DOMINGO:

11 horas mañana: CULTO DE ADORACIÓN y SANTA CENA
a continuación 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: LA HORA FELIZ (esplai para niños)

8 horas noche: REUNIÓN DE ORACIÓN

MARTES:

JUEVES:

5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

ACTIVIDADES ESPECIALES

Se recuerda a la congregación que a partir del mes de octubre comenzamos una nueva orientación en lo que se refiere a las reuniones de Estudio Bíblico, pues estos se realizarán por la tarde de los domingos con
la periodicidad de dos domingos alternos cada mes y el horario establecido de las 6 de la tarde.
Los meses que tengan 5 domingos, por la mañana como de costumbre
el culto de adoración y santa cena, y por la tarde tendrán lugar diferentes
actividades las cuales se anunciarán oportunamente.

El día 11 de octubre tendrá lugar el acto de relevo en la Secretaría General de U.B. de nuestro hermano Pedro Puigvert quien cederá esta responsabilidad al hermano Juan Francisco Mega Oria. El acto tendrá lugar
D.m. en nuestra iglesia a las 6 de la tarde.

...columna y baluarte de la verdad.

1ª Timoteo 3:15
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EDITORIAL
ESPECIAL TESORO
(Mal. 3:17)

stamos viviendo una época en la
que se respira inseguridad tanto
social como política, económica,
etc.; pero como creyentes, a pesar de que
estemos inmersos en esa vorágine y no
podamos desprendernos de ella, sí que
debemosy podemos vivir pensando que
somos peregrinos y que al final del camino
nos espera una herencia que el Señor nos
tiene preparada, pero además también
siendo parte del tesoro que Él ha adquirido a precio de su propia sangre, habiéndonos transformado en las “joyas” que lo
componen.
Por lo tanto, es bueno que pensemos que
llegará el día en que las joyas de nuestro
Rey serán contadas para comprobar si corresponden al inventario que su Padre le
entregó. Así que es bueno que reflexionemos y hagamos una introspección preguntándonos:

“Alma mía, ¿serás contada tú entre las
piedras preciosas de Jesucristo? Si Él es
precioso para ti, tú eres más preciosa para
Él, y tú serás suya en ‘aquel día’, y Él ya
es tuyo en este día en que estás viviendo.”

nº 9

En los días de Malaquías, en tiempos de
general apostasía, los pocos elegidos del
Señor tenían por costumbre hablar cada
uno a su compañero de un modo personal
y particular. Sin que ellos se dieran cuenta,
Dios mismo les escuchaba y le eran tan
agradables sus conversaciones que tomaba nota de sus palabras y las registró
en su archivo.
¡Reflexiona, alma mía!, y pregúntate a ti
misma: “Si Jesús oyera tus conversaciones, ¿le serían gratas? ¿Van dirigidas a su
gloria y a la edificación de los demás?
Responde alma mía y asegúrate de la verdad de tu contestación, porque ciertamente Él las oye, aunque tú no te
apercibas de su presencia.”
De los que así hablan y se ocupan de las
cosas de Dios, dice el Señor: “Serán para
mí especial tesoro.”

¡Qué gloria será para nosotros, pobres
criaturas, ser contados como joyas del
Señor! Fijaos que no dice “Son míos”, sino
“Serán para mí”. El que nos compró nos
guió de tal modo que nos hizo a su semejanza, luchará por nosotros y nadie nos
arrebatará de su mano.
Adaptado de DH por F. Aragó

Cómo debemos cantar los creyentes
según las Escrituras
Colosenses 3:16: “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones
al Señor con salmos e himno y cánticos espirituales.”
Salmo 33:3: “Cantadle cántico nuevo; hacedlo bien, tañendo con júbilo.”
Salmo 32:11: “Alegraos en el Señor y gozaos, justos; y cantad con júbilo todos vosotros los
rectos de corazón.”
Salmo 47:67: “Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda
la tierra; cantad con inteligencia.”
Salmo 81:1: “Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra; al Dios de Jacob aclamad con júbilo.”
Salmo 98:4-5: “Cantad alegres al Señor, toda la tierra; levantad la voz, y aplaudid y cantad
salmos. Cantad salmos a Dios con arpa; con arpa y voz de cántico.”
Salmo 147:7: “Cantad al Señor con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios.”

