
Julio: El reposo de Dios
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar” (Mt. 11:28)

Agosto: La purificación de Dios
“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y
justo pa- ra perdonar nuestros pecados, y lim-
piarnos de toda maldad” (1 Jn. 1:9)

Septiembre: La bondad de Dios
“Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien
a los que andan en integridad” (Sal. 84:11)

Octubre: La fidelidad de Dios
“Pues Jehová no desamparará a su pueblo,
por su grande nombre; porque Jehová a que-
rido haceros pueblo suyo” (1S. 12:22)

Noviembre: La dirección de Dios
“Encaminará a los humildes” (Sal. 25:9)

Diciembre: El sabio plan de Dios
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas
las cosas les ayudan a bien” (Ro. 8:28)

Estas 12 promesas que tenemos descritas, po-
demos reclamar y considerar una de ellas cada
mes (como está indicado). Si las leemos aten-
tamente, pueden sernos de gran ayuda y forta-
leza: por la mañana, durante el día y también
por la noche, y hacer del 2010, un prometedor
y¡¡ FELIZ AÑO NUEVO !!
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EDITORIAL
ANTE UN NUEVO AÑO

“JEHOVÁ GUARDARÁ TU SALIDA Y TU EN“JEHOVÁ GUARDARÁ TU SALIDA Y TU EN--
TRADA. DESDE AHORA Y PARA SIEMPRE”TRADA. DESDE AHORA Y PARA SIEMPRE”

(SALMO 121:8)(SALMO 121:8)

Hemos de reconocer y estar seguros de
que una promesa de Dios es una afir-
mación en la que podemos confiar ple-

namente de una manera segura y total.
Considerando que el futuro del creyente es tan
brillante como las promesas de Dios, aquí van
12 promesas que los creyentes podemos re-
clamar como nuestras este año.

Enero: La presencia de Dios
”No te dejaré; ni te desampararé” (He. 13:5)

Febrero: La protección de Dios
“Yo soy tu escudo” (Gn. 15:1)

Marzo: El poder de Dios
“No temas porque yo estoy contigo; no desma-
yes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo” (Is.
41:10a)

Abril: La provisión de Dios
“Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia” (Is. 41:10b)

Mayo: La dirección de Dios
“Y cuando ha sacado fuera todas las propias
(ovejas) vá delante de ellas” (Jn. 10:4)

Junio: Los propósitos de Dios
“Porque yo sé los pensamientos que tengo
acerca de vosotros, dice Jehová, pensamien-
tos de paz y no de mal, para daros el fin que
esperáis” (Jer. 29:11)

nº 17

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

10-17 de enero: SEMANA UNIVERSAL DE ORACIÓN.
Tema: “¡Vosotros sois mis testigos!”

20 de enero - 19:30: Conferencia coloquio en el Centre Cívic Cotxeres Borrell.
Tema: “El aborto, ¿problema o solución?”, por el Dr. Gerard Urrutia

24 de enero - 12:00: Programa infantil enfrente de la iglesia de Avda. Mistral con el
grupo de marionetas “Somriure”.

24 de enero - 17:00: Concierto de corales en el auditorio de la ONCE, con la parti-
cipación de la”Coral Evangélica ICTUS”.



POR LA MAÑANA YO DIRIJO MI ALABANZA 
Autor: Alfredo Colom M. (1904-1971) 

Prolífero autor de himnos y poemas, Alfredo Colom nació
en Quezaltenango, (Guatemala), en 1904. Llegó a ocu-
par un cargo de servicio público, pero el vicio del

licor arruinó su vida. Iba camino a suicidarse, cuando un
creyente indígena le regalo un Nuevo Testamento y se
convirtió a Cristo en 1922. vente años más tarde se en-
tregó al servició del Señor y empezó el ministerio de la
música y evangelización que lo llevó a todo el conti-
nente. Trabajó varios años con la (Radio HCJB) y com-
puso algunos de los himnos ¡Latinoamericanos! Más
amados, entre ellos: “Por la mañana”, “Gloria a tu nombre”,
“Jesús es la Roca”, “De tu cántaro dame”, “Pies divinos”, “La
visión de la cruz”, “Manos cariñosas”, “Ven a los pies de Jesús”,
“Canten con alegría”, “Los que esperan en Jehová”, “Yo no quiero
pecar”, “Los que con lagrimas”, “¿Has oído Señor?”, “A la victoria Jesús
nos llama”, “Proclamad juventud redimida” y “América será para Cristo”.

