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

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

E

MarteS:
8 horas noche: REUNIÓN DE ORACIÓN

JUeVeS:
5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

aCtiVidadeS eSPeCiaLeS:
Semana del 8 al 15 de enero: Semana universal de oración en la iglesia de la calle Mª Victoria
Domingo 8 de enero - 18:00: Fiesta de Navidad de los niños de la Hora Feliz y la Escuela Dominical
FIESTA MAYOR DEL BARRIO
Domingo 15 de enero - 18:00: Fiesta infantil
Miércoles 18 de enero - 19:00: Conferencia en las cocheras Borrell con el tema Cómo tener un
matrimonio chispeante a cargo de Roberto Velert.

En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo, para que vivamos por él.
1ª Juan 4:9

editoriaL
¿ME AMAS?

ntre todas las preguntas a las que podemos enfrentarnos, quizás ésta sea la que
más contenido emocional contenga, por
las enormes implicaciones que puedan derivarse
de su contestación.
Es una pregunta que cuando la formulamos, deseamos que la respuesta sea satisfactoria y que
transmita confianza ya que puede conllevar implicaciones que requieran completa sinceridad, fidelidad y comprensión, como puede ser en el
caso de una pareja que pretenda formar una familia, en cuyo caso el amor es el ingrediente indispensable (por lo menos desde nuestro punto
de vista).
El amor no tan sólo debe manifestarse en lo que
concierne a la familia, pues específicamente es la
manifestación de fidelidad, y ésta debe estar presidiendo en toda relación con nuestros semejantes.
Por lo tanto, es el tema de mayor transcendencia
y el que más debe preocuparnos sobre todo a los
cristianos que debe ser la premisa indispensable
que presida todos nuestros actos ya que es el resultado de nuestra relación con Dios, y como consecuencia es lo que nos va a calificar ante la
sociedad, pero sobre todo, el amor debe ser el estandarte en nuestras relaciones con nuestros hermanos en la común fe en Jesucristo.
Sabemos que esta pregunta se la hizo el Señor a
Pedro, y aunque el Señor conocía el arrepentimiento que Pedro experimentó después de negarle tres veces, quiso una confirmación verbal
por parte del apóstol para rehabilitarle visiblemente ante los demás apóstoles.
Así, pues, vemos que el amor tiene dos direcciones completamente diferenciadas; una vertical en
relación con Dios, y otra horizontal en relación con
los hombres.

1ª Timoteo 3:15
Enero-Febrero 2012
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Pero la que aquí se nos presenta es la vertical, la
cual asimismo tiene también dos direcciones
completamente opuestas:
1.- De Dios hacia los hombres.
2.- De los hombres hacia Dios.
La primera, es decir, la que viene de Dios hacia
los hombres, sabemos lo que ha representado
para Dios, nada menos que: “de tal manera amó
dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquél que en Él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16). Creemos no es necesario añadir nada más, pues ese
amor va impregnado de la fidelidad de Dios que
es infinita.
La segunda: ¿Cómo está nuestra relación con
Dios? Al responder, no olvidemos que ante Dios,
debemos afrontarla con completa responsabilidad
y sinceridad, pues ante Dios no podemos presentarnos con justificaciones propias. No podemos olvidar, que entre los atributos de Dios está
el de la omnisciencia y por lo tanto: “Él conoce
mi sentarme y mi levantarme. Ha entendido
desde lejos mis pensamientos” (Sal.139:2).
Vivamos, pues, sumergidos en el amor de Dios
en tanto vamos “hacia el reposo eterno”, donde
gozaremos de la presencia del Señor, siendo semejantes a Él y donde: “llegaremos a la unidad
de la fe, y del conocimiento del Hijo de dios, a
un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13). AMEN.
Extraído de la revista Maranatha

CONSTANTINO PONCE DE LA FUENTE
1502-1560
Reformista y escritor que vivió en Sevilla desde 1533 hasta el día de su muerte. Allí produjo su
obra y alcanzó celebridad, pues se le conocía como Doctor Constantino.
De posible ascendencia hebrea, había llegado a Sevilla de su natal San Clemente de la Mancha
(Cuenca), donde había visto la primera luz hacia el 1502, después de su formación en la Universidad de Alcalá.
En aquel tiempo Sevilla era el principal foco del protestantismo en España. En la ciudad se encontraban teólogos que estaban relacionados con la fe protestante,
como Juan Gil (Dr. Egidio) o Francisco Vargas, además
de encontrarse el monasterio de frailes jerónimos donde
estuvieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera.