¿DÓNDE DEBEMOS CANTAR?

Hechos 16:25: “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los
presos los oían.”
Salmo 149:1: “Cantad al Señor cántico nuevo; su alabanza sea en la congregación de los santos.”
Apocalipsis 5:7: “Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el
trono (...) y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus
sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje
y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.”

CONCLUSIÓN

Colosenses 3:17: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.”
Recopilado de un estudio por M. Gumá

PARA MEDITAR

“Cuanto más estudiamos, más descubrimos nuestra propia ignorancia.”
“Las puertas de la oportunidad tienen
un letrero: Empujad.”

“Las almas grandes prueban su grandeza viendo oportunidades donde otros
sólo ven quejas.”
“El secreto de la paz es la constante
entrega de todas las cosas al cuidado
de Dios.”
“El que comienza el día sin Dios empieza mal y cae desde el primer momento.”
“La gente que ora en secreto está
presta a orar en público.”

“La oración hace que uno cese de
pecar, y el pecar hace que uno cese de
orar.”
“Con Dios nada puede ser accidental.”
“Es mejor tener un corazón sin palabras que muchas palabras sin corazón.”
Desconocido

MI POEMA FAVORITO

Pedí a Dios la fuerza que me diera el
triunfo, y fui hecho débil para que supiera obedecer con humildad.

Pedí la salud que me permitiera hacer
las cosas más grandes, y fui hecho enfermo para que hiciera cosas mejores.
Pedí las riquezas que me dieran dicha,
y se me dio pobreza para que fuera
sabio.

Pedí la fuerza que me ganara elogio de
los hombres, y fui hecho débil para que
sintiera la falta de Dios.
Pedí todas las cosas que me hicieran
gozar de la vida, y me fue dada la vida
para disfrutar de todas las cosas.

Nada recibí de lo que pidiera, sino todo
aquello que había esperado.
Casi a mi pesar, mi oración callada recibió respuesta.
Soy, entre los hombres, el más abundantemente bendecido.
Anónimo

El buen siervo
Señor mío, cuando pienso
que en la cruz fuiste clavado,
que has hecho este sacrificio
para perdonar mis pecados...
Me veo muy poca cosa
y me siento avergonzada
¡Has hecho tanto por mí!,
yo por ti no he hecho nada.

¿Qué haré yo pobre de mí?,
dame siquiera un talento
y podré multiplicarlo...
para que Tú estés contento.

Así un día podrás decir:
“Has sido buena sierva y fiel;
puedes entrar a gozar...
en el jardín del Edén.”
Este jardín de tu amor
que yo ansío cada día.
¡¡Señor, yo quiero ser tuya!!
¡Dame tu gracia divina!

Yaya María

E

ACCIÓN DE GRACIAS

sta frase traduce un único término en el griego: el nombre eujaristía que ha sido transliterado
como eucaristía. Está compuesto por la
raíz eu, que significa bien, bueno, justo,
conveniente, y el sufijo jaristía que procede de jaris, todo aquello de que uno
se alegra, gracia, expresando un sentimiento de alegría. Literalmente es
“buena gracia”.

En la institución de la Cena del Señor recogida por Lucas y Pablo leemos que
Jesús “tras dar gracias”, empleando el
verbo eujaristeo en ambos casos, les
dio el pan. De ahí que a la ordenanza
dada por Jesús se la pueda denominar
de cuatro maneras: Mesa del Señor (1
Co. 10:21), Cena del Señor (1 Co.
11:20), Eucaristía (1 Co. 11:24) y Partimiento del pan (Hch. 2:42). De aquí proviene el que en el transcurso del siglo II
la palabra Eucaristía designe toda la acción de la última cena. Santa Cena es
una expresión que no encontramos en
el NT.
El núcleo principal del uso que hace el
NT del grupo de palabras que constituye la acción de gracias se encuentra
en los escritos del apóstol Pablo, quien
emplea el verbo en 24 ocasiones y el
nombre en 12. En los evangelios sólo
aparece el verbo en 11 ocasiones. En el
resto del NT se cita escasamente: 3
veces en Hechos y 3 en Apocalipsis; en

las epístolas universales no aparece
nunca.