Alfredo Colom narró la creación del himno “Por la mañana yo dirijo mi alabanza” de la si-
guiente forma: “Una mañana al despertar, mirando el maravilloso espectáculo de la salida
del sol por la Avenida Bolívar de la ciudad capital de Guatemala, no pude menos que excla-
mar en alabanzas a Dios por todos sus beneficios. Así me fue inspirada la primera parte del
himno. En otra ocasión, mientras me deleitaba en la caída de la tarde, noté que mientras el
sol se iba perdiendo en el ocaso, las tinieblas estaban llenando el firmamento. Y dije: Sí, el
sol se está ocultando, pero mi amado Redentor continúa llenando mi corazón con su pre-
sencia. Y en el acto mismo, me vino la inspiración de la segunda estrofa del himno.”

Escucha, oh Señor, mis palabras; considera mi gemir. Está atento a la voz
de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana
oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. (Sal. 5:1-3)

M. Gumá

LAS ULTIMAS PALABRAS DE DIOS
“El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos

hacia los padres . . .” (leer todo Mal. 4)

Este texto, nos presenta las últimas palabras de Dios a Israel. Desde luego
que son poderosas palabras, bajo la dispensación del A.T.
Durante 400 años, iba a permanecer en silencio hasta que llegaran a oir: “Voz
del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus
sendas” (Mt. 3:3).
Aunque Malaquías 4:6 parece que sea una maldición, en realidad no lo es.
¡No es así!, porque podemos observar que no cierra las puertas a la espe-
ranza.
¡Al contrario! La amenaza de maldición, es a consecuencia de la última adver-
tencia, al último aviso del amor de Dios, y que son expresadas con las pala-
bras “no sea que . . .” y dichas con el fin de evitar males mayores a
consecuencia de la desobediencia.
Y si ahora pasamos al N.T. , las últimas palabras dirigidas a, los creyentes
son: (Ap. 22: 20-21) “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente
vengo en breve. Amén; si, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Je-
sucristo sea con todos vosotros. Amén”.
Ante este nuevo año que vamos a iniciar, consideremos y recapacitemos en
las últimas palabras de Dios a Israel en el A.T. y en las últimas del N.T. a la Igle-
sia, como ya hemos resaltado en el EDITORIAL, porque nos pueden llenar de
confianza y esperanza, reforzando nuestra firmeza para nantenernos cercanos
a Él durante el transcurso de este año 2010. Que así sea para : “La alabanza
de la gloria de su nombre”. AMEN.

Santiago Andreu



Mariano Sanleón

NNo pases más alláÆáa ALMA, VIDA

El término griego psyché, del que
derivan vocablos tan conocidos
como psicología y psiquiatría, sig-

nifica ante todo aliento, aliento de vida,
hálito. El significado originario de
psyché es, por tanto, impersonal;
quiere decir el hálito vital del hombre. En
la antigua literatura griega, se concibe el
alma como relacionada con el cuerpo.
Si ésta le abandona, le abandona la
vida. A uno se le arrebata el alma y con
ello se le quita la vida. Psyché, puede
significar el interior del hombre, su per-
sonalidad. Así el alma puede equivaler
a la persona. Unida al cuerpo es una
fuerza tan personal que la psyché
puede sustituir al pronombre personal,
de  forma que “mi alma” es lo mismo
que “yo”.

En el NT es un término que se halla en
total 101 veces; de ellas 37 en los sinóp-
ticos, 15 en Hechos y 10 en los escritos
de Juan. En las cartas paulinas la en-
contramos en 11 ocasiones, en Apoca-
lipsis 7 veces y 6 veces tanto en
Hebreos como en 1 y 2 Pedro. El resto
está en Santiago.  También en el NT el
alma es la sede de la vida o la vida
misma, como consta en la famosa frase
de Cristo: “todo el que quiera salvar su
vida (psychén) la perderá; y todo el que
pierda su vida  por causa de mí y del
evangelio la salvará” (Mr. 8:35 y pasajes
paralelos, además Mt. 10:39, Lc. 17:33,
Jn. 12:25). Lo que significa que el que

da su vida realmente la encuentra y
queda claro en el mismo Jesús y en su
muerte y resurrección: la verdadera vida
se obtiene siempre únicamente por
medio de la entrega. Se refiere también
psyché claramente a la vida en Mr.
10:45 y pasajes paralelos: “Porque el
Hijo del Hombre no vino para ser ser-
vido, sino para servir, y dar su vida en
rescate por muchos”. 

Psyché comprende todo el ser natural y
la vida del hombre, aquello por lo que se
fatiga y por lo que se preocupa constan-
temente. Así Mt. 6:25 se refiere a la pre-
ocupación por la psyché, esto es, por la
comida; la vida y el cuerpo son obra de
Dios, por eso son más que el alimento y
el vestido, por los cuales se preocupa el
hombre. Lc. 12:19 dice que el rico habla
a su alma, es decir, habla consigo
mismo. Pero no cuenta con que el alma,
es decir, la vida, se le pueda quitar en
cualquier momento. 

