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.

1ª Timoteo 3:15
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editoRiaL
FIDELIDAD A TODA PRUEBA
Salmo 105

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

MaRteS:

E

n la vida, la fidelidad cuenta mucho.
Apreciamos la fidelidad en la amistad,
en la pareja y en general en todas las
relaciones humanas. Es bueno poder contar
con alguien. Aquellos que tienen que separarse de la familia o los amigos conocen el
precio de la fidelidad.

8 horas noche: REUNIÓN DE ORACIÓN

JUeVeS:
5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

aCtiVidadeS eSPeCiaLeS:
Sábado 03 de noviembre - 11:00: Culto del día de la Reforma por el Canal 33.
Domingo 04 de noviembre - 12:00: Presentación Campaña “Operación niño de la Navidad”
2012.
Domingo 02 de diciembre - 18:00: Recogida cajas “Operación niño de la Navidad”.
Domingo 30 de diciembre - 18:00: Fiesta de Navidad de la Hora Feliz y la Escuela Dominical.
Conferencias anuales de las asambleas de Hermanos en Cataluña: del 22 al 25 de noviembre en la iglesia de c/Verdi 191. El tema general será La iglesia fuera de la iglesia, a cargo de Marcos Zapata, pastor en la iglesia de Lugo y presidente de la comisión de familia de la AEE.

“Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a
su tiempo murió por los impíos.”
Romanos 5:6

En cuanto al cristiano, puede descansar en
la seguridad de ser amado por un Dios que
tiene la fidelidad en alta estima.Dios proclamó su fidelidad al pueblo de Israel, diciendo: “Conoce, pues, que Yahweh tu
Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el
pacto y la misericordia a los que le aman
y guardan sus mandamientos, hasta mil
generaciones” (Dt. 7:9).
Moisés experimentó la fidelidad de Dios. Él
vio la liberación extraordinaria que Dios proporcionó a su pueblo cuando lo sacó de la
esclavitud en Egipto. Fue una liberación espectacular: un pueblo de harapientos esclavos desafió al gran ejército de Egipto con
sus carros y guerreros. Estos esclavos estaban sin fuerzas, pobres; pero Dios, por su
poder, cumplió sus promesas y los liberó.
Pero esta liberación no llegó sino después
de 400 años de estancia en Egipto. Cuando
faraón decidió ponerlos en esclavitud debieron haberse cuestionado la fidelidad de Dios.
Vivieron injusticias, opresiones, genocidios
de niños; en definitiva, una miseria y una
desgracia insoportables. ¿Había olvidado
Dios las promesas que hiciera a los antepasados de los israelitas y especialmente a
Abraham? Dios había prometido al patriarca

Abraham: “Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que
moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.”
(Gn. 17:8).
Sin embargo, lo que no veían los israelitas
era que Dios estaba manos a la obra para
hacer de ellos una gran nación. Al llevarlos a
Egipto les hizo evitar la gran hambruna que
reinaba en su país. Se hicieron numerosos y
adquirieron rebaños y riquezas hasta el
punto que faraón les temió (Ex. 1:10). Y
cuando se cumplió el tiempo, Dios les levantó un libertador, Moisés, educado en la
propia casa de faraón por su misma hija.
Este Moisés se convirtió en un líder, un libertador y un profeta poderoso de Dios que
condujo a su pueblo.
La gran lección que podemos extraer de
este relato es que Dios es fiel para cumplir lo
que promete, incluso si las apariencias parecen decir lo contrario. Confiemos en Dios
y esperemos en Él porque su fidelidad es a
toda prueba. Lo que dice, lo hace.
“Fiel es dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.”
(1 Co. 1:9)
Adaptado del calendario Tesoros escondidos 2004

POR LA MAÑANA YO DIRIJO MI ALABANZA

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS

Autor: Alfredo Colom M. (1904-1971)
Este precioso himno fue escrito por Alfredo Colom M., un prolífico autor de himnos. Nacido en
Quetzaltenango (Guatemala), llegó a ocupar un cargo de servicio público, pero su vicio por el
licor estuvo a punto de arruinar su vida. Iba camino de suicidarse cuando providencialmente un
indígena le regaló un Nuevo Testamento. La palabra de Dios cambió su vida, convirtiéndose al
Señor en el año 1922.

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

Veinte años más tarde, Alfredo Colom se entregó al servicio
del Señor, empezando en el ministerio de la música y la evangelización. Fue precisamente dicha obra la que le llevó a recorrer todo el continente americano.
Trabajó varios años con la Radio HCJB, y compuso algunos de
los himnos latinoamericanos más amados: “Por la mañana yo
dirijo mi alabanza”, “Gloria a tu nombre”, “Jesús es la roca”,
“De tu cántaro dame”, “Pies divinos”, “La visión de la cruz”,
“Manos cariñosas” o “Ven a los pies de Jesús” entre otros.
El mismo Alfredo Colom narra la creación del himno “Por la mañana yo dirijo mi alabanza” de la
siguiente 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 exclamar 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 presencia.’ 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.