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de enero
Día 04 . . . . . . . . Aurora Perucha Ortega
“ 09 . . . . . . . . Eduardo Vidal Giró
“ 10 . . . . . . . . Joana Puig Panella
“ 25 . . . . . . . . Eva Araguás 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 Hajek Jahn

Mientras desempeñaba el cargo de predicador de la Catedral fue ordenado presbítero y se licenció en Teología.
En 1548, pasó a ejercer el mismo oficio en la corte de
Carlos V, hasta que éste abdicó en 1553. Durante aquel tiempo, viajó como tal con el Príncipe
Felipe por Italia, Alemania, Flandes, Inglaterra, y Bruselas.
Al regresar a Sevilla ocupó la Canonjía Magistral, hasta que intervino el Santo Oficio en 1558,
acusándole de "Luterano". Los inquisidores, que ya habían atentado contra sus libros (censurándolos y quemándolos públicamente), arremetieron contra su vida, encerrándole en el castillo
de Triana, donde murió a consecuencia de los tormentos. Cuando terminó su proceso, desenterraron sus restos mortales y le quemaron, con otros miembros de la comunidad protestante sevillana, tras el Auto de Fe del 22 de diciembre de 1560.
Desde sus versos latinos, cuando era estudiante en Alcalá, hasta los manuscritos secuestrados
por la inquisición tras su arresto, escribió un buen número de obras. Estos libros que pasaron al
Indice de libros prohibidos, en 1559, por orden de aparición, son los siguientes: Suma de Doctrina Christiana (1543), Exposición del Primer Psalmo (1546), Catecismo Christiano (1547) y
Doctrina Christiana (1548). Todas estas obras han llegado hasta nosotros, tanto en sus ediciones del XVI (primero en Sevilla, y luego en Amberes) como en la de Usoz y otras en fechas más
recientes.
En su obra Suma de Doctrina Christiana Constantino Ponce de la Fuente declaró:
“Si confesamos de verdad que nuestro Redentor Jesucristo es nuestro tesoro,
y sí es verdad, como lo es, que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, síguese manifíestamente que nuestro afecto y principal amor no estará
en las cosas de la tierra, sino en las del cielo”
Adaptado de www.protestantes.net

Que el Señor les bendiga grandemente y que sus vidas glorifiquen su Santo Nombre en cada momento de sus vidas, ¡¡FELICIDADES!!

ANÉCDOTA
BUSCANDO UNA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE DIOS
El corresponsal del “New York Times” escribe que él mismo vio el
ejemplar del “Future” cuyo primer número fue publicado en Messina el
día antes de la gran catástrofe causada por el terremoto más grande
del siglo.
Había un gran número de ateos en aquella ciudad y empezaron la publicación de un periódico con el propósito definido de mostrar su odio
a la religión. El director del editorial, dirigió las siguientes palabras a
Dios: “Si no eres un tonto impotente, mándanos un terremoto para probar que existes”. Aquella misma noche ocurrió la gran catástrofe.
Fue un terrible juicio de Dios que cayó sobre Messina el 28 de diciembre de 1908, el día después
que los ateos demandaron una señal de su existencia.
“dijo el necio en su corazón: No hay dios.” (Sal. 53:1)
Dios no necesita matar a cada ateo para probar su existencia. Pero en cada edad Dios ha dado
algún escarmiento para demostrar a los demás acerca del peligro.
De la Enciclopedia de anécdotas de S. Vila

ROMANCE DE AÑO NUEVO
Corceles blancos galopan
por senderos de esperanza . . .
Sentimos, veloz, su paso
por el corazón y el alma.

Negras nubes tormentosas
crecientes nos amenazan . . .
Notamos que la tristeza
va ganando nuestras almas.

Son los propósitos nuevos
de nuestras nuevas jornadas.
Mas, ¡ay!, para realizarlos
nos falta siempre constancia.

Con los propósitos bellos
nuestras vidas se contrastan.
Mas, ¡ay!, en este contraste
tenemos gran desventaja.

