él. Nuestra relación con el Padre,
debe ser más que una simple experiencia de domingo; la búsqueda de la gloria de
Dios y del señorío de Cristo comienza cada mañana cuando alabamos su Santo
Nombre y reflexionamos en sus muchos beneficios. AMÉN.
M. Gumá

A

¿QUÉ ES “LA HORA FELIZ”?
Marcos 10:14

petición de varios hermanos, se nos ha propuesto explicar algo de lo que es “La Hora
Feliz”, por lo que con sencillez, y de acuerdo con las demás hermanas que formamos el

equipo, intentaré contar algunas de las experiencias por las que a lo largo de estos diez

años hemos pasado pero que con la ayuda del Señor hemos superado.

Todo empezó con un programa infantil que tuvo lugar delante de la iglesia organizado por

Ester Rodríguez y su equipo. El programa llevaba por título “LA ISLA DEL TESORO”.

Como es natural, al principio no teníamos experiencia con niños de la calle, pero como dice

el poeta: “Caminante, se hace camino al andar”.Hemos tenido niños de diferentes niveles culturales;
algunos hijos de creyentes, luego se incorporaron niños más difíciles.

En estos encuentros de los lunes, como es natural, nuestro principal objetivo es hablarles

del Señor mediante historias bíblicas, películas de dibujos bíblicos mediante las cuales los niños han

aprendido que el Señor los ama. Hemos tenido adolescentes con problemas increíbles para una edad tan temprana, pues aunque parezca mentira, nos venían con los efectos de haber fumado algún que otro “porro”, siendo
nuestro primer cometido decirles que el Señor no quería aquello para

ellos, que estropearían su cuerpo y su mente. Después de un tiempo ya

no venían tan “colocados”, pues entendieron que aquello no era posible

dentro de LA HORA FELIZ, aunque nos costó trabajo que nos respetaran, ya

que algunos de ellos, cada vez que abrían la boca, era para pronunciar “palabrotas” e insultarse
entre ellos, siendo esta faceta del comportamiento tanto de los niños como de las niñas.

Pero ahora gracias al Señor, han aprendido a dar gracias después de las clases por la me-

rienda; al principio no sabían cómo hacerlo, pero les decíamos que el Señor comprende a los niños
y que empezaran con palabras sencillas, como por ejemplo:”Señor, te damos gracias por la merienda”. Luego la hora de los juegos era lo más complicado, ya que entonces se alborotaban un poco

y como LA HORA FELIZ se hacía dentro del local, nuestra preocupación era que no rompieran
nada, lo cual hemos conseguido gracias al Señor.

Dentro de las actividades, hemos incorporado fiestecitas de cumpleaños, siendo muy bien recibidas,
pues había niños que nunca habían tenido un pastel de cumpleaños ni ningún regalo. Nuestros corazones se conmovieron viendo que con tan poco hacíamos felices a aquellos niños.

Espero con lo dicho haberos situado en este ambiente de los lunes. Más adelante os iremos

informando de este servicio para el Señor. Con amor:

Mª Ángeles

