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)

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

Actividades especiales

domingo 11 octubre - 18:00: Biografía de Julián Hernández “Julianillo”.

TEM AS DE RE FLE XI Ó N

Cuando pasemos por la prueba, no aguardemos demasiado que Dios transforme nuestras circunstancias;
pocas veces lo hace. Antes, nos acompaña para atravesarlas y nos da fuerza para asumirlas.
*****
Somos hijos de Dios, a las órdenes de Dios para la
obra de Dios.
*****
La gracia es la mano de Dios, quien da; la fe es la
mano del hombre, quien recibe; juntemos estas dos
manos y todo es nuestro.

...columna y baluarte de la verdad.

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

a agencia Reuters en Dublín, daba
la información de que en Irlanda, se
emitirán más de cien mil folletos
sobre la salud mental, para prevenir suicidios entre los jóvenes que no tienen trabajo, o se encuentran en dificultades
emocionales en medio de la peor recesión
en la historia del país.
Si bien, desgraciadamente siempre ha
habido suicidios en todos los lugares, eran
casos aislados, pero esta vez la solemnidad con que el gobierno de Irlanda ha
alertado por medio de la Oficina Nacional
para la prevención del Suicidio, cuando el
desempleo disparó el riesgo de suicidios,
ha hecho que exista una gran preocupación en las autoridades.
La locura consumista que todos lo gobiernos e instituciones han permitido, con
campañas masivas para adquirir toda
clase bienes, a plazos de hasta 30 a 40
años para hipotecas, añadiendo a ellas
las demás refinanciaciones pendientes.
Todo esto a cambio de hipotecar en muchos casos los sueldos de los cónyuges,
los cuales mientras ha habido trabajo su
esfuerzo y dedicación ha sido el vivir por
encima de sus posibilidades, pero que
ahora ante la falta de empleo global que
existe, debido a la corrupción financiera ,

1ª Timoteo 3:15

Septiembre-Octubre 2009

nº 15

ha hecho que todo se venga abajo.

Ante esta circunstancia, ¿dónde sitúa el
hombre a Dios?, porque todo da a entender que el hombre le ha dado la espalda a
Dios. Recordemos que cuando se estaba
elaborando la nueva “Constitución europea“, se ignoró el origen cristiano de Europa, para no herir las susceptibilidades
de las otras creencias. ¿Dónde están los
valores cristianos y morales que emanan
de la Palabra de Dios y sustentan el crecimiento de la familia al amparo del Supremo Hacedor que es Dios?

No habría hoy estos titulares, si la humanidad hubiese mirado siempre a
Dios en Cristo Jesús, el Salvador del
mundo, el que dio su vida para los que
creen en Él, para que tengan la vida
eterna. Así abunda también por el mismo
Cristo nuestra consolación (2Co. 1:5b)
Alex Torre

TE VENGO A DECIR
Autor: Juan Isáis

En esta ocasión la historia nos ha llegado por mediación de nuestro hermano David Morse,
que en el mes de julio de 2002 nos contó los orígenes de esta canción de la que Juan Isáis
fue su autor..
Juan Isáis, de nacionalidad mexicana, compuso en 1967 esta canción en Lima para dirigir el canto en una campaña evangelística nacional, que clausuró el año de Evangelismo
en la localidad de Fondo (Perú). “Un día
al comer en casa con nosotros - cuenta
Morse - Juan me pidió ayuda para poner
por escrito esta canción y añadir una armonía, puesto que su propio conocimiento de la música era exclusivamente
de oído. Mi contribución fue la mínima
posible.”
La canción salió netamente en aquella noche y ha ganado una popularidad
inmensa, desde aquel día, por todo el
mundo de habla hispana
Hace unos años, Juan Isáis se encontraba dando estudios bíblicos al aire libre en una localidad rural de México. El grupo fue atacado por hombres manifiestamente declarados enemigos del evangelio, y apedrearon a todos
los asistentes.
Puesto que Juan Isáis estaba de pie cuando llegaron los atacantes, lo tomaron por el
“jefe” y le hicieron sufrir más que a los otros. Como consecuencia, Juan ha sufrido mucho
en años recién pasados.
“¿Qué, pues, diremos a esto?. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Quién nos separará del amor de Cristo?. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquél
que nos amó”. (Ro. 8:31, 35, 37).
M. Gumá

COMO EL ÁGUILA

¿Sabías que el águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes de que empiece? El águila volará a un sitio más alto para esperar los vientos que vendrán. Cuando
llega la tormenta extiende sus alas para que el viento la agarre y la lleve por encima de
la tormenta.
Mientras la tormenta está arreciando abajo, el águila vuela por encima de ella. El águila
no se escapa de la tormenta. Simplemente usa la tormenta para levantarse más alto.
Se levanta por los vientos que trae la tormenta.

