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

Jueves 01 Mayo: Excursión Unida Evangélica en el “PARC DE L’HOSTAL DEL
FUM” de PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS.

Domingo 11 Mayo: Celebración conjunta de los días del “Padre y Madre” con chocolatada incluida.
Domingo 01 Junio: Comida conjunta con menú que debe encargarse, ya preparado (Falta decidir el menú).

Martes 24 Junio: Salida tradicional de la iglesia (lugar por determinar).

Todos los últimos sábados de mes, salvo posibles contingencias, se celebra la
cena de matrimonios, a la que se invita a toda la congregación, y donde además se tratan temas monográficos por hermanos invitados.

...columna y baluarte de la verdad.

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

EDITORIAL
Ser consecuentes

Estamosconvencidos de que la situación por la que atraviesa nuestra
sociedad es la manifiesta falta de
amor verdadero.

Si nosotros somos los poseedores de esta
gracia que el Señor nos ha otorgado debemos dar muestras de que vale la pena probarla y vivirla. Pero desgraciadamente esto
no es así, pues para colmo de esta triste realidad, está el hecho innegable de que esta
deficiencia en la manifestación de amor , se
está dando de forma alarmante entre quienes nos ha sido encomendada la tarea de
dar a conocer el amor de Dios al mundo. Si
entre nosotros que hemos sido rescatados
de las tinieblas por el inconmensurable
amor de Dios manifestado por su infinita
gracia y derramado en nuestros corazones,
el ejemplo que estamos dando es el de no
demostrar con nuestros hechos lo que dicen
nuestros labios, mal podremos cumplir con
el encargo de ser “luz del mundo” y “sal de
la tierra”.
Todo cuanto antecede no son palabras dichas, desgraciadamente, sin fundamento, y
para muestra un “botón”.
Recientemente se han realizado unas estadísticas en los Estados Unidos, que según
algunos observadores es la nación más religiosa de la tierra,y cuyo resultado ha sido
el siguiente.
De entre los cristianos nacidos de nuevo
que viven en Estados Unidos el porcentaje
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de divorcios con respecto a los no creyentes
es del 27% de aquellos contra el 23% de
estos. Entre los considerados fundamentalistas se da el porcentaje más alto de todos,
el 30%. De hecho, de los seis estados que
tienen mayor porcentaje de divorcios, cuatro
están dentro de la región considerada como
“Cinturón de la Biblia”.
Es decir, que la manifestación de falta de
amor entre los cristianos no tan solo no es
semejante a los no creyentes, sino que incluso es superior.
Aunque en este caso pueda aducirse que
entran otros factores que originan la separación, no podemos olvidar que “el amor
todo lo sufre y todo lo soporta”, y aun
cuando pensemos que en los creyentes hay
un más alto nivel de ética y que ésta es
muestra de nuestro conocimiento de Dios,
hemos de convenir que ese pensamiento no
da valor al mensaje del Evangelio. Los fariseos también tenían una ética teórica impecable, pero Jesús redujo la ética cristiana a
un mandamiento: “En esto conocerán que
sois mis discípulos, en que os améis unos a
otros.”
Seamos consecuentes con nuestro testimonio y glorifiquemos a Dios. ¡Qué así
sea!
F. Aragó

TEMAS de ORACIÓN

- Por un aumento de responsabilidad en nuestro compromiso con
Dios.
- Para que la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, tome conciencia de
la responsabilidad en la educación de niños y adolescentes.
- Por la “Hora feliz” y Escuela Dominical, y por las hermanas que
están llevando a cabo esta responsabilidad.
- Por las actividades de nuestra iglesia local y nuestro compromiso
y vinculación a las mismas, reforzándolas con nuestra presencia.
- Por los hermanos que viven en paises en los cuales sufren la opresión y persecución de las autoridades.
- Para que el Dios nuestro Todopoderoso, abra las ventanas de los
cielos y derrame abundantes lluvias de bendición sobre la Iglesia.
- También por la manifiesta necesidad de lluvia de agua que estasufriendo en estos días.

