DOMINGO:

11 horas mañana: CULTO DE ADORACIÓN y SANTA CENA
a continuación MINISTERIO DE LA PALABRA DE DIOS
6 horas tarde: EXPOSICIÓN DEL EVANGELIO, alternándose
con: ESTUDIO BÍBLICO
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
(los primeros martes del mes se alternarán con la iglesia de
Avda. Paral·lel).

MARTES:

JUEVES:

5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

Las actividades especiales de este bimestre se encuentran
“Temas de oración”

Para tu reflexión personal

“La respuesta a la pregunta ¿cómo reanimar el culto?, no se encuentra en alguna innovación impactante o en un cambio drástico del orden del culto, sino en los corazones
renovados por una obra de preparación interior.” (L.B. Flynn)

“Hablando de renovar el culto, siempre corremos el riesgo de creer que basta con aplicar algunas recetas: hacer levantar las manos, introducir nuevas formas, una música
más viva, una liturgia adaptada, ... Pero mientras el culto no sea la culminación de una
vida renovada, no podrá ser agradable a Dios.” (A. Kuen)

“El error de las personas es intentar alegrar el corazón con las cosas, cuando lo que debemos hacer es alegrar las cosas con nuestro corazón.” (F. Sabater)

...columna y baluarte de la verdad.

Boletín bimestral de la Iglesia en Avd. Mistral, 85-87 de Barcelona

EDITORIAL
PROPÓSITO DE AÑO NUEVO
(He. 13:20-21)

C

on la llegada de un nuevo año la
gente hace propósitos, se marca objetivos para cumplir durante los próximos doce meses. De esta forma, unos se

proponen aprender inglés, otros ponerse en
forma, etc.; multitud de ideas llenas de buena
intención. Estos propósitos no sólo se proponen a nivel individual, sino también a nivel colectivo e institucional.
No obstante, lo difícil no está en hacer propósitos, sino en cumplirlos. Así, la mayor parte de
los propósitos hechos por la gente caen en el
olvido a la primera semana. Al primer obstáculo, ante la primera dificultad, cuando se requiere un sacrificio, las cosas se dejan y el
propósito queda reducido a buenas palabras.
El creyente también tiene un propósito que
cumplir, aunque con dos diferencias respecto
a los anteriores: en primer lugar, es Dios quien
tiene un propósito para nosotros y no nosotros
quienes marcamos los objetivos; y en segundo
lugar, el compromiso de cumplirlo no es de sólo
un año, sino que es para toda la vida.

De la primera diferencia nos habla así el apóstol Pablo en la carta a los Efesios: “Porque
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas.”
(Ef. 2:10). Es Dios quien, una vez nos ha salvado por medio de su gracia (Ef. 2:5) y nos ha
hecho nuevas criaturas en Cristo (2 Co. 5:17),
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nos prepara obras conforme a su voluntad y
propósito para que nosotros andemos en ellas.
Respecto a la segunda diferencia, sabemos
que Cristo murió por nuestros pecados una vez
para siempre: “Así también Cristo fue ofrecido
una sola vez para llevar los pecados de muchos.” (He. 9:28a).
Por lo tanto, Dios quiere que hagamos su voluntad, preparándonos para aquel día en que
estaremos juntamente con Él para siempre, ya
libres del pecado.

Este propósito de andar siempre bajo la voluntad de Dios puede parecer difícil, más aún teniendo en cuenta nuestra vieja naturaleza. Sin
embargo, tenemos un Ayudador con nosotros,
el Espíritu Santo. Él impide que sigamos la voluntad de la carne (Ga. 5:16) siempre que nosotros no lo apaguemos o entristezcamos. Así
que nosotros no tenemos excusa para no cumplir la voluntad de Dios, no sólo durante este
año, sino en todo el tiempo que Él nos dé para
servirle.
“Y el Dios de paz que resucitó de los
muertos a nuestro Señor Jesucristo, el
gran pastor de las ovejas, por la sangre
del pacto eterno, os haga aptos en toda
buena obra para que hagáis su voluntad,
haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de élpor Jesucristo; al cual sea
la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.” (He. 13:20-21)
Abel Silva