Pedro Puigvert

Señor, heme a tus palmas              La senda es fatigosa,
rendido de fatiga,                          sin ti seguir no puedo,
viviendo mi propia vida                sin guía, sin consuelo,
cual agostada flor.                        de cierto he de morir.
¡Perdida! . . . Ya marchita,           Codíciate mi alma . . .
exenta de tu dicha,                        Señor, si tú me amas,
¡cautiva del dolor!                        ¡ni un paso más sin ti! 

¿Y qué será la vida                       ¡Oh, dulce Jesús, entra
al alma quebrantada? . . .              y a tu palabra divina
Mas, ¡oh, si tú entraras                renacerá la vida
en mi pecho a vivir!                      en la angosta flor.
Cuán dulces son tus horas,           ¡Yo sé que tú me amas!
Señor, cuando tú moras.               Señor, di la palabra,
¡Entonces se es feliz!                    ¡y no habrá más dolor!

El día ha declinado,
es tarde - ¡oh! -, detente,

y tu brazo potente
mi vida salvará.

¡Perdida, ya marchita,
Señor, te necesita!
¡No pases más allá!



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
“     25 . . . . . . . . Soledad Torres Valenzuela
“     26 . . . . . . . . Jutta Hayek Jahn

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

¿Estará bien que siempre que oremos agreguemos la ex-
presión “si es tu voluntad”?

La voluntad de Dios tiene dos aspectos que, según parece, pueden tener incidencia en
nuestra manera de orar.      
En primer lugar, está lo que la Palabra de Dios nos ha revelado  como justo y bueno, y
conforme a su voluntad  de un modo general. A este respecto, no hay ninguna incerti-
dumbre. Si por ejemplo, pedimos a Dios sabiduría y corazones humildes, o si en una reu-
nión de iglesia le pedimos el alimento espiritual que necesitamos, sabemos por su
Palabra que tales peticiones son según su voluntad, de manera que parecería extraño
añadir: “si es tu voluntad”.        
Pero la voluntad de Dios tiene otro aspecto. También está aquello que Él, en su sobe-
ranía, se ha propuesto respecto a tal cosa, persona o caso particular. Esto no nos es re-
velado. Pero respecto a todas las cosas, podemos presentar “nuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego” (Fil.4:6). Le presentamos entonces nuestras necesi-
dades particulares acerca de las cuales no sabemos cuál es su voluntad, y entonces sí
conviene encomendarnos a ella.       
Así es como le pedimos, por ejemplo, la curación de una enfermedad, una respuesta fa-
vorable a cualquier circunstancia que nos parezca necesaria. En tales casos, nos con-
viene indicar nuestra sumisión de espíritu diciéndole a Dios: “si es tu voluntad”.  

“Esta es la esperanza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa con-
forme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera
cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos

hecho” (1Jn. 5:14-15).    

Recopilado de Boletín Informativo Ig. Duque de Sesto-Madrid 

Hermanos, tenemos muchos enfermos a los cuales presentar ante el Señor para que Él
les sane, ¡hagámoslo con éste espíritu!, confiando en su poder infinito, y sin dudar:
“porque el que duda es semejante a la onda del mar” (Stg 1:6).       

Hermanos, tenemos un caso muy manifiesto en nuestra hermana AngelinaAngelina, en la cual
el Señor está contestando a nuestra intercesión. Pero todavía debemos seguir con nues-
tras oraciones, pues la gravedad persiste hasta que no esté fuera de peligro. Con todo,
no olvidemos a los demás enfermos, orando siempre con  acción de gracias. Y que sólo
el  Señor reciba toda la gloria. AMEN.

AANNÉÉCCDDOOTTAA
SSaaccaaddooss ddeell ppoollvvoo

El profesor E. Slosson, de Washington, un analista químico de alta re-
putación declara la asombrosa veracidad verbal que distingue a la
Biblia, aún en química, llevándole a rendir homenaje al “Libro de
los Libros” como “Palabra de Dios”.    
A este propósito explica que el capítulo dos de Génesis afirma
que Dios formó al hombre “del polvo de la tierra”. Dicho profe-
sor asegura que estas simples palabras tienen el más pro-
fundo significado científico, pues “el polvo de la tierra”
contiene 14 de los elementos químicos conocidos por la cien-
cia, y el cuerpo humano está compuesto precisamente de los
14 elementos que integran la tierra; ni más ni menos. Otros
científicos ingleses confirman esta interesante afirmación como

un hecho reconocido por la ciencia química. 

Anecdotario de S. Vila

TEMAS de ORACIÓN


