DoMiNGo:
11 horas mañana: CULTO DE ADORACIÓN y SANTA CENA
a continuación MINISTERIO DE LA PALABRA DE DIOS
Durante los meses de julio y agosto no se celebrarán cultos por la tarde.

...columna y baluarte de la verdad.
Boletín bimestral de la Iglesia en Avd. Mistral, 85-87 de Barcelona

eDitoriaL
¿ES DIOS JUSTO?

MarteS:
8 horas noche: REUNIÓN DE ORACIÓN

aCtiViDaDeS eSPeCiaLeS:
Domingo 1 de julio - 18:00: Culto de bautismos de la iglesia del Pje. Miguel Carreras.

Nunca jamás me olvidaré de tus
mandamientos, porque con
ellos me has vivificado.

E

l agnóstico James Mitchell dijo: “No vale
la pena conservar a ningún dios a no ser
que resulte práctico para remediar los
males que infectan a la humanidad: todo el
dolor, las muertes de hambre y los niños inválidos. Un dios creador tendría que dignarse a
respondernos de todas estas cosas en el día
del juicio... si es que osara comparecer”. (¿Se
puede imaginar mayor petulancia e insensatez? ¡Inaudito!).
Hay los que parecen concebir a Dios a modo
de persona humana inmensamente magnificada. Pero tal como lo resalta David Watson:
“Dios es un Ser personal e infinito, por definición; Él es infinitamente mayor que la totalidad
de nuestro tan limitado entendimiento”. La Biblia nos lo presenta como luz y verdad perfectas; como amor infinito. Deliberadamente a
cada persona Él la hace un individuo único,
capaz de ser su hijo y de desarrollar todo su potencial, pero según su plan divino.
Todos hemos ido por nuestro propio camino sin
contar con Dios. Esta realidad queda definida
por una palabra inconfundible: el pecado. Esta
palabra significa cuatro cosas a la vez:

Salmo 119:93

1.- Quedar descalificado. La medida divina es
la perfección .
2.- Desobedecer las leyes. Jesús las resumió:
“amarás a Dios con todo tu corazón, y al
prójimo como a ti mismo”.
3.- rebeldía. Hemos escogido deliberadamente desobedecerle.
4.- Deuda. Toda omisión de hacer lo positivo y
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correcto frente a Dios.
El resultado del pecado es la muerte inevitable.
Dios ha avisado que la sentencia final que
atraemos sobre nosotros mismos es la separación eterna de Él. Jesús abolió las consecuencias finales de nuestro pecado y es
imposible pagar por nosotros mismos la entrada a su presencia. No podemos ganarnos el
perdón. “Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios” (Ef. 2:8). Él nos ha dado todo
lo que tenemos y somos, y además, nos ha
amado cuando nosotros no le hemos amado a
Él.
¿Y el dolor, qué? ¿Y todo el sufrimiento?
“Son los hombres, no Dios, quienes han inventado el potro de las cámaras de tortura, los látigos del tirano, los campos de concentración,
la esclavitud, armas de fuego, etc. etc.. Es por
causa de la estupidez y avaricia humanas que
tenemos la pobreza y la explotación” (C. S.
Lewis).

¿QUE SI DIOS ES JUSTO? ¡LO ES!, Y
¡¡MUCHO MÁS QUE ESO!!
David White 1989 (de la revista Puente)