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS

Mes de Mayo
Día 05 . . . . . . . . . Ramón Vallés Talavera
“ 10 . . . . . . . . . Joaquina Carbonell Esteban
“ 11 . . . . . . . . . Máximo Florián Méndez
“ 17 . . . . . . . . . Miguel Valbuena Cabarga
“ 18 . . . . . . . . . Mª Dolores Coronado Romero
“ 20 . . . . . . . . . Montserrat Rebollo Beltrán
“ 27 . . . . . . . . . Emilio Anglés Turull
Mes de Junio
Día 01 . . . . . . . . . María Heredia Sanchis
“ 07 . . . . . . . . . Flora Reyes Marzuelo
“ 11 . . . . . . . . . José Silva Amorín
“ 14 . . . . . . . . . Margarita Araguás Reverter
“ 22 . . . . . . . . . Balbina Borrás Castell
“ 23 . . . . . . . . . Juana Ramos Mosquera
“ 29 . . . . . . . . . Benedicta Abad Martín

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

El Señor ha permitido que nuestra congración haya pasado a ser de
edad avanzada y que por tanto vivamos la experiencia de ser una
iglesia en donde las fuerzas nos empiezan a flaquear; pero con la
edad, si bien la energía física se debilita, en cambio aumenta la capacidad de sensibilidad y madurez, lo cual nos hace más susceptibles a comprender la necesidad de interceder por todos los
hermanos y hermanas que están pasando por la prueba de la enfermedad, y debido al creciente número de ellos, y no queriendo olvidarnos de ninguno, es por lo que sólo apuntamos a la necesidad de
interceder ante el Señor con acción de gracias por su mejoría, así
como también rogando por los familiares para que reciban la ayuda
necesaria ante la prueba.

Posibilidades en la juventud
La niñez y la adolescencia son la edad impresionable y no debemos desestimar
su oportunidad.
Hay una piedra en el museo británico de Londres casi tan dura como el acero,
sin embargo puede verse en ella la huella de un pequeño pájaro. Es que hubo un
tiempo en que dicha piedra fue blanda y plástica y la leve impresión que recibió de
un pájaro posado sobre ella, la ha conservado por largas edades. La niñez es la edad
plástica de la vida: “Instruye al niño en su camino, y ni aún de viejo se apartará de
él.” (Pr. 22:6).
Quizá nadie ha expresado mejor la eficacia de la recta educación de la infancia,
que un niño pequeño quien al ver un árbol muy torcido, dijo: “Sería porque alguien
lo pisó cuando era pequeño”.

MADE IN

MANSEDUMBRE

Anoche cuando dormía
soñé ¡bendita ilusión!
Que una fontana fluía
dentro de mi corazón.
Di; ¿por qué acequia escondida,
agua, vienes hacia mí ,
manantial de nueva vida
en donde nunca bebí ?
Anoche cuando dormía
soñé ¡bendita ilusión!
Que una colmena tenía
dentro de mi corazón;
y las doradas abejas
iban fabricando en él,
con las amarguras viejas,
blanca cera y dulce miel.
Anoche cuando dormía
soñé ¡bendita ilusión!
Que un ardiente sol lucía
dentro de mi corazón.
Era ardiente porque daba
colores de rojo hogar,
y era sol porque alumbraba,
y porque hacía llorar.
Anoche cuando dormía
soñé ¡bendita ilusión!
Que era Dios lo que tenía
dentro de mi corazón.
Antonio Machado

E ste término está íntimamente ligado al

de humildad. Del grupo de palabras que
son traducibles por ambos términos destaca en primer lugar praýs que significa
afable, manso, suave, no violento. En segundo lugar, tenemos epieikés que significa suave y bondadoso, y expresa
sentimientos mesurados, razonables y
ordenados en contraposición al libertinaje o al desenfreno. En el NT, la familia
de los términos citados se encuentra en
los escritos de Pablo, Santiago, Pedro,
Lucas y Mateo. La influencia del AT se
puede reconocer fácilmente en las dos
ocasiones en que aparece en el primer
evangelio, en los demás casos predomina el uso de los vocablos en el sentido
helenístico. Jesús era praýs (manso) y
humilde de corazón (Mt. 11:29). Pablo
ruega a los corintios por la mansedumbre (praýtes) y la benignidad (epieíkeia) de Cristo (2 Co. 10:1). Según el
Sal. 37:11, los humildes o desposeídos
herederán la tierra (o el mundo), un
dicho incorporado a las bienaventuranzas
en que dice que los mansos herederán la
tierra (Mt. 5:5).

