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)

...columna y baluarte de la verdad.

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

EDITORIAL
LA SOMBRA DE UNA DUDA

LUNES:

N

6:30 horas tarde: LA HORA FELIZ (esplai para niños)

o hace mucho tiempo se proyectó
en televisión una película cuyo título era “El anunciado”; y aunque

MARTES:

8 horas noche: REUNIÓN DE ORACIÓN
(los primeros martes del mes se alternarán con la iglesia de
Avda. Paral·lel).

JUEVES:

5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

Reuniones especiales

01 de marzo - 18:00: Reunión de iglesia.
28 de marzo - 21:00: “Reunión de matrimonios” con el tema “La conversión”. (No obstante
el encabezamiento, la convocatoria es para toda la iglesia, sin excluir a nadie por su estado
social.)
05 de abril - 18:00: Historia del himno “Cabeza ensangrentada”

Para tu reflexión personal
“

;)

era del siglo pasado, muy bien podría aplicarse
al eslogan que circula por nuestras ciudades
mediante el transporte público y que reza “Probablemente Dios no existe. No te preocupes y
disfruta de la vida.”, como si con Dios no se pudiera disfrutar de la vida. Es precisamente con
Dios cuando podemos disfrutar de la verdadera
vida.

Esta campaña está auspiciada por los colectivos agnóstico o ateo; aunque más bien parece
una idea del primero, ya que manifiesta incertidumbre en un tema tan importante y no se
atreve a negar rotundamente lo que están proclamando. Los ateos proclamarían concretamente la no existencia de Dios.

En su insensatez y necedad no hacen más que
confirmar su falta de sabiduría, ya que “El
principio de la sabiduría es el temor de
Dios” (Sal. 111:10), y que “Dice el necio en
su corazón: No hay Dios” (Sal. 14:1).

Con la falta de convicción en sus creencias inculcadas en sus mentes y corazones por el
enemigo de nuestras almas, no han hecho más
que despertar el interés en aquellas personas
cuya conciencia estaba adormecida, propiciando que se hable más de Dios ahora que
antes de esta propaganda incrédula y falta de
todo apoyo razonable.

1ª Timoteo 3:15
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En una demostración de fe inigualable, les falta
convicción para poder afirmar lo que no pueden asegurar, ya que se necesita más fe para
creer que todo cuanto existe ha sido fruto de
una generación espontánea, que para aceptar
que todo ha sido ordenado por medio de un “diseño inteligente” y por tanto dirigido por el
“SER ETERNO Y OMNIPOTENTE DIOS”, creador de todas las maravillas del universo, y que
no se puede negar ni ignorar todo cuanto se
puede contemplar dando las espaldas a la evidencia más incontrovertible.
“Porque la ira de Dios se revela desde el
cielo contra toda impiedad e injusticia de
los hombres que detienen con injusticia la
verdad; porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del
mundo, siendo entendidas por medio de
las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa.” (Ro. 1:18-20)

Y al no querer reconocerlo, así van las cosas
en la sociedad actual.
F. Aragó

DAD A DIOS INMORTAL ALABANZA
Letra: José Joaquín de Mora (1783-1864)
Aunque no se conoce con exactitud la historia de este himno, hay suficiente evidencia para
creer que el autor de la letra fue José Joaquín de Mora (1783-1864), abogado, poeta, escritor
y estadista español.

Por sus ideas liberales y, especialmente por apoyar a las colonias americanas en sus esfuerzos
por independizarse, tuvo que salir de España en
1823. Antes de partir para Argentina en 1827,
donde fue consejero del presidente Rivadavia,
hizo trabajos literarios en Londres en compañía
de José María Blanco, ex-sacerdote español que
en aquel entonces era pastor anglicano. Al salir
de Argentina, Mora partió para Chile donde el
gobierno solicitó sus servicios. Allí tuvo el
honor de preparar el borrador de la constitución política de 1828, la cual fue adoptada con
pocos cambios.

Fundó el Liceo de Santiago de Chile, donce enseñaba a repetir rezos bastante evangélicos
en su doctrina. Aunque Mora no se daba a conocer como evangélico, el clero romano sospechaba de sus enseñanzas. En 1831 asumieron el poder en Chile los conservadores y Mora
fue expulsado. De allí se fue a Perú, donde sirvió como secretario del presidente Santa Cruz,
ayudándole en sus planes para la confederación de Perú y Bolivia. En 1838 fue enviado a
Londres como cónsul. Mora permaneció en Londres hasta 1843, después que se disolvió
la confederación, y fue cuando volvió a España para dedicarse a la obra literaria, escribiendo
y editando tanto en prosa como en poesía, y fue elegido miembro de la Real Academia Española en 1848.