Cuando las tormentas de la vida nos vienen (y todos nosotros vamos a pasar por ellas),
podemos levantarnos por encima poniendo nuestras mentes y nuestra fe en Dios.
Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros, podemos dejar que el poder de Dios
nos levante por encima de ellas. Dios nos permite ir con el viento de la tormenta que
trae: enfermedad, tragedia y demás cosas a nuestra vida; pero nos ayudará para que
podamos volar sobre la tormenta.
Reflexión: “No son los pesos de la vida que nos llevan hacia abajo, sino cómo
los manejamos.

“Pero los que esperan al Señor, tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas
como las águilas; correrán y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán”. (Isaías 40:31)
Facilitado por P. Carreras

Pasós
se la siega

Era en primavera la mañana hermosa,
Llena de perfume, de trinos, de sol.
Se infiltra alegre y gozosamente
Dentro de los pliegues de mi corazón.
El Maestro vino, me habló dulcemente:
“¿No irás a mis campos como sembrador?”.
Pero la mañana me llenaba el alma,
Que dije sintiendo mi pecho cantar:
¡Maestro, ... déjame quedar!

Y llegó el verano, y el primer rocío que cayó abundante
Sobre la amplia mies, y puso en el aire su hálito sedante,
Con mano piadosa refrescó mi sien.
El Maestro vino y me habló quedante:
“Mis semillas tiernas ¿no irás a cuidar?”,
mas dije: ¡Maestro, ...déjame quedar!,
Cuando el verano apague sus luces iré
Tus semillas con gozo a cuidar.

Y llegó el otoño, y en una explosión de poder y luz lo incendiaba todo;
Con sus chispas de oro todo lo cubría.
De nuevo el Maestro se acercó y me dijo:
“Mis maduras mieses ¿no irás a segar?Si no te retardas, aún llegas”.
Pero era tan lindo, tan lindo el estío,
Que dije:¡Maestro, ...déjame quedar!.
Cuando haya gozado la brisa de otoño,
Correré a tus campos y podré segar.
Y llegó el invierno; todo estaba blanco;
Hacía mucho frío; no brillaba el sol;
La nievey el hielo todo lo cubrieron
Y hasta se acercaron a mi corazón.
Entonce, voluntariamente me ofrecí al Maestro.
Todos mis esfuerzos, todos mis anhelos,
Todo don precioso que habitara en mí.
Mas Él tristemente, movió la cabeza,
“Pasó la cosecha, me dijo,
Sólo hay un poco de trigo que no se juntó,
Mas fue tu descuido el que lo dejó.
El placer del año pasaste afanoso;
Cuando yo llamaba no oíste mi voz.
De qué sirve ahora tu remordimiento.
¡¿Qué será del trigo que no se juntó?!”.

Facilitado por Pepita Cots

E

ALEGRÍA

n el NT hay tres grupos de palabras que expresan la alegría y la
felicidad humanas. Una trata el
motivo de la alegría: es el bienestar y la
comodidad sensibles, y, por consiguiente, aquello que nos deseamos en
el saludo y en la despedida, lo que de
bueno se desea para la propia vida,
salud y felicidad. La segunda caracteriza el sentimiento, la disposición interna
de la alegría. La tercera designa, más
bien, la expresión externa de la alegría
que produce la autoconciencia y el gozo
jubiloso de la fiesta en el culto.
Mientras en el AT, el júbilo exultante corresponde a la acción de gracias y a la
confianza inquebrantable en Dios, que
ha ayudado y ayuda continuamente a su
pueblo Israel, y que dejará toda necesidad y tribulación por medio de su acción
salvífica definitiva al llegar la era mesiánica, en el NT el júbilo se dirige a Dios
que, en Jesucristo, nos ha otorgado ya
la salvación escatológica que será consumada gloriosamente en su segunda
venida.