GUILLERMO CAREY
1761-1834
Nació en Paulerspury (Inglaterra) en 1761, hijo de un tejedor y sacristán de una parroquia de
la Iglesia Anglicana. Desde muy joven comprobaba tener una inteligencia cuya sed de saber no
parecía saciarse nunca. Especialmente le fascinaban los idiomas.
Trabajando de zapatero desde los 16 años, siempre tenía algún
libro de estudio al lado de los zapatos. Un día un compañero le invitó a una reunión no anglicana. Tenía 18 años, y el sermón que
oyó sobre Hebreos 13:13-14 hizo que entregara su vida a Cristo.
Cuando después entendió que Dios le guiaba fuera de la Iglesia
Anglicana, obedeció, aunque le costaba hacerlo.
Siguieron trece años de duros trabajos como zapatero, como
maestro de niños, como predicador ferviente y, sobre todo, como
incansable estudiante Se casó y tuvo familia.
Sentía gran necesidad de la salvación de los paganos, pero cuando
exponía esta carga, no siempre era bien comprendido, hasta el extremo que en cierta reunión de pastores bautistas, en la que expuso su vocación, un pastor de
más edad, le espetó: “¡Joven, siéntese, siéntese! Usted es un entusiasta, pero cuando a Dios le
plazca convertir a los paganos, Él sabrá hacerlo sin consultar a usted ni a mí”.
No obstante, el 2 de octubre de 1792, Carey y otros doce siervos de Dios “dan luz” a la Sociedad Misionera Bautista, y ya en el año siguiente, después de grandes pruebas, Guillermo y su
joven familia, junto con un compañero, zarparon en un velero danés que necesitó cinco meses
para llegar a Calcuta, en la India, tiempo que aprovechó Carey para aprender lo suficiente el
bengalí y poder hacerse entender con el pueblo. Al poco de desembarcar comenzó a predicar, y
la asistencia de oyentes aumentaba rápidamente. Comprendió que necesitaban tener una Biblia
en su propia lengua, tarea a la que se entregó rápidamente. La facilidad en aprender las lenguas de la India es motivo de admiración por parte de los mejores lingüistas.
Al avanzar en edad, las fuerzas empezaron a flaquear, hasta el extremo de verse obligado a
permanecer en cama, pero no dejó de seguir corrigiendo las pruebas de las traducciones. Finalmente, el 9 de junio de 1834, a la edad de 73 años, Guillermo Carey durmió en Cristo. Al morir
a la edad de 73 años, la Biblia entera, o partes de ella, habían sido traducidas e impresas en
nada menos que 44 idiomas y dialectos. En 1855, algunos misioneros al presentar el evangelio
en Afganistán, encontraron que la única versión que el pueblo entendía, era la “Pushtoo”
hecha en Sarampore por Carey.
La humildad fue característica esencial en Carey. Se cuenta que estando en la cima de la fama
oyó a un oficial preguntar: “¿El gran doctor Carey no era zapatero?, a la que Carey respondió:
“No, mi amigo, era apenas un remendón”. El cuerpo de Guillermo Carey, descansa, pero su
obra sigue siendo de bendición al mundo.
Luis García, director de la Escuela Dominical en la Iglesia Bautista Omega (Perú)

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de julio
Día 21 . . . . . . . . Ester Tarragó Vilanova
“ 31 . . . . . . . . Cesárea Martínez Martín
Mes de agosto
Día 14 . . . . . . . . Mª del Carmen Muñoz Sierra
“ 14 . . . . . . . . José Agut Sellarés
“ 20 . . . . . . . . Nieves Auré Armades
“ 30 . . . . . . . . Francesc Montes López
A todos les deseamos las más ricas bendiciones del Señor. ¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

ANÉCDOTA
UN REMEDIO CONTRA LA CODICIA
Un cristiano mezquino escuchaba un sermón sobre el tema de la liberalidad. Estaba casi sordo,
y acostumbraba a sentarse en el primer asiento, justamente frente al púlpito. El sermón lo conmovió bastante. En un momento se dijo: “Voy a dar 10 pesos”; y
después dijo: “Voy a dar 15 pesos”. Al final de la presentación,
se sintió muy conmovido y pensó que daría 50 pesos.
Entonces empezaron a pasar las bolsas para recoger las ofrendas. A medida que se venían acercando a su asiento, su generosidad se iba disipando. De 50 bajó a 20; de 20 a 10; de 10 a 5;
de 5 a 0. Terminó por resolver que no daría nada. “No obstante –
se decía – esto no sirve, me estoy portando mal. Esta avaricia
me va a arruinar para la Eternidad”. Las personas encargadas de la ofrenda se acercaban cada
vez más. ¡Se encontraba ante una decisión que no podía eludir! ¿Qué haría en este caso?. La
bolsa ahora estaba bajo su misma barba, y toda la congregación le estaba mirando. Él había
quedado con la billetera en la mano durante todo este soliloquio en voz baja, que fue en parte audible, aunque, por su sordera, él no se daba cuenta de que le oían. En la angustia del último momento, tomó su billetera y la depositó entera dentro de la bolsa, diciendo mientras lo hacía:
“¡Ahora retuércete con dolor, naturaleza vieja!”.
Esta fue una victoria superior a todas cuantas ganó Alejandro el Grande, una victoria sobre sí
mismo. Aquí está la llave al problema de la codicia y la victoria sobre el pecado. La naturaleza
vieja tiene que sucumbir.
Enciclopedia de anécdotas de S. Vila

LA LÁMPARA ENCENDIDA
El tramo de un siglo más
termina, mientras ufanos
contamos mirando atrás
nuestros progresos humanos.
“Siglo de la luz” llamamos
a un tiempo ya transcurrido,
mas en la fecha en que estamos
otra “luces” se han fundido.
La lámpara del AMOR,
ya alumbra tan débilmente
que amar parece peor
que ser fatuo o prepotente.
Y la luz intermitente
de lo que llamamos ciencia,
parece resplandeciente
pero falla con frecuencia.
Y es que, la humana inconsciencia
persiste en seguir creando
“lámparas” con apariencia
sin ver si están alumbrando.