SANTO CORDERO EN CRUZ CLAVADO
Letra y música: Yra David Sankey (1840-1908)
David Sankey nació en Edimburgo (Pensilvania), hijo de padres de ascendencia escocesa.
En el año 1857, toda la familia se trasladó a Newcastle, donde David participó en el coro
de la “Iglesia Metodista”, destacando por su maravillosa voz, con la que atrajo a mucha
gente a los servicios de esta iglesia local.
En 1863 Sankey se casó con Fanny V. Edwards,
quien le fue de verdadera bendición, ya que fue
una gran colaboradora en el ministerio de David
en cuanto a la música. En 1870 participó como
delegado en la “Convención de la Asociación
Cristiana de Jóvenes”, celebrada en Indianapolis, donde conoció por primera vez al predicador
L. Moody, muy conocido en aquellos tiempos.

La parte musical de la convención quedaba un tanto pobre, por lo que Moody pidió a Sankey
que dirigiese la parte musical y a la coral congregacional. Fue en ese momento cuando se
cantó por primera vez este himno:
“Santo Cordero en cruz clavado,
mueres cargado con mi maldad;
¡amor excelso!, mis culpas pagas,
y por tus llagas salud me das.”

Fue cantado ante una congregación de más de mil personas. Al concluir el himno, muchos
ojos estaban humedecidos por las lágrimas al pensar en este Santo Cordero muriendo y cargando el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo en la cruz del Calvario.

A lo largo de si ministerio David Sankey compuso 1200 himnos. Entre ellos están los que
todos conocemos, que son “Santo Cordero”, “Tú dejaste tu trono”, “Aún hay lugar”, “¿Soy
yo soldado de Jesús?” y muchos más.
M. Gumá

Amigo mío:

INVITACIÓN

Desde hace tiempo estoy pendiente de ti y he procurado tu atención, pero has
estado demasiado ocupado con otras cosas y ni cuenta te has dado de mi amor por ti.
Incluso, dudo que sepas quién soy, pero no importa; dondequiera que vas yo estoy
cerca de ti, con inefable deseo de comunicarme contigo.
Te escribo para que sepas que YO TE AMO más de lo que cualquier persona
haya podido amarte. Si me lo permites, te daré cosas que nadie podría darte. Tengo
poder y riquezas que serán tuyos solamente con pedírmelos. Si estás buscando éxito
y seguridad futura, no habrá nada ni nadie en este mundo que pueda ofrecerte más
que yo.
Eso que llaman felicidad, salud y paz, sin mí es una mentira. En estos momentos estoy preparando tu morada futura, que es de una belleza que supera tus mejores
sueños.
No quiero presionarte en manera alguna a aceptar mi amor, pero eso sí, te
invito a que reflexiones seriamente antes de rechazarlo.
He dado pruebas de mi amor por ti muriendo para salvarte desde mucho antes
de que vinieras a este mundo. También resucité para que mi vida sea tuya.
Estoy muy cerca de ti mientras lees esta carta. Ten fuerza de voluntad, cumple
mi deseo. Será una relación llena de sentimiento y propósito como no habrás imaginado
jamás.
“YO SOY AQUEL QUE TE AMA CON UN AMOR QUE JAMÁS DEJARÁ DE SER”
JESUCRISTO

Facilitado por C. Martínez

NOTA: Quizás nos parecerá algo fuera de lugar esta carta-invitación, ya que en principio puede parecer
que no nos dice nada relevante; pero si nos fijamos en la solicitud con que expresa sus deseos, nos daremos
cuenta de que en muchas ocasiones no disfrutamos completamente de las bendiciones enumeradas enla
misma, y que por lo tanto haríamos muy sabiamente si las consideráramos en un espíritu de humildad y sinceridad reconociendo nuestra ingratitud, y que solamente “Viviendo al abrigo del Altísimo, podremos morar
bajo la sombra del Omnipotente.” (La Redacción)

“Deléitate asimismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él; y Él hará.”
Sal. 37:4-5

