
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)

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

(a partir del 15 de septiembre) 

otros: “Pues en esto conocerán todos que

somos sus  discípulos, si tuviéremos amor

los unos con los otros” (Jn. 13:35).            

Como hemos querido enfatizar desde el inicio,
que en nuestra nueva andadura todos juntos,
prosigamos adelante sin desmayar, pues fiel es
el que nos llama a seguir avanzando sin des-
viar la vista de la meta que tenemos por de-
lante, pues el Señor dijo: “Ninguno que

poniendo la mano en el arado mira hacia

atrás, es apto para el Reino de Dios”. (Lc.
9:62).              

Nos esperan obstáculos que salvar y estos nos
vendrán de la forma y de donde menos espe-
remos, pero ante tales circunstancias, sigamos
el consejo de Pablo a los colosenses a los que
les dice: “Poned la mira en las cosas de

arriba, no en las de la tierra” (cap.3:2).  Si así
lo hacemos, comprobaremos que los obstácu-
los más grandes se empequeñecen, de la
misma manera que cuando subimos en avión
y más nos elevamos, lo que dejamos en el
suelo disminuye considerablemente. Procure-
mos observarlo todo desde la perspectiva de
Dios  y poniéndonos bajo su dirección obser-
varemos que todo tiene su propósito y gozare-
mos de su paz inefable. AMEN.

F. Aragó

...columna y baluarte de la verdad.                 1ª Timoteo 3:15
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editoriaL
DESDE LA PERSPECTIVA DE

DIOS

“Olvidando ciertamente lo que queda

atrás, y extendiéndome a lo que está de-

lante, prosigo a la meta, al premio del su-

premo llamamiento de Dios en Cristo

Jesús. Así que, todos los que somos per-

fectos, esto mismo sintamos; y si otra

cosa sentís, esto también os lo revelará

Dios. Pero en aquello a que hemos lle-

gado, sigamos una misma regla, sintamos

una misma cosa” (Fil. 3:13b-16).            

Sé que no es muy corriente encabezar el  “Edi-
torial”, con tan extensa lectura de lo que so-
bradamente ya sabemos, pero como: “no
siempre  lo que más sabemos es lo que más
recordamos”, me he tomado esta libertad de
encabezarlo así, para que al reiniciar  después
del período estival  nuestras actividades como
iglesia, vengamos predispuestos a poner todas
nuestras capacidades, pocas o muchas, al ser-
vicio de los demás y para la gloria de Dios.            

La viuda pobre que echó sólo dos blancas en el
arca de las ofrendas, que era todo cuanto
tenía, recibió la aprobación del Señor, antes
que las ofrendas de todos aquellos que daban
mucho, pero que daban de lo que les sobraba.            

El Señor, en su Soberanía, nos ha dado a cada
uno conforme a su voluntad, a unos más a
otros menos, y no nos va a pedir más de lo que
nos ha dado, pero lo que sí nos ha dado a
todos  por igual y en abundancia, es de su infi-
nito amor, y este don es el que más debemos
manifestar, experimentar y compartir unos con
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CRISTIANOS  PROTESTANTES  DE  LA  REFORMA Una oración por la renovación espiritual
“Y ahora, Señor y Dios pido tu bendición sobre mis
hermanos, porque sin esto no habrá un auténtico
beneficio.          

Podemos tener educación, pero no compasión; po-
demos tener formas de orar, pero no adoración e in-
tercesión fructíferas; podemos tener oratoria, pero
faltarnos celo; podemos hacer vibrar a la gente, pero
no cambiarla; podemos ampliar sus mentes, pero
manifestar demasiada poca sabiduría; podemos dis-
traer a muchos, pero ver a pocos regenerados por tu
bendito Santo Espíritu.          

Así que pido tu bendición, el poder del Espíritu, para conocerte mejor y crecer en
el conocimiento de tu amor por nosotros. Bendícenos, Señor y Dios, no con la co-
modidad o el triunfo continuo, sino con fidelidad. Bendícenos con el número justo
de lágrimas, y con mentes y corazones que tienen hambre de conocer y poner en
práctica tu Palabra. Bendícenos con una profunda hambre y sed de justicia, celo
por la verdad y amor por las personas. Bendícenos con la perspectiva que evalúa
todas las cosas desde el punto de vista de la Eternidad. Bendícenos con un amor
transparente por la santidad.            

Danos fuerza en la debilidad, gozo en la tristeza, calma en el conflicto, paciencia
cuando se nos opongan o nos ataquen, confianza cuando seamos tentados, amor
cuando nos odien, firmeza y visión cuando se prefiera lo transitorio y el dejarse lle-
var por la corriente.           

Te pedimos, Dios Santo y Misericordioso, que puedas usarnos para extender am-
pliamente tu Reino, para hacer que muchos te conozcan y te amen.          

