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

26-29 de noviembre: CONFERENCIAS AAHH en la iglesia C/Verdi.
día 26 - 20:00: Reunión de oración.
día 27 - 20:00: “Un mensaje poderoso”. La proclamación que transforma vidas, por el
Dr. Pablo Martínez.
día 28 - 19:00: “Iglesias vivas y atractivas: nuestra vivencia como pueblo” por el Dr.
Pablo Martínez.
día 29 - 18:30: “Un testimonio seductor: nuestra presencia en la sociedad” por el Dr.
Pablo Martínez. Participación musical del Coro Unido de las AAGG de
Catalunya.

domingo 13 de diciembre - 18:00: historia del himno “Alma, bendice al Señor.”
31 de diciembre - 21:00: Reunión de fin de año (cena comunitaria)

...columna y baluarte de la verdad.

Boletín bimestral de la Iglesia en Avd. Mistral, 85-87 de Barcelona
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EDITORIAL
NAVIDAD: LA GRAN NOTICIA

ue en los campos de Belén de Judá, tierra de pastoreo, donde se produjo aquella “gran noticia” del ángel del Señor
a los pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño, con un mensaje asombroso: “No temáis; porque he aquí os
doy nuevas de gran gozo que serán para todo
el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad
de David, un Salvador que es Cristo el Señor”

Efectivamente, “la gran noticia” era que en
Belén, el lugar original de la familia Davínica,
los efrateos, había acontecido el cumplimento
histórico anunciado por los profetas, que era el
advenimiento del Mesías-Redentor en la persona del Señor Jesucristo. Así pues, no era de
extrañar la expresión jubilosa del ángel del
Señor a los pastores: “He aquí os doy nuevas
de gran gozo”.
Desde una vertiente cristiana, la palabra “gozo”
se refiere a un “estado de alegría espiritual”, es
decir, como un movimiento del espíritu y una
actividad del alma que se producen en el creyente cuando es motivado por alguna circunstancia especial.
Estar siempre gozosos es una recomendación
muy frecuente en la Palabra de Dios, porque
vivir sin gozo en nuestra vida de creyentes, supone entrar en el conflicto de la tristeza, el desaliento, la soledad y la ansiedad.

El nacimiento de Jesucristo el Hijo de Dios
hecho Hombre, en cuanto a su naturaleza hu-
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mana, es un acontacimiento de tal magnitud,
tan sublime y glorioso, que necesariamente
nos conduce a participar de ese “gran gozo de
la Salvación” que anunció el ángel a los pastores, porque ese gran gozo superior a los
demás lo podemos vivir no sólo porque sabemos que ya nuestros pecados han sido perdonados y somos salvos en Cristo, sino también
porque sabemos que seremos participantes de
la gloria venidera que ha de ser manifestada.

Ciertamente, el nacimiento de Jesús no fue ostentoso ni espectacular, ni tampoco visitado por
personajes de lujo; solamente aquellos sencillos pastores corrieron a aquel lugar de Belén
para adorarle; más tarde aquellos magos ó astrónomos de Persia incluso le reconocieron
como Rey de los judios, pero para el pueblo
llano, el nacimiento del “Ungido de Dios” pasó
totalmente desaparecibido e ignorado. Solamente Herodes el Grande se interesó enormemente en Jesús, pero no para adorarle, sino
para destruirle.
¡Hermanos en Cristo!, demos gracias al Señor
por esa “gran noticia” de la Navidad, que nos
llena de gozo y alegria, poque ciertamente en
nuestras vidas
ha nacido un “SALVADOR que es
CRISTO el SEÑOR”
Emilio Anglés

JESÚS ES MI REY SOBERANO
Autor: Vicente Mendoza (1875-1955)
Hijo de un tipógrafo evangélico, empezó a trabajar en la imprenta a la edad de 11 años. Luego decidió ir a un Instituto
Bíblico, llegando a ser pastor itinerante en el estado de Riebla (México).
Desde que fue estudiante traducía himnos al castellano
y escribía música y letra, hasta llegar a tener más de 300
himnos publicados en un himnario: “Himnos selectos”,
con 10 ediciones sucesivas.