Atrás se han ido quedando
las luces resplandecientes
que hoy aún siguen alumbrando
a quienes, siendo prudentes,
indagan para ver la fuente
de luz que les ilumina,
hasta hallarla procedente
de la energía divina.
Un viejo siglo termina,
mas no la oportunidad
de hallar la luz genuina
que lleva hacia la VERDAD.
Resplandor de intensidad
que alcanza lo no previsto,
y alumbra en lo más profundo
cuando entendemos que en CRISTO
DIOS, sigue alumbrando al mundo.

Clara Rosique

BUENO

E

l concepto antónimo malo
puede tener matices distintos
y significados diferentes en
cuanto al contenido, así también
puede sintetizarse
el concepto
bueno por medio de tres grupos de
términos: agathós significa ante
todo capaz, excelente y designa en
especial lo moralmente bueno y, con
referencia a Dios, lo perfecto. En segundo lugar, el sinónimo kalós,
acentúa más el aspecto estético y
significa bello, proporcionado y,
cuando se trata de una acción,
noble, digno de alabanza. En tercer
lugar, krestós, se aplica a las cosas,
se fija en la utilidad material y, referido a la conducta humana, hace resaltar su bondad, dulzura y
mansedumbre.
El primero de los términos mencionados se encuentra en 107 ocasiones en el NT y en todos los libros a
excepción de Apocalipsis. En los sinópticos y especialmente en la predicación de Jesús se radicaliza lo
que el AT dice sobre el ser bueno de
Dios, pues solo él es bueno y nadie
más (Mt. 19:17, Mr. 10:17, Lc.
18:18). Pero esto no es obstáculo
para distinguir moralmente entre los
hombres que hacen bien o mal
(Mt.12:35, 25:21 y pp.).

El segundo de los términos se usa
con tanta frecuencia como el primero. El mensaje de Juan el Bautista sobre el reino de Dios exige de
los ciudadanos del reino frutos buenos (Mt. 3:10). La misma exigencia
se halla en Jesús (Mt. 7:17 y ss., Mt.
12:33). En las parábolas se habla de
la buena semilla, de los buenos que
recogen en la red (Mt. 13:24, 27,
37,38). En este sentido, Jesús invita
a las buenas obras (Mt. 5:16). Las
obras bellas o buenas que Jesús espera se resumen en Mt. 25:40.
El tercero de los términos se encuentra solamente en siete ocasiones en el NT, en los sinópticos y en
las cartas paulinas. La bondad de
Dios abarca también a los ingratos, a
los malos (pecadores rebeldes), al
carecer de fronteras. De ahí que
para los seguidores de Jesús haya
la exigencia del amor incondicional
al enemigo (Mt. 5:44). Cuando Jesús
anima a los desalentados a tomar
sobre sí su yugo suave para que experimenten su bondad, implica una
invitación que se le imite en su bondad para con los demás (Mt. 11:2930).

Pedro Puigvert

teMaS de oraCiÓN
Sabemos que la oración es “fuente de todo poder”, y que por lo tanto no podemos prescindir de esta fuente que el Señor, en su infinita misericordia, ha puesto a nuestro alcance;
pero parece ser que no le damos la importancia que tiene, por lo menos en lo que hace referencia a la oración comunitaria, y con ello seguro que nos perdemos el que podamos comprobar el inmenso potencial que emana de esa práctica.
Cuando Pedro y Juan fueron libertados por el concilio, se reunieron a los suyos y oraron unánimes, “el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios” (Hch. 4:31). Pero para que
se cumpla el poder experimentar este poder de la oración, es imprescindible que lo hagamos viviendo la inmensidad del amor, que es la característica que nos debe adornar en el
trato con nuestros hermanos.
Hagamos nuestras las palabras que Pablo nos dice en Romanos 12:9-17. Os rogamos leerlas atentamente, no porque las desconozcamos sino para que sean una realidad en nuestras
vidas, y siendo así, podremos acudir y clamar al Señor, pues dice: “Clama a mí , y yo te
responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces” (Jer. 33:3).
Tenemos a nuestro lado al Dios de todo poder, y que todo está bajo su control; por tanto no
desmayemos e intercedamos ante el Trono de la Gloria, y veremos soluciones a lo que tanto
nos agobia en la actualidad y que sin duda es manifestación de la influencia que el enemigo
de nuestras almas está haciendo por doquier, pero conscientes que “son más los que están
con nosotros que contra nosotros”.