¡Q U e dioS oS
BeN d iGa MUCHo!
¡Fe L iCidadeS!

A todos les deseamos las más ricas bendiciones del Señor y ¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

ANÉCDOTA
El ECO
Quizás ustedes hayan oído el cuento del muchacho que vivía
en un bosque. Un día creyó escuchar la voz de otro chico,
allá a lo lejos. Gritó -¡Hola! ¡Hola!- y la voz le respondió ¡Hola! ¡Hola!- El niño no sabía que se trataba del eco de su
propia voz, y entonces comenzó a gritar insultos que eran
contestados inmediatamente.
Después de un rato, entró a su casa y le contó a la madre
que había un muchacho muy malo en el bosque. La madre, que comprendió el caso, le dijo que
le hablara bondadosamente al muchacho para ver si le respondía del mismo modo.
El chico salió de nuevo, hizo la experiencia, y encontró que sus palabras de cariño eran contestadas de la misma manera.

Salmo 5:1-5
M. Gumá

Este cuento es bastante ilustrativo. Algunos de ustedes piensan que tienen vecinos malos y desagradables. Es probable que la dificultad esté en ustedes mismos. Si ustedes aman a sus prójimos, ellos han de amarles a ustedes.
Extraído de 200 Anécdotas e ilustraciones de D.L. Moody

APUNTES DE LOS SALMOS
Bienaventurados son
los que buscan a Jehová
y guardan sus mandamientos
en busca de la verdad.
¡Oh, si fueran ordenados
mis caminos y senderos,
para gozarme en tu Ley
y guardar tus mandamientos!
Pues te honraré de corazón,
en ti pondré mi esperanza;
confiaré en tus promesas,
¡me fío de tu Palabra!
Tu Palabra es firme y fiel
para todo el que confía
en tus promesas, Señor;
ella es mi luz y guía.
Señor, dame sabiduría
para saber comprender,
la enseñanza de los Salmos,
¡que nos hacen tanto bien!

La “iaia” Maria

E

CABEZA

l término griego kefalé (cabeza)
aparece 75 veces en el NT y se
emplea ante todo en el sentido
concreto de cabeza del hombre (Mt.
14:18), y de la bestia diabólica (Ap.
17:3). Precisamente, donde se presenta con más frecuencia es en el
libro de Apocalipsis, un total de 19
veces, referida a figuras humanas y
animales que son caracterizados por
la forma o el adorno de su cabeza.
Esta lleva las señales del honor y de la
dignidad (Ap. 4:4, 19:12 y pp.), asimismo de la deshonra (Ap. 13:1). En
el relato de la pasión se menciona con
frecuencia la cabeza de Cristo (Mr.
15:19,29 y pp.).
También en el NT se hace alusión a la
cabeza en conexión con las costumbres del ayuno, los votos y el arrepentimiento (Mt. 6:17, Hch. 18:18, Ap.
18:19). Sabemos por la versión griega
de los Setenta que el menear la cabeza expresa que se rechaza una reivindicación y sus consecuencias (Mt.
27:39). Con la fórmula “vuestra sangre
caiga sobre vuestras cabezas” el
apóstol Pablo, al marcharse, hace responsables del rechazo del Mesías a
los judíos de Corinto (Hch. 18:16; cf.
además Mt. 27:25, que al mismo
tiempo es un ejemplo de que kefalé
representa a todo el hombre). El que
los cabellos de la cabeza estén conta-

dos (Mt. 10:30) y que ninguno de ellos
perecerá (Lc. 21:18) se refiere a la
promesa de Dios de guardar la vida.
Pedro quiere que se le lave incluso la
cabeza (Jn. 13:9) es decir, quiere ser
purificado enteramente. Jesús prohíbe
jurar por la cabeza (Mt. 5:36), porque
el que al jurar expone su cabeza por
algo, está hablando como si tuviera
potestad sobre su vida. En 1ª Corintios
11:2-12, Pablo se refiere a la costumbre de cubrirse las mujeres la cabeza
porque de lo contrario podrían confundirlas con las prostitutas del templo
que iban por la calle descubiertas. Lo
que el apóstol quiere corregir es la libertad desenfrenada y, por tanto, mal
usada por algunas mujeres creyentes
corintias. En Efesios 4:15-16, la cabeza se contrapone al cuerpo: Cristo
es la cabeza de su cuerpo, la Iglesia.
Desde la cabeza se cuida al cuerpo y
por aquella crece este. La relación kefalé-sóma (cabeza-cuerpo) expresa,
pues, primordialmente plenitud de
poder y la correspondiente subordinación, pero también manifiesta participación (Col. 2:10).