Raudos emprenden el vuelo
hacia las cimas más altas . . .
Queremos respirar puros
los aires de las montañas.

“¡Novedad Yo sólo tengo!”,
dice Cristo con voz clara . . .
Tu vida en el año nuevo
nueva será por mi gracia.

Desprendernos de pasiones
torpes, mezquinas y bajas.
Mas, ¡ay!, para vivir altos
sobran flaquezas humanas.

Mi poder en tu flaqueza
hará nuevas tus jornadas,
¡y nuevos serán también
tu corazón y tu alma!
Ramón Taibo

E

BENDECIR, BENDICIÓN

l verbo eulogéo, que se halla
atestiguado en la literatura griega
a partir de los trágicos, está formado por eù (bien) y la raíz log (hablar
o palabra), y significa hablar bien. En
cuanto al contenido, <hablar bien> y
particularmente eulogéo, expresa una
alabanza, un elogio o una ponderación.
Esa alabanza puede referirse a cosas,
por ejemplo, una ciudad, a unas hazañas extraordinarias o a personas. En la
ejecución de la bendición en el AT intervienen una palabra cargada de poder y
una acción que la corrobora. La más primitiva fórmula de bendición es la afirmación en indicativo: ¡Tú eres bendito
de Yahweh! (Gn. 26:29). En cuanto al
contenido la bendición significa la adjudicación y la comunicación de una
fuerza salutífera que se muestra de una
manera concreta en la fecundidad de los
hombres, de los animales y del campo
(Gn. 24:34-36).
En comparación con la importancia fundamental que tiene la bendición en el
AT, el concepto y la realidad de la bendición ocupan en el NT un segundo
plano. El grupo de palabras de la raíz
eulog- o relacionadas con ella aparecen
en el NT un total de 68 veces. Con relativa frecuencia este grupo de palabras
proceden de los textos de Lucas, de las
más grandes epístolas paulinas (Ro., 1
y 2 Co., Gá., Ef.) y de Hebreos, mientras que Juan sólo usa una vez el verbo
en una cita del AT (Jn. 12:13), y no se

encuentra ninguna de esas palabras ni
en el resto de las cartas paulinas, ni en
las de Juan y tampoco en parte de las
epístolas universales (2 P. y Jd).
También en el NT este grupo de palabras sirve para formular la alabanza a
Dios, es decir, en este contexto tiene un
carácter doxológico (de doxa, gloria). Al
igual que en el judaísmo, Dios es denominado el <Bendito> (Mr. 14:61). Con la
fórmula doxológica: <Bendito sea Dios
(el Señor)> comienza el himno de Zacarías (Lc. 1:68) y algunas cartas (2 Co.
1:3, Ef. 1:3, 1 P. 1:3); en donde se observa la interdependencia del saludo y
de la alabanza a Dios. En una forma variante aparecen doxologías a modo de
cortas exclamaciones en las cartas paulinas (Ro. 1:25, 9:5, 2 Co.11:31) y ampliadas en forma de himnos en Ap. 5:12,
13, 7:12. (En la versión RVR60 han traducido alabanza en lugar de bendición).
La costumbre judía de pronunciar fórmulas de bendición en los cultos y en la
vida diaria está testificada por el NT (Lc.
1:64, 2:28, 34,24:53; 1 Co. 14:16, Stg.
3:9). Jesús adoptó de los padres de familia judíos la práctica de pronunciar
una bendición antes y después de las
comidas (Mr. 6:41 y pp, 8: 7 y pp.14:22
y pp. Lc. 24:30).

Pedro Puigvert

teMaS de oraCiÓN
Empezamos un nuevo año, gracias a Dios, y por tanto sigue con nosotros la responsabilidad de mantenernos fieles y, con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, el
privilegio de “estar siempre gozosos y orar sin cesar”.
Los temas más cercanos por los que hemos de interceder son:
Interceder ante el Señor para que la semilla que se ha podido sembrar a través de
TV e Internet durante el pasado mes, lleve el fruto apetecido para la gloria de Dios.
Semana del 8-15 de enero: Reuniones Semana Universal de Oración
Día 15 de enero: Fiesta infantil
Día 18 de enero: Conferencia en las cocheras Borrell
No dejemos de seguir orando por los temas que conciernen a nuestra iglesia local, por
y para:
Los ancianos de nuestra congregación, para que el Señor no les permita el desaliento, y tengan paciencia, sabiduría y fuerzas para seguir en el ministerio que el Señor
les ha encomendado.
Que permanezca en nosotros el deseo de interceder los unos para con los otros.
Por los hermanos/as que tienen actividades puntuales, y sepan llevarlas con voluntad y amor.
Y, como apuntábamos en principio, por todas las actividades desarrolladas en el barrio y todo lugar.