Concédenos, por encima de todo, que nuestras vidas le den cada vez más gloria
a tu  Amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Dios de paz,  que
a través de la sangre del Pacto Eterno resucitó de los muertos a nuestro Señor
Jesús, ese gran Pastor de ovejas, nos conceda todo aquello que es bueno para
hacer su voluntad, y que obre en nosotros aquello que le agrada, a través de Je-
sucristo, a quien sea la Gloria por los siglos de los siglos. AMÉN.”                                                      

Donald A. Carson

En el Parque de los Bastiones de Ginebra (Suiza) se encuentra el Monumento Interna-
cional de la Reforma, conocido como el Muro de los Reformadores. Este monu-
mento fue inaugurado en 1909 con motivo del 400 aniversario del nacimiento de Calvino y
el 350 aniversario de la funcación de la Academia de Ginebra, que actualmente se ha con-
vertido en la Universidad de Ginebra.
El monumento está formado por una pared de piedra grabada y adornada con bajorrelie-
ves, delante del cual se levantaron las estatuas de los pioneros o guardianes de la re-
forma.

En la imagen de esta sección se aprecia el centro de la pared, de una altura de 5 metros,
donde se encuentran las estatuas de las cuatro figuras más destacadas del movimiento re-
formador. Así, de izquierda a derecha, aparecen Guillaume Farel (1489-1565), uno de
los iniciadores de la Reforma en Ginebra; Juan Calvino (1509-1564), el personaje central
del movimiento; Teodoro de Beza (1513-1605), quien fue rector de la Academia de Gi-
nebra; y John Knox (1513-1572), fundador del presbiterianismo en Escocia. Los cuatro
están vestidos con la tradicional robe de Genève (toga de Ginebra) y sostienen la Pequeña
Biblia del Pueblo Cristiano en su mano.

Hacia ambos lados de las figuras centrales se encuentran estatuas y bajorrelieves repre-
sentando a otras grandes figuras del protestantismo de distintos países, así como elemen-
tos cruciales para el desarrollo del movimiento.
A la izquierda del grupo central se hallan el almirante Gaspar de Coligny por Francia,
Guillermo el Taciturno por los Países Bajos y Federico Guillermo I de Brandeburgo,
protector de los refugiados hugonotes, por Alemania.
A la derecha del grupo central se encuentran Roger Williams por Nueva Inglaterra, Oli-
ver Cromwell por el Reino Unido y István Bocskay por Hungría.
En los respectivos extremos de la explanada frente al monumento hay dos estelas que re-
cuerdan el legado de Martín Lutero y Ulrico Zuinglio.

Extraído de http://biografiascristianosprotestantes.blogspot.com y aportado por M. Gumá



AVARICIA

E
sta palabra es la traducción del
griego pleonexía que significa
también codicia. En el NT, el

grupo de palabras relacionadas con ella,
se encuentran únicamente en las cartas
de Pablo a excepción de Mr. 7:22, Lc.
12:15, y 2 P. 2:14. En la relación de pe-
cados, la pleonexía es el signo identifi-
cativo de una vida que ignora a Dios
(Ro. 1:29, 1 Co. 6:10) sin fe ni obedien-
cia (1 Co. 5:10, Ef. 5:3). Cuando se corta
el vínculo entre la criatura y el Creador,
la convivencia humana cae en el desor-
den. El hombre, que ya no tiene su fin y
plenitud en Dios, la busca en sí mismo,
en el propio querer, tener y poseer, en
definitiva se erige a sí mismo en ídolo.
Por eso en Col. 3:5, la codicia se identi-
fica con la idolatría. En Mt. 6:24, Mamón
se equipara con los bienes de fortuna,
que, como los ídolos,  hace caer bajo su
hechizo a los hombres que parecen dis-
poner de ellos. Para los cristianos, no
hay comunión posible con hombres de
esta especie (1 Co. 5:11). Son ellos mis-
mos que con su pleonexía se excluyen
de ella y, por consiguiente, no tienen ac-
ceso alguno al reino de Dios (1 Co. 6:10,
Ef. 5:5). Igual que la incontinencia y la
deshonestidad, la codicia también ha de
desterrarse con todo rigor de la vida de
la comunidad (Ef. 5:3). En Col. 3:5,
estos pecados terrenales deben ser ex-
tirpados totalmente del cristiano. La
frase nos trae a la memoria Mt. 5:29 en
donde se exhorta a poner la corporeidad
aprisionada por el pecado, bajo la tutela

de la nueva vida del Espíritu, cuya
fuerza transformadora y liberadora se ha
mostrado ya en Cristo (Col. 3:3).

Según la exposición de 2ª Pedro, una
característica particular de quienes en-
señan falsas doctrinas consiste en que-
rer cobrar por su servicio y lo hacen
llevados por el afán de lucro material (2
P. 2:3,14). Del mismo modo, los enemi-
gos de Pablo trafican (2 Co. 2:17).
Frente a esto, Pablo puede referirse a
que él, por regla general, ha trabajado
con sus propias manos para ganar su
sustento cotidiano (Fil. 4:15, 1 Ts. 2:9) y
tampoco nadie puede decir en Corinto
que él y sus colaboradores hayan que-
rido enriquecerse mediante su ministe-
rio (2 Co. 7:2, 12:16-17). Sin embargo,
cuando se trata de la colecta a favor de
los santos de Jerusalén, Pablo no esca-
tima esfuerzos en pedir encarecida-
mente la máxima generosidad (2 Co. 8.2
y ss.). Por último, decir que en 1 Ti. 6:10,
se afirma que el afán de lucro o amor al
dinero es la raíz de todos los males. La
codicia establece un muro  de egoísmo
que separa de Dios y del prójimo y em-
puja a quien está poseído por ella a un
total aislamiento.