Praýs y epieikeía son signos distintivos de la soberanía de Cristo. En
oposición a los que abogaban por el mesianismo político, Jesús rechaza la fuerza

como medio de instaurar el reino de
Dios. Su acción sobre la tierra es la del
rey salvador pacífico y desprovisto de los
resortes del poder, por cuanto el primero
de los términos designa la condición humilde del Mesías desde el punto de vista
humano; según Lutero es un rey “pobre
de solemnidad”. En 2 Co. 10: 1 Pablo
menciona ambos términos como actitudes características de Jesús ante los
hombres durante su vida terrenal y exhorta a la iglesia a seguir su ejemplo.
Estas palabras designan también un
comportamiento que se exige al cristiano
y aparecen en los llamados catálogos de
virtudes como prácticas concretas derivadas del amor cristiano (Gá. 5:23, 1 Ti.
6:11, 1 P. 3:4) y de la sabiduría “de
arriba” (Stg. 3:17). Marcan la pauta para
una recta convivencia entre cristianos y
no cristianos (Fil. 4:5, Tít. 3:2) y conviene practicarlas incluso allí donde parecen menos apropiadas: con los
cristianos pecadores (1 Co. 4:21, Gá.
6:1, 2 Ti, 2:25), así como con los enemigos y los perseguidores (1 P. 3:15). Los
cristianos deben dar ejemplo de estas
virtudes (Stg. 3:13), especialmente los
dirigentes de la iglesia (1 Ti. 3:3).
Pedro Puigvert

A SOLAS AL HUERTO YO VOY
(Juan 20:1-18)

Este himno fue escrito por Aunstin MILES y su música fue compuesta por
Adam GEIBEL.
Austin Miles nació en el año 1866 y pasó a la presencia del Señor en 1946.
Este hermano en Cristo se inspiró al escribir este himno en la porción arriba indicada, cuando María MAGDALENA se dirigió aquel domingo después de la crucifixión de Cristo, muy temprano y en silencio, hacia el huerto donde estaba la tumba
en la que había sido enterrado y se sorprendió al encontrar que la piedra había
sido quitada de la entrada.
Este emocionante relato bíblico fue
la base de este himno y es uno de los
cantos evangélicos más populares que se
han escrito.
Aunque siempre es emocionante recordar los drámaticos acontecimientos de
aquel primer domingo de Resurrección, para nosotros debe ser la celebración de
nuestro Salvador Resucitado y ascendido a los cielos desde donde está reinando
sobre su Iglesia.
Que al cantar este himno recordemos de nuevo que el CRISTO resucitado
desea compartir su gloria con cada uno de nosotros caminando, hablando y compartiendo con nosotros para llenar nuestras vidas cada día de su poder y gloria
para que nos gocemos en la esperanza.
Para terminar podríamos recordar, como dice otro himno: “Si sufrimos aquí,
reinaremos allí en la patria celestial”, participando de su Resurrección. AMÉN.
M. Gumá

ABECEDARIO CRISTIANO

Alaba a Dios en cada circunstan

No culpes a los demás de tus in-

fección.

Cuenta tus bendiciones en vez

como Dios te perdona.

de sumar tus penas.

cumple todo lo que prometes.

prestado.

persona en quien se puede confiar.

cia de la vida.

Busca la excelencia, no la perDevuelve todo lo que tomes

Encomienda a tres personas
cada día.

Fíate de Dios de todo corazón y
no confíes en tu propia fuerza.

Gózate con los que se gozan y

llora con los que lloran.

Haz nuevos amigos, pero aprecia a los que ya tienes.

Invita a Cristo a ser tu Señor y
Salvador.

Jamás pierdas una oportunidad
de expresar tu amor.

Lee la Biblia y ora cada día.
Mantente alerta a las necesida-

des de tu prójimo.

fortunios.

Olvida las ofensas y perdona así
Promete lo que quieras, pero

Que se te conozca como una

Reconoce que no eres infalible y
discúlpate por tus errores.

Sé la persona más amable y entusiasta que conoces.

Trata a todos como quieres que
te traten.

Únete al ejército de los agradecidos.

Vístete de misericordia, humil-

dad y paciencia.

Y no te olvides de soportar a los
demás como a ti te soportan.

Záfate de las garras seductoras
de Satanás.
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