Más adelante la misma secretaría de la Real Academia Española escribiría: “Mientras estaba
en medio de arduas labores de cariño en favor de España, Don José de Mora pasó a la presencia del Señor en el mes de octubre de 1862.” Fue muy lamentado como patriota español
y obrero cristiano.
M. Gumá

"ORACIÓN QUE CAUSÓ CONTROVERSIA"

Oración de apertura que fue hecha en el senado de Kansas, cuando se le pidió al pastor
Joe Wright que orara en la sesión inaugural de la "KANSAS HOUSE of REPRESENTATIVES". Parece ser que esta oración molestó a algunas personas, pues todas esperaban una oración ordinaria, pero lo que escucharon fue lo siguiente:
"Señor, venimos delante de Ti este día, para pedirte perdón y para pedir tu dirección.
Sabemos que tu Palabra dice: 'Maldición a aquellos que llaman bien lo que está mal'
y es exactamente lo que hemos hecho.
Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores.
Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso "suerte".
Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado "ayuda social".
Hemos matado a nuestros hijos que aun no han nacido y lo hemos llamado ''la libre
elección".
Hemos abatido a nuestros condenados y lo hemos llamado "justicia".
Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado ''desarrollar
su autoestima".
Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso "política".
Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo hemos llamado "tener ambición".
Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado "libertad de expresión".
Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace mucho tiempo por nuestros
ancestros y a esto lo hemos llamado "pasado obsoleto".
Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones; purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén".

La reacción fue inmediata. Un parlamentario abandonó la sala durante la oración. Tres
más criticaron la oración del pastor calificando la oración como 'un mensaje de intolerancia' Durante las seis semanas siguientes, la iglesia 'Central Christian Church' donde
trabaja el pastor Wright recibió más de 5000 llamadas telefónicas de las cuales sólo 47
fueron desfavorables. Esta iglesia recibe ahora peticiones del mundo entero, la India ,
África, Asia para que el pastor Wright ore por ellos. EL comentarista Paul Harvey difundió esta oración en su emisión de radio ' The Rest of the Story ' (el resto de la historia)
y ha recibido una acogida mucho más favorable por esta emisión que por cualquier
otra.
Con la ayuda de Dios, quisiéramos que esta oración se derrame sobre nuestra nación
y que nazca en nuestros corazones el deseo de llegar a ser una ''nación bajo la mirada
de Dios”.

Firmes y adelante
Firmes y adelante
la tercera edad,
Cristo nuestro guía
con nosotros va.
Él nos acompaña
y nos da valor;
nos ayuda siempre
con su gran amor.
Firmes y adelante
hemos de triunfar,
tener alegría
y vivir en paz,
con amor sincero
sin fingir jamás:
¡Cristo nos conoce
y nos juzgará!

Todavía un poco
y el Señor vendrá
y en los cielos todos
veremos su faz
y entonces, ya juntos,
podremos cantar:
¡que con Cristo estamos
por la eternidad!

Carmen López

E

ADHERIRSE

l verbo griego kolláoamai significa
unirse estrechamente, pegarse, adherirse. Viene de kolla (cola hecha)
y desde muy antiguo es empleado con el significado de encolar, pegar, en contraposición
a clavar. Se usa en sentido material para
pegar un vaso roto, una pieza de oro o de
marfil en trabajos de incrustación. Encontramos ya este término en la versión griega del
AT con el mismo significado y está atestiguada por Sal. 22:15, 137:6, Job 29:10, Lm.
4:4, cuando se refiere a “la lengua que se
pega al paladar por la sed”.

En el NT, el significado fundamental aparece
en Lc. 10:11: “Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo
sacudimos contra vosotros”. De un modo semejante, Ap. 18:5, dice: “pues sus pecados
se han amontonado hasta el cielo y de sus
injusticias se ha acordado Dios”, es decir, se
han unido o pegado unos a otros hasta llegar
al cielo. El significado más frecuente es el
unirse, juntarse, acercarse a: el hijo pródigo
a otro ciudadano (Lc. 15:15), Felipe al carro
del etíope (Hch. 8.29); Pablo buscaba juntarse con los discípulos (Hch. 9:26); algunos
de los que habían escuchado a Pablo en el
Areópago de Atenas hallaron la fe y se juntaron con él (Hch. 17:34); aunque el pueblo de
Jerusalén tenía en gran estima a los cristianos, nadie que no fuera cristiano se atrevía a
juntarse con ellos (Hch. 5:13); para los judíos
era reprobable juntarse con un pagano (Hch.
10:28), pues el carecer de la ley constituía
para ellos un peligro.
Por otro lado la Biblia presenta al matrimonio
como indisoluble (Mt. 19:5), porque en él dos