Pedro Puigvert   

¿DÓNDE ESTÁ?¿DÓNDE ESTÁ?
¿Dónde está el alma sincera 

con ganas de trabajar? 

¿Dónde está el que Dios espera 

para poderle confiar 

una tarea importante 

en la que ha puesto su anhelo,  

y en la que no toman parte 

ni los ángeles del cielo? 

Aunque cueste sacrificio,  

no hay honor más elevado 

que prestar un fiel servicio  

a quien todo lo ha creado.  

Y no es que Dios necesite 

nuestras fuerzas, ¡a Él le sobran! 

Es su amor que nos permite 

colaborar en su obra.  

Y ante tal ofrecimiento . . . 

¿no habrá ningún voluntario 

que por agradecimiento 

al que murió en el Calvario 

le diga: “Señor, a obedecerte estoy dispuesto”?

Esta bendita labor es sólo para valientes. 

¿Dónde está el alma sincera 

que a su Dios desea honrar? 

Él es paciente y espera . . . 

¡Vamos pues a trabajar!

Daniel Nuño



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

Que las más ricas bendiciones del Señor estén llenando por completo los co-
razones de cada uno de nuestros hermanos. ¡¡FELICIDADES!!

Todos sabemos y creemos, porque así lo leemos en la Palabra de Dios, que la oración es fuente
de poder, y en cambio debemos reconocer que no le damos la importancia que tiene, por lo menos
en lo que se refiere a las reuniones de oración programadas en las iglesias, donde parecen ser
“la cenicienta” de las reuniones, quizás porque nos parece que no tienen el efecto deseado, según
nuestra valoración del tiempo, pero no debemos olvidar que para Dios el tiempo no cuenta, y que
a su tiempo dará la respuesta adecuada.             
En su Soberanía lo tiene todo bajo control, pero quiere que nosotros seamos conscientes de nues-
tra responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos, y que intercedamos sin cesar por las
necesidades que afecten a la humanidad en general, pues aunque nuestra ciudadanía no sea de
este mundo, el Señor nos tiene como embajadores en la tierra y no podemos desentendernos de
lo que nos rodea.             

No podremos enumerar todas las necesidades que hay, por falta de espacio, pero sí podemos
enumerar algunas, aunque quizás haya otras más necesarias. Oremos por:             

El reconocimiento de que Dios es el Todo Soberano creador.             
La extensión del evangelio y que la humanidad le reconozca su Salvador.             
La persecución inmisericorde que sufren nuestros hermanos en el mundo.                            
Los hermanos que han sufrido las últimas calamidades.               
Las necesidades de los obreros que sirven al Señor a todo tiempo.             
El testimonio de la Iglesia Universal.             
Las necesidades de la Iglesia en estos tiempos de crisis general.                      
Nuestras propias actividades como iglesia local: El ministerio y estudios de la Palabra, Hora

Feliz, Escuela Dominical, folletos, visitación a los enfermos, programación, etc. Todo ello sin olvi-
dar a los hermanos y hermanas involucrados en dichas actividades.                   

¡Que todo redunde para la alabanza de la gloria de su gracia! AMÉN.  

No podemos dejar de practicar el ministerio que el Señor nos ha encomendado de in-
terceder ante el Trono de la Gracia por nuestros hermanos que  están pasando por la
prueba de la enfermedad, así como no olvidarnos de rogar por los familiares de los mis-
mos, para que en todo momento puedan vivir descansando en las promesas del Señor.     

En nuestra congregación debemos tener presentes por su mayor gravedad los casos de
María Cuscó, Flora Reyes, Clemencia Gómez, Mª Carmen Muñoz y Miriam
Sáez. También necesita de nuestras oraciones el hermano Miguel Sánchez, anciano
de la iglesia de Esparraguera.

No olvidemos tampoco a todos aquellos hermanos ya mayores de nuestra congregación
y que sufren los achaques propios de esta edad, especialmente por aquellos que viven
solos.

ANÉCDOTA
EL QUE BUSCA, HALLA

Un misionero muy conocido fue invitado a cenar a casa de un gobernador en la India.        
Durante la conversación, el gobernador le dijo: “Usted pretende ver centenas de con-
vertidos en la India. Yo llevo aquí muchos años y no he visto ninguno”.         
El misionero le preguntó; “¿Ha visto usted algún tigre en la India?”.         
“Sí, claro, yo mismo he ido a cazar varias veces y he matado alguno”, contestó el go-
bernador.         
“Pues bien”, argumentó el misionero, “yo nunca he visto un tigre. Usted vio lo que bus-
caba, y esto es lo yo pretendo.  

Autor desconocido   

teMaS de oraCiÓN