Intercedamos pues, por nuestros pastores, alentándoles en su ministerio e intentando
no serles de tropiezo; los ancianos en edad; los diferentes servicios en la iglesia y
sus responsables; el testimonio en el barrio; la atención a los enfermos y necesitados; la Escuela Dominical; las autoridades; y por cuantos temas se nos ocurran.
Para el Señor no hay límites y es abundante en misericordia y gracia. AMÉN.

La lista de enfermos de nuestra iglesia es muy numerosa. No podemos dejar de orar por
todos ellos, dandor gracias al Señor por la mejoría de los que están en período de recuperación: María Cuscó, Miriam Sáez y Miquel Gumá. Demos gracias también por
Bene, tras haber superado su problema en el pie. Acordémonos también de Enrique
Carregui en la nueva situación en la que se encuentra por su problema ocular.
Intercedamos también por todos aquellos que debido a su edad se ven mermados en
sus facultades, para que el Señor les dé fortaleza física y espiritual: Clemencia Gómez
(Clemen), Dolors Vila, Mª del Carmen Muñoz, Flora Reyes, Cecilia Piulats,
María Roig, Amparo Julián, Emilio y Pepita, Neus Auré, Pepita Cortés y Rosa
López entre otros hermanos/as. No nos olvidemos tampoco de nuestra hermana Vicenta López, quien fue miembro durante muchos años de nuestra congregación y que
está atravesando un momento de salud delicado.

Las tretas del enemigo
Según he podido comprobar, en estos últimos tiempos se
hace más alusión de la que nunca antes se había hecho en
círculos seglares al hecho inevitable del fin del mundo, seguramente influenciados por los terribles acontecimientos
que están ocurriendo por doquier. Estos comentarios son
muy naturales en quienes somos conocedores de la palabra
de Dios. Estamos anhelando ese feliz día para pasar a disfrutar plenamente de la herencia que tenemos reservada en
los cielos.
Pero lo que me causa extrañeza es que sea precisamente entre los no creyentes que se hable
del fin del mundo, pues incluso hubo un programa de TV que lo anunció; aunque lo trataban con
cierta ironía, pudiéndose ver la influencia del diablo en su intención de distraer y confundir, cosa
que sabe hacer a la perfección, ya que siendo el rey de la mentira. Él está anunciando, aunque
veladamente y haciendo uso de sus inagotables tretas, una realidad que se aproxima y de la que
nadie podrá acusarlo de no haber avisado con antelación. Tal es la astucia que esgrime el que
sabe que, dando la cara y atacando de frente, no podrá conseguir la victoria, pues daría a conocer sus intenciones y todos se pondrían en guardia. De manera que cambiando de estratagema,
deja la “fuerza” para atacar por medio del “engaño” y la “despreocupación”, y quitando toda importancia al hecho, reviste todo cuanto ocurre de relatividad, consiguiendo que el mundo viva
completamente inconsciente y sin apercibirse de lo que le amenaza; sin poder de apreciación ante
temas tan delicados como pueden ser el aborto, el divorcio o las relaciones extramatrimoniales;
el adulterio ya no es causa de vergüenza sino que es completamente normal; parejas de hecho,
etc., etc., etc. Todo ello se ha apresurado a presentarlo como actos que demuestran una mayor
realización en el hombre y en la mujer, hasta el extremo de considerar a todos los que no los practican, y mucho más a todos los que oponemos resistencia y afeamos tal desmesurado comportamiento, como si fuésemos bichos raros o que estamos desfasados en el tiempo, ya que estas
prácticas se considera que corresponden a personas completamente desprovistas de perjuicios
y por tanto libres de tabúes propios de la edad media.
Todo ello me hizo reconsiderar el hecho de que no sólo está pretendiendo distraer la atención del
mundo que vive confiado de espaldas a Dios, ya que a este colectivo ya lo tiene asegurado, sino
que donde tiene centrada toda su atención es precisamente en los hijos de Dios, en los que se
considera que deberíamos estar apercibidos de los tiempos que se acercan y estar preparados
para enfrentarnos a ellos. De manera hermanos que estemos alertados, no despreciando la astucia de nuestro enemigo, y conociendo la palabra de Dios, revistámonos de la armadura de cristianos, según nos amonesta Pablo en Efesios 6:13-18.
Hagamos nuestra la exhortación de Pablo en 1ª Tim. 6:11-12, y que al final podamos decir juntamente con Pablo: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fé.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el SeÑor, juez justo,
en aquél día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 Ti. 4:7-8).
Amén.
F. Aragó (Refundido de la revista Maranatha)