Dios te ama, no porque eres importante, sino que eres importante
porque Dios te ama.
Hay gente tan extremadamente pobre que sólo tiene dinero.

La única reputación que importa es la que tienes en el cielo.

Es más fácil adquirir una buena reputación que perder una mala.

Dijo que este himno fue inspirado durante un fuerte aguacero. Como no podía salir a la calle - comentaba -, se puso
a tocar el piano pensando en la maravillosa verdad de que Jesucristo es, a la vez de REY SOBERANO, el “amigo anhelado”,
escribiendo así el himno que lo terminó en el mismo día y cuya primera estrofa dice así:

“Jesús es mi Rey Soberano,
mi gozo es cantar su loor,
es Rey y me ve cual hermano,
es Rey y me imparte su amor.
Dejando su trono de gloria,
me vino a sacar de la escoria,
y yo soy feliz. . .
y yo soy feliz por Él”.
Vicente Mendoza fue asimismo profesor de un Seminario Evangélico y ayudó a la obra del
Señor con gozo hasta la edad de 80 años, cuando el Señor lo llamó a su presencia.
M. Gumá

Cuando se pierde dinero, nada se pierde; cuando se pierde la salud,
algo se pierde; cuando se pierde el carácter, todo se pierde.
Que la mente de Cristo sea la dueña de tu mente.

Lo que tú posees en este mundo, lo heredará alguien cuando mueras; pero lo que tú eres, será tuyo para siempre.
No somos lo que pensamos ser ; pero lo que pensamos, eso es lo
que somos.
Si los demás hablan mal de ti, vive de tal manera que nadie les
crea.
La negación del pecado es el cloroformo que el diablo utiliza.
Anónimo.

Navidad
La Navidad ha llegado
¡es tiempo de celebrarlo!
mas también de concentrarnos
bajo el potente alumbrado
que en ti ¡oh Cristo! hemos hallado.
Naciste para guiarnos
a colaborar contigo,
y tras tus huellas llevarnos
a ser de tu amor, testigos.

Un año más celebramost
tu glorioso nacimiento
al que Navidad llamamos,
sin ahondar bien en su centro
en el que se halla el encuentro
entre Dios y el ser humano,
cuyo glorioso momento
escrito, cual documento
nos lo dejaste cercano.
Todo tiempo está en tu mano
y en ti alcanza su medida,
tal vez pues no esté lejano
el verte ¡oh Rey Soberano!
en tu Segunda Venida.

Clara Rosique
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ALIANZA O PACTO

Se trata de un término que sirve
para describir la relación entre Dios
y los hombres. Ya desde el AT el
pacto (diatheke en griego) es el concepto central. Frente a los casi trescientos textos del AT para el concepto de
pacto, sorprende un poco el escaso uso
de la palabra diatheke en el NT, ya que
sólo aparece en treinta y tres ocasiones.
De estos testimonios, casi la mitad son
citas del AT. Los lugares propios se hallan casi exclusivamente en Hebreos, en
las cartas de Pablo, menos las pastorales, y en Hechos, pero nunca en las cartas de Juan.
En los cuatro relatos de la última cena
ocupa un lugar central el término diatheke (1 Co. 11:25, Mr. 14:24, Mt. 26:28,
Lc. 22:20) y precisamente siempre en la
fórmula de la copa (y sólo allí). Es verdad que Pablo y los sinópticos han calificado la palabra pacto con el adjetivo de
“nuevo”, y le han dado un acento especial. El nuevo pueblo de Dios surge más
bien de lo que no era todavía pueblo
(Ro. 9:25, 1 P. 2:10 de acuerdo a Oseas
2:23), de los “muchos” que por la palabra y el Espíritu de Jesús se hacen partícipes de la virtud expiatoria de la
sangre de Cristo (Mt. 20:28, Mr. 10:45).
Y el ágape fraterno, en el cual se crea
y halla su mejor expresión la comunidad
de los cristianos nacida por la predicación (1 Co. 10:16b, Hch. 2:46), se con-

vierte ahora en la primera parte de la
Cena del Señor.