Seguimos con la “enfermería” cargada, pero gracias al Señor los más graves siguen experimentando mejoría en el proceso de recuperación como María Cuscó, Flora Reyes,
Miriam Sáez, aunque hay otros como Clemencia Gómez, Mª Carmen Muñoz, que
más que por su enfermedad los inconvenientes vienen dados por la edad, pero que en
todos los casos son necesarias nuestras oraciones para que el Señor siga manifestando
su gracia y en cada caso sea glorificado su Santo Nombre.
El pasado año parece ser que fue el año de las “cataratas visuales”, por lo que han tenido que ser intervenidos varios hermanos y hermanas. En la mayoría de los casos, gracias al Señor la rehabilitación ha sido satisfactoria, quedando tan sólo en estado de
rehabilitación y cuya convalecencia ha sido más complicada Enrique Carregui, pero
también se está recuperando gracias a Dios. No olvidemos en nuestras oraciones a
muestro hermano Miguel Sánchez de Esparraguera.

Pasado, presente y futuro
¡He aquí tres períodos!, que son los que marcan las diferentes etapas de la vida.
Retrocedamos en el tiempo y recordemos algunos episodios vividos en pasado y presente
por los que vivieron con el Señor en las últimas
horas y guardemos el futuro para aplicarlo a
nosotros.
Pasado.- De los discípulos que compartieron la
última Cena Pascual con el Señor, Pedro, Juan
y Jacobo, también habían vivido el privilegio de presenciar el momento sublime de la Transfiguración quedando extasiados de tal acontecimiento hasta el punto de pedir el construir
tres pabellones y permanecer siempre allí contemplando la excelsa gloria del Hijo de Dios.
Presente.- Acabada la cena pascual y habiendo orado al Padre, en los términos que leemos en Juan 17, el Señor sale con ellos y se dirigen al huerto de Getsemaní, lugar donde
se aparta frecuentemente con sus discípulos, y siendo consciente de la hora que se avecina toma a los tres discípulos mencionados y apartándose un poco del resto les encomienda que permanezcan velando mientras Él ora (Mr. 14:32).
Allí mientras ora, sufre una gran agonía ante la perspectiva de tener que apurar la copa de
la ira divina sobre el pecado, y tanta es su agonía que su sudor es como grandes gotas de
sangre.
Los discípulos que tuvieron el privilegio de poder ver con sus propios ojos la gloria del Hijo
de Dios, ahora que se acerca la hora de la prueba, cuando vuelve el Señor, los halla dormidos; los despierta, les reprende suavemente y les alienta a seguir velando y orando (Mr.
14:37-38), y a la tercera vez les dice: “Dormid ya, y descansad. He aquí la hora ha llegado”
(Mt. 26: 45a).
Futuro.- Sí, el futuro lo guardamos para nosotros, pensando y reconociendo que hasta el
momento hemos sido grandemente privilegiados y sobre todo bendecidos por el Señor ya
que ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas. Para los discípulos había llegado el momento de dar el “do de pecho”, pero el sueño les venció y se quedaron adormilados. ¿Qué
vamos a hacer nosotros?
Vamos a entrar a un “año nuevo”; hemos recibido una fuerte dosis de estímulo a través de
los programas emitidos por TV, y hemos contraído una grande responsabilidad ante nuestros conciudadanos, pues les hemos invitado a escuchar las Buenas Nuevas de salvación
y ahora nos corresponde ser consecuentes a través de nuestro testimonio. Pero por encima
de todo tenemos nuestro compromiso y deber de servicio para con el Señor, de manera que
en este Nuevo Año... “¡extendiéndonos a lo que está delante... prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús!”, y no permitamos que el Señor también tenga que despertarnos de nuestro letargo y recordarnos que: ¡La hora ha llegado!,
pues sabemos que: “La mies es mucha” y “Él viene presto”. AMEN.
F. Aragó