En el NT eujaristía y eujaristeo están
reservados casi exclusivamente para la
acción de gracias a Dios. En las repetidas exhortaciones a la acción de gracias
que se encuentran en la parte práctica
predomina el nombre empleándose este
concepto de un modo absoluto. Por eso
se señalan la acción de gracias y la gratitud como la actitud fundamental y permanente de la vida cristiana. Por
ejemplo, Ef. 5:20. Toda oración y toda
súplica debe ir acompañada de la acción
de gracias (Fil. 4:6, Col. 2:7, 4:2, 1 Ti.
2:1).

Con el significado especial que tiene la
oración de acción de gracias antes de la
comida, según la costumbre judía, en la
que dicha oración comienza con las palabras “Alabado seas tú Yahweh, nuestro Dios, rey del universo….”, se emplea
el verbo en el relato de la multiplicación
de los panes en Mr. 8:6 y pp, además de
Hch. 27:35, Ro. 14:6 y 1 Co. 10:30.
Pedro Puigvert

TEMAS de ORACIÓN

Entramos ya en un nuevo ciclo de la vida de la iglesia en Avda. Mistral. Ya hemos pasado
las vacaciones y por tanto, salvo casos especiales, quiere decir que nos habremos oxigenado y relajado de las tensiones o “estrés” del ciclo pasado.

Nos vamos a enfrentar, nuevamente, a los obstáculos que nuestro peor enemigo, el diablo, seguro que habrá preparado para que fracasemos en nuestro progresar en el camino hacia nuestra patria celestial, y sabemos que sólo podemos salir airosos en esta
lucha estando bien preparados, y esta preparación solamente consiste en ser constantes
en la oración. Por tanto oremos por:
Los niños de “La Hora Feliz” y de la “Escuela Dominical” sin olvidar a las hermanas
que tienen la responsabilidad en este ministerio.

Por todas las actividades de nuestra iglesia local y nuestra vinculación en las mismas.
Para que el Señor nos permita mejorar en nuestro compromiso con Dios.

Por la iglesia perseguida.

Para que la iglesia del Señor esté pronto completada y Él pueda venir a recogerla.

Seguimos con la lista de enfermos muy numerosa, por lo que se hace
muy difícil nombrarlos a todos. Pero eso no quiere decir que nos olvidemos de interceder ante el Señor para que manifieste su voluntad en cada
caso, y que podamos glorificar su nombre y darle gracias por la mejoría
de los mismos. No nos olvidemos de los imposibilitados, así como de interceder por los familiares de todos.
Oremos también por los enfermos y debilitados espirituales, para que el
Señor avive nuevamente sus corazones. AMÉN.

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS

Mes de septiembre
Día 02 . . . . . . . . María Cuscó Homedes
“ 14 . . . . . . . . Álvaro Palau Lafuente
“ 18 . . . . . . . . Alberto Caballero Fernández
“ 18 . . . . . . . . Xavier Peyrón Ferrer
“ 24 . . . . . . . . Santiago Andreu Abelló
“ 28 . . . . . . . . Pedro Puigvert Salip
“ 29 . . . . . . . . José Sánchez Pérez
Mes de octubre
Día 05 . . . . . . . . Pedro Gosch 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

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

LA PROVIDENCIA DE DIOS

Esta providencia de Dios, cual se nos pinta en la Escritura, se opone a la Fortuna y a
todos los casos fortuitos. Y como esta opinión de que todas las cosas acontecen al
acaso ha sido en todos los tiempos comúnmente recibida, y aún en el día de hoy casi
todos la tienen, no solamente se ha oscurecido el conocimiento de la Providencia de
Dios, sino que casi se ha desterrado.
Todos los sucesos, así prósperos como adversos, el juicio de la carne los imputa a la
Fortuna. Pero cualquiera que fuere por la boca de Cristo enseñado: “Que todos los cabellos de su cabeza están contados.” (Mt. 10:30), buscará la causa mucho más lejos y
tendrá por cierto que todo cuanto acontece es gobernado por secreto consejo de Dios.
Calvino