La dificultad que brota de este lenguaje
proviene en la actualidad de que el
pacto se entiende en el sentido de un
acuerdo contractual entre varias partes,
mientras que el concepto bíblico de
pacto indica una relación establecida
unilateralmente. Sólo se puede comprender el concepto bíblico de pacto
partiendo de la soberanía trascendente
de Dios que concede libremente su gracia. Desde el punto de vista del contenido, los postulados del pacto
representan una de las varias formas
posibles de expresar que el Dios de la
Biblia se ha comprometido con los hombres y con algunos de ellos en especial,
sin tener en cuenta sus antecedentes.
Hablar de pacto significa afirmar que
Dios concede graciosamente al hombre,
una posibilidad de existencia en la comunidad divina. La inserción del hombre
en la relación de pacto se realiza por la
elección y nuevamente por un acto unilateral.

Pedro Puigvert

TEMAS de ORACIÓN

Ya estamos inmersos en plena época de las actividades en las cuales, como iglesia, estamos comprometidos, y no podemos olvidar que va a depender de nuestra aportación
y vinculación a las mismas, la aprobación y bendición que el Señor pueda derramar
sobre ellas.
El Señor nos ha dotado del medio para obtener la victoria en cada circunstancia, y este
no es otro que el “poder de la oración”, y seremos los más inconscientes si no lo usamos;
por tanto, no cesemos de orar por:

La necesidad de interceder los unos por los otros.
Los cultos y las reuniones que se programen, para que todo vaya impregnado del
poder del Espíritu Santo.
La “Hora Feliz” y “Escuela Dominical”, y no sólo por los niños, sino por las hermanas que soportan esta carga.
Para que las conferencias de AAGG, sean muy bendecidas.
Las reuniones de matrimonios (cuando se reemprendan).
Para que el Señor bendiga la Iglesia Perseguida.
Y que el Señor nos mantenga fieles hasta el fin. AMEN

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS

Mes de noviembre
Día 02 . . . . . . . . Juan Federico Domingo
“ 11 . . . . . . . . Dolores Puyoles Casamián (Paquita)
“ 12 . . . . . . . . Roser Fernández Beltrán
“ 27 . . . . . . . . Mª Dolores Vila Farrés
“ 27 . . . . . . . . María Roig Curcó
Mes de diciembre
Día 14 . . . . . . . . Félix García-Pascual Ballegá
“ 18 . . . . . . . . Miguel Gumá Alemany
“ 20 . . . . . . . . César Checa Checa
“ 20 . . . . . . . . Manuel Saiz Saiz
“ 25 . . . . . . . . Isabel Gamón Maya
“ 26 . . . . . . . . María Rodríguez Rodríguez
“ 29 . . . . . . . . Clemencia Gómez Torralba
“ 30 . . . . . . . . Lluis Casamada Presas

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

Este apartado es el que tenemos crónico en nuestra congregación, por lo que no podemos desatenderlo, debemos seguir orando al Señor para que les dé conforme a sus innumerables bendiciones y podamos darle gloria viendo su poder en la sanidad de los
mismos. No olvidemos tampoco a los familiares, ya que ellos también soportan las aflicciones de las mismas, si no en la carne, sí moralmente. Los casos más apremiantes son
quizás los de:
Emilio Anglés
María Roig
Flora Reyes

ANÉCDOTA

Porque Dios no regateó a su Hĳo

Unos niños que habían ahorrado para comprar un juguete preferido en la
Navidad, fueron movidos a dedicar su dinero en favor de unos vecinos
necesitados. Cuando se hallaban indecisos al respecto, oyeron un sermón de Navidad y el mayor de los hermanitos salió de la iglesia diciendo: “Tenemos que hacerlo, porque - mira Alfredo - Dios tampoco
rehusó darnos su Hijo, que era lo que más amaba, ¿y qué habría sido
de nosotros sin Él?
Una madre que se resistía a dejar partir a su hijo como misionero,
llegó a la misma conclusión el día de Navidad, al oir cómo Dios ofreció
a aquel Ser que era el mismo resplandor de su gloria para que fuese
nuestro Salvador.