La experiencia
Joven, no te burles nunca,
si un viejo te da un consejo;
el diablo no es sabio por ser diablo,
sino que es sabio por ser viejo.
La experiencia es una cosa
que no se puede comprar,
porque antes de poder valorarla
la has tenido que pasar.
Si un viejo te da un consejo,
escucha con atención,
un día te darás cuenta,
que tenía razón.
La vida es una ruleta
que no para de rodar,
y nunca sabes la piedra,
en la que te vas a tropezar.
Y cuando hayas tropezado,
encontrarás la razón,
y recordarás el consejo
que el pobre viejo te dio.
Y es que cada día que pasa
se aprende una cosa nueva,
por eso dice el refrán:
¡Oh qué sabia es la experiencia!

Yaya María

E

ACUSADOR

l NT griego usa katégoros, que
literalmente significa “el que
habla contra alguien”, “el que
acusa”; y de ahí el sustantivo el acusador. En especial Satán (diábolos) es el
acusador. Leemos en el Talmud: “se ha
enseñado en una Baraitha: Satán baja y
seduce; sube y acusa; toma el poder y
toma el alma” (en bBB 16ª se identifica
también a Satán con las malas inclinaciones y con el ángel de la muerte). El
fundamento bíblico de esta doctrina se
halla en Job 1. Satán como acusador
tiene puestas sus miras en Israel, pero
también en cada hombre. Sobre todo
acusa cuando el hombre se culpa a sí
mismo, cuando se pone en peligro o
vive descuidadamente. Ante el tribunal
celestial, al cual siempre tiene acceso y
sólo de vez en cuando es rechazado, su
rival es Miguel en calidad de synégor,
es decir, “defensor”.
En los evangelios encontramos el
verbo acusar para referirse a los enemigos de Jesús que están al acecho por
si cura en sábado, para poder acusarle
de quebrantarlo (Mr. 3:2, Lc. 6:7). Los
principales sacerdotes acusan a Jesús
ante Pilato (Mr. 15:3-4, Lc. 23:10,14). El
libro de los Hechos está salpicado de
este verbo, porque siempre se estaban
produciendo nuevos ataques contra los
cristianos (22:30, 24:2 y ss.25:5 y ss.,
28:19). Pablo se defiende haciendo ver
que sus enemigos no pueden demostrar

aquello de que le acusan (Hch.
24:13,19, 25:5,11,16). El apóstol apela
al César, pero no porque hubiese querido acusar a los judíos (Hch. 28:19).
También aparece el término en sentido
judicial, cuando Pilato pregunta a los
principales sacerdotes qué acusación
presentaban contra Jesús (Jn. 18:29).
Timoteo se ve precisado a no admitir
ninguna acusación contra los responsables, a no ser en presencia de dos o tres
testigos (1 Ti. 5:19). Entre las condiciones que uno debe tener para ejercer la
función de anciano se incluye la de que
sus hijos se hallen libres de toda acusación (justificada) de llevar una vida licenciosa o no someterse a sus padres (Tit.
1:6).

Ap. 12:10 se apoya evidentemente en
las concepciones judías. Aquí, lo mismo
que en los escritos rabínicos, aparece la
designación de Satanás como acusador.
De él se dice que acusaba a los hijos de
Dios constantemente (día y noche); pero
ahora después de la exaltación de
Cristo, ha sido arrojado del cielo (Ap.
12:7-9). La misma representación de la
caída de Satanás (sin que se emplee la
palabra acusador) se halla en Lc. 10:18,
Jn. 12:31; Por último mencionaremos
Ro. 8:33-34: en lugar del acusador ha
entrado Jesucristo como intercesor.
Pedro Puigvert

TEMAS de ORACIÓN

Entramos en un nuevo año en el que, “olvidando lo que queda atrás, debemos proyectarnos hacia adelante”, y si cabe, con mayores fuerzas de las que hemos empleado en
el año recientemente terminado. Esto solamente lo lograremos si acudimos a nuestra
fuente de poder: LA ORACIÓN. Hagamos, pues, uso de ella.
En el mes de enero tenemos muchas actividades especiales, en las que con nuestra presencia y actitud podemos dar un muy buen testimonio para la gloria del Señor.
Día 4: Proyección de la película “Natividad”.