En los evangelios resuena el júbilo
desde adviento, antes de la venida de
Jesús. Zacarías se regocijará cuando
nazca el precursor del Señor (Lc. 1:14);
hasta el niño salta de gozo en el seno
de Elisabet (Lc. 1:44). María, exultante
de júbilo lo manifiesta en un cántico, por
haber participado en la obra salvífica de

Dios (Lc. 1:47). Jesús mismo, en cuanto
portador de la salvación, invita al júbilo y
se une a él. Así concluye en las bienaventuranzas con estas palabras: “gozaos y alegraos, porque vuestro
galardón es grande en los cielos” (Mt.
5:12). Jesús se alegra también en el Espíritu, porque el tiempo de la salvación
ha llegado, puesto que la salvación se
ha revelado a los pequeños y, conforme
al carácter de juicio que juntamente le
corresponde, permanece oculta para los
sabios (Lc. 10:21). La naciente iglesia,
que podía entenderse a sí misma como
el pueblo escogido del fin de los tiempos
a través del obrar salvífico de Dios en
Jesucristo, puede regocijarse con David,
a causa de la muerte, la resurrección y
la parusía del Señor (Hch. 2:26). Así se
dice del carcelero de Filipos, que se regocijó con toda su familia de haber creído y haber sido acogido en la
comunidad salvífica mesiánica por la fe
y el bautismo (Hch. 16:34). En la comida
cultual del partimiento del pan, la comunidad primitiva lanza el sonoro y jubiloso
grito que expresa su esperanza en la
próxima parusía del resucitado. Y celebra la Cena del Señor con alegría (Hch.
2:46-47).

Pedro Puigvert

TEMAS de ORACIÓN

La oración - expresión de dependencia y medio de relación con Dios - abre las ventanas del cielo de donde vienen las respuestas a nuestras necesidades y el rocío de
las bendiciones divinas: “Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si
no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta
que sobreabunde”. (Malaquías 3:10).
Con estas promesas por delante, y ahora que vamos a empezar un nuevo ciclo en
las actividades de nuestra iglesia, preparémonos en oración, y dispongámonos para
afrontarlo en plena disposición de colaborar en todas cuantas actividades se programen, pensando que ninguna actividad en la iglesia, sea de la índole que sea, ni
quien sea el hermano/a que la desempeñe, es de particular voluntad, sino que es un
servicio para el Señor y que requiere la participación de toda la congregación si queremos que el Señor la prospere y sirva para “la alabanza de la gloria de Su nombre”.
Tenemos algunas ya bien definidas como son: el culto de adoración y Santa Cena;
estudio y ministerio de la Palabra; la Hora feliz y Escuela Dominical; culto de oración
(el cual tenemos bastante olvidado); visitación y otras más. Tomémoslas en serio, y
pensemos que el Señor nos va a pedir cuentas de nuestra “mayordomía”.

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
Mes de octubre
Día 06 . . . . . . . . Esteban Higuera Martínez
“ 06 . . . . . . . . Rosa Rodríguez Novoa
“ 16 . . . . . . . . Esteban Bárcena Nager
“ 22 . . . . . . . . Pilar Carreras Latorre
“ 27 . . . . . . . . Antonia Carrión Solano
“ 28 . . . . . . . . Caridad López Cifuentes

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

Seguimos teniendo la “enfermería” llena de hermanos que necesitan de nuestra intercesión ante el Trono de la Gracia, pues aunque hay enfermos que están en periodo de
recuperación, de lo que debemos dar gracias constantemente al Señor, la lista sigue repleta:
Emilio Anglés
María Roig
Flora Reyes
Además hay otros enfermos familiares de hermanos de la congregación, y algunos en
periodo pre-operatorio, que aún cuando no son miembros de la iglesia, debemos interceder por los mismos. También hemos de orar por aquellos que se están recuperando:
Pepita Cots y Federico Aragó.

ANÉCDOTA

¿Podía bajar con el vestido blanco?
Recordamos lo siguiente a los cristianos que piensan que pueden tomar parte en
todo aquello que hace el mundo.

- “No puedes bajar a la mina con este vestido blanco”, dijeron
varias compañeras a otra.
Pero ella no quiso escucharlas y se fue al minero preguntando:
- “¿No puedo bajar a la mina con este vestido blanco?”

- “Por supusto, señorita, puede usted bajar, pero lo que no
creo, es que Vd. pueda subir limpia”.
Encic. anécdota: S. Vila