Pedro Puigvert

teMaS de oRaCiÓN
Por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos el privilegio de acercarnos a Él en oración a través de su Hijo Jesucristo. Y la oración es muy importante en nuestra vida como
creyentes. No son necesarias grandes palabras para llegar hasta Dios, nuestro Señor no
contesta nuestras oraciones en función de nuestra oratoria, pues Él mira los corazones
(Mt. 6:7-8). Dios nos escucha porque nuestras peticiones llegan a través de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo (He. 4:14-16), a quien el Padre siempre oye (Jn. 11:42),
pues el Hijo siempre hace lo que agrada al Padre (Jn. 8:29).
Teniendo esta confianza en nuestro corazón, oremos por:
Las actividades de la iglesia, para que Dios nos ayude a hacerlo todo para su gloria y la difusión del evangelio. Especialmente hemos de tener en cuenta:
- La hora feliz y la Escuela dominical: gracias al Señor hay un buen grupo de
niños que quieren aprender de la palabra de Dios. Podemos dar gracias también
porque el Señor ha provisto por las necesidades, trayendo un matrimonio para
ayudar a las hermanas que se encargan de este ministerio.
- Reunión de oración: podemos dar gracias a Dios por el número de hermanos
que asiste regularmente a esta reunión tan importante, y pedirle que nos ayude a
seguir perseverando.
Por nuestros ancianos, para que su ministerio sea realizado con gozo y paciencia.
Por la Iglesia perseguida en tantos lugares de nuestro planeta. La radicalización
del islam aumenta las dificultades en países de África y Asia como Irán, Pakistán, Indonesia, Kenia, Nigeria, Mali o Chad.
Por las autoridades y gobernantes, para que tengan en cuenta al Señor y al prójimo en las decisiones que adoptan. También por los todos aquellos que están sufriendo los efectos de la actual situación de crisis.
Por nuestro testimonio en medio de la gente que nos rodea, dando gracias a
Dios por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús.

Debemos dar gracias a Dios por Eduardo Vidal, quien se recupera satisfactoriamente
de la operación a la que se ha visto sometido recientemente. También hemos de dar gracias por María Cuscó y Miguel Gumá, y seguir orando por su plena recuperación.
La lista de enfermos sigue siendo larga, por lo que debemos seguir intercediendo ante
el trono de la gracia. No dejemos de orar por Miriam Sáiz, Clemencia Gómez, Neus
Aure, Jutta Hajek, Emilio y Pepita, Amparo y Juan Lerma, Vicenta López, así
como de todos los hermanos mayores que hay en nuestra congregación. Mención especial para Rosa López y para Flora Reyes, quienes en el pasado bimestre vieron
partir a la presencia del Señor a su madre y a su yerno respectivamente.

estorbos de la oración
“... para que vuestras oraciones no tengan estorbo.”
(1 Pedro 3:7)
La oración es algo valioso, pues es el canal por el
cual vienen a la vida del creyente invaluables
bendiciones, y la ventana a través de la cual son
suplidas nuestras necesidades por un Dios misericordioso. La oración es el barco que compra en
los cielos y vuelve a casa, desde el país celestial,
cargado con tesoros más valiosos que los que
traían los galeones españoles de la tierra del oro.
Es tan valiosa la oración que el apóstol Pedro advierte a los esposos y las esposas que deben observar - en sus relaciones conyugales y en los asuntos familiares - un comportamiento adecuado de tal manera que sus oraciones en conjunto
“no tengan estorbo.” Cualquier cosa que estorbe la oración es incorrecta. Si algo
relacionado con la familia está perjudicando nuestro poder en la oración, entonces
hay una necesidad urgente de cambiar. El esposo y la esposa deben orar juntos
como coherederos de la gracia, pero cualquier comportamiento, actitud o hábito
que estorbe esta oración conjunta, es malo.
La oración es la verdadera medida del poder espiritual. Restringir la oración es
una tendencia peligrosa y mortal. Un dicho veraz es que “lo que usted es cuando
está de rodillas, es lo que realmente es en presencia de su Dios”. Lo que el fariseo y el publicano eran al orar fue el verdadero criterio para determinar su condición espiritual (Lc. 18:10-14).
Podemos mantener una reputación muy decente delante de los hombres, pero es
poca cosa ser juzgado por el juicio humano, porque el hombre ve solamente lo
exterior, mientras que los ojos del Señor escrutan las interioridades del alma. Si Él
ve que su oración es escasa, hace poco caso de su asistencia a las reuniones religiosas o a sus palabras muy espirituales. Por el contrario, si es una persona que
practica la oración ferviente - y especialmente si posee un espíritu de oración de
tal modo que su corazón habitualmente habla con Dios - sus cosas marcharán
bien. Pero si no es este su caso, si sus oraciones sufren estorbo, hay algo en su
sistema espiritual que debe ser expulsado, o algo que falta y debe ser suplido.
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.”
(Pr. 4:23).
Adaptado de “La oración - Tesoro devocional 30 días” de C.H. Spurgeon, compilado por L. Wubbels