Día 10 - 21:00: Reunión de matrimonios con el tema: Nuestros matrimonios
con relación a la iglesia.
Día 11 - 18:00: Fiesta de Navidad de los niños de La Hora Feliz y de la Escuela
Dominical.
Días 12-18 - 20:00: “Semana Universal de Oración” con el tema: Por la fe.
Lugar: María Victoria 11, Sants.
Día 17 - 18:00: Culto preparado por la UDME (Unión De Mujeres Evangélicas).

Días 17-25: Fiesta Mayor del barrio, durante la que participaremos, entre otros
actos:
- Día 23 - 18:30: “Mesa Redonda” de “Stop the traffik” (Parad el tráfico de personas) en el Centre Cívic Cotxeres Borrell.
- Día 25: Cursa de la Festa Major: se necesitan hermanos para controlar los cruces por donde discurre (interesados dirgirse a Miquel Gumà).
- Día 25 - 12:00: Programa infantil, frente a la iglesia, a cargo de “Somriure”
(marionetas).
- Día 25 - 17:00: Encuentro de Corales en el Auditorio de la ONCE (Sepúlveda
1).

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS

Mes de enero
Día 04 . . . . . . . . Aurora Perucha Ortega
“ 09 . . . . . . . . Eduardo Vidal Giró
“ 10 . . . . . . . . Joana Puig Panella
“ 25 . . . . . . . . Eva Araguas Reverter
“ 29 . . . . . . . . Amparo Julián Fleta

Mes de febrero
Día 07 . . . . . . . . Ana Sánchez López
“ 15 . . . . . . . . Juan Lerma Lomas
“ 16 . . . . . . . . Frederic Aragó Sendra
“ 19 . . . . . . . . Rosa María Rodríguez Rodríguez
“ 25 . . . . . . . . Soledad Torres Valenzuela
“ 26 . . . . . . . . Jutta Hajek Jahn

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

PROVIDENCIA

El pasado 24 de octubre, después de unas circunstancias un tanto anómalas que se produjeron por falta de
poder comunicarse, pudo efectuarse la salida programada a Montserrat; y hacemos mención de ellas, porque

si bien no tienen nada de particular en sí mismas, sí pueden considerarse
singulares por la forma en que se desarrollaron.

El cúmulo de circunstancias que concurrieron es difícil de reseñar en tan

poco espacio, pero podemos asegurar que de la forma en que se produjeron

vemos que aún en los más insignificantes propósitos que podamos hacer,

Además no podemos dejar de orar por todas las demás actividades de la iglesia.

están en todos ellos impuesta la Providencia Divina, que nos libró de lo
que pudo ser una salida desafortunada, dándonos a comprender una vez

más el cuidado que el Señor tiene para con sus hijos.

En primer lugar, la Providencia se manifestó permitiendo que las dificultades no fueran impedimento para

Seguimos con la “enfermería” cargada de enfermos y ancianos a los que no podemos
dejar de atender en nuestras oraciones ante el Señor, pero con tres casos especiales por
su gravedad:
Ramón Vallés
María Roig
la familia Sánchez
No olvidemos que hemos de elevar nuestras oraciones al Señor con “acción de gracias”.

que la salida fuera un éxito en la realización del programa previsto, ya que el día pensado en principio para

la salida coincidía con el único día del año en que las instalaciones estaban en proceso de mantenimiento.

En segundo lugar, porque de haberla aplazado para más adelante, no se habría podido realizar debido a las

inclemencias del tiempo. A causa de ellas hubo desprendimientos de rocas que imposibilitaron el fácil acceso
a las dependencias del complejo turístico de la montaña de Montserrat.

Por todo ello alabamos al Señor entonando nuestro “Eben-ezer”, pues “hasta aquí nos ayudó el Señor.”
AMÉN.

F. Aragó