seres humanos, un hombre y una mujer,
constituyen una comunidad de vida (una sola
carne). El modelo es Cristo mismo porque él
abandona al Padre para estar completamente unido a su esposa, la iglesia, y comenzar con ella una nueva vida (Ef.
5:31-32). La unión –kolláomai- con Cristo,
se hace patente de este modo en la nueva
vida del pueblo de Dios. De la unión con Dios
se deduce para los cristianos que deben
aborrecer el mal y adherirse al bien (Ro.
12:9); esto significa que, por ejemplo, puesto
que los cristianos son miembros del cuerpo
de Cristo, no pueden formar un cuerpo, una
unidad humana, con una prostituta, pues
estar unido al Señor es ser un espíritu con él
(1 Co. 6:17). Por consiguiente debe vivir conforme a este espíritu, imitar el obrar y el testimonio del Señor. Pero si se une a una
prostituta se hace una cosa con ella (1 Co.
6:16), porque quien se une carnalmente a
una prostituta no realiza un acto meramente
corporal, que no afecta al espíritu. En cada
acto se manifiesta todo el ser humano. Quien
se une a una prostituta se hace con ella un
solo cuerpo. No existe un pecado meramente sexual: el espíritu de burdel y el espíritu de Cristo son incompatibles.
Pedro Puigvert

TEMAS de ORACIÓN

Como hemos dejado constancia en nuestro apartado de enfermos, se observa la ausencia de nuestro querido hermano Ramón Vallés Talavera, el cual pasó a la presencia del Señor el día 20-21 de enero. Despedimos sus restos mortales el día
22 con una gran asistencia de personas amigas, que pudieron recibir un
claro mensaje del evangelio. ¡Oremos para que el Señor haga germinar la semilla
sembrada!

Se está preparando para el mes de mayo el 450º aniversario del “auto de fe”
(protestante) que tuvo lugar en Valladolid el 21 de mayo de 1559. Por este motivo se está trabajando en la posibilidad de una nueva reedición del libro “Recuerdos de antaño”, el cual trata de los difíciles tiempos para el testimonio de los
evangélicos en tiempos de la “Santa Inquisición”, y que puede ser de ilustración y conocimiento de lo que representó mantenerse firmes en la fe a los creyentes de aquel
entonces. Por todo ello, debemos dar gracias a Dios por la libertad que gozamos hoy, pedirle que no permita “dormirnos en los laureles” y que en todo
momento seamos dignos de ostentar el inmerecido título de hijos de Dios.
Oremos para que este proyecto tenga buen cumplimiento y surva para reafirmarnos
en el conocimiento de lo que representa la opresión del enemigo.

Como temas concernientes a nuestra congregación debemos interceder por la
labor que se está efectuando con los niños de “La Hora Feliz” y “Escuela
Dominical” que intervinieron en la fiesta que nos ofrecieron, para que lo que aprendan no sólo sea un conocimiento superficial, sino que lo que se les está enseñando
germine en sus corazones para la gloria del Señor. Con tal que así sea, no podemos
olvidar a las hermanas responsables de este ministerio, ni olvidarnos de rogar
por ellas.

De igual modo, no desfallezcamos en pedir por todas las actividades en las que
participe la iglesia y que todo contribuya para la gloria del Señor y engrandecimiento de su reino. Amén.

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 dos casos especiales por
su gravedad:
María Roig
la familia Sánchez
No olvidemos que hemos de elevar nuestras oraciones al Señor con “acción de gracias”.

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
Mes de abril
Día 02 . . . . . . . . Abel Silva Siobal
“ 11 . . . . . . . . Adorinda Siobal Castro
“ 11 . . . . . . . . Rut Silva Siobal
“ 14 . . . . . . . . Rosario Agut Sellares
“ 14 . . . . . . . . Manuel Domingo Castán
“ 22 . . . . . . . . Ángela Trilles Irurzún

A todos deseamos que las más ricas bendiciones del Señor sean derramadas sobre
sus vidas para gloria de su nombre. Amén.

ANÉCDOTA
Dos y medio

Durante una campaña del gran evangelista Moody en Inglaterra, después
de un servicio que dirigió en un pueblo, volvió a casa del amigo que le
hospedaba, y éste le preguntó: ¿Cuántos fueron convertidos esta noche
en la reunión? - Moody contestó: “Dos y medio.” “¿Quiere usted decir replicó su amigo - que fueron dos adultos y un niño?” “No - respondió
Moody - fueron dos niños y un adulto.”
Los niños han dado su vida en plenitud, mientras que el adulto viene a
Él con sólo la mitad de la suya.

