
Deuteronomio: Acuérdate que fuiste
siervo en tierra de Egipto, y que Yahweh
tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y
brazo extendido; por lo cual Yahweh tu
Dios te ha mandado que guardes el día de
reposo. (Dt. 5:15). Nosotros hoy tenemos
mayores motivos para adorar a nuestro
Dios, pues a nosotros el Señor nos redimió
de una esclavitud que nos condenaba eter-
namente y nos conducía a la muerte: la es-
clavitud del pecado: Cristo nos redimió de
la maldición de la ley (Gá. 3:13a).

Y lo que vale para el día del Señor es tam-
bién aplicable a cualquier otro periodo de re-
poso o de vacaciones que podamos disfrutar
(He. 4:4-5). Durante las vacaciones, tene-
mos la oportunidad de hacer cosas o de lle-
var a cabo planes que no podemos realizar
durante el resto del año. Algunos aprove-
chan este tiempo para hacer un largo viaje;
otros, se dedican a hacer reformas en sus
casas o segundas residencias. Para muchos
otros es un tiempo para hacer deporte y ac-
tividades al aire libre. Pero las vacaciones
pueden ser también un tiempo perdido.
Somos hijos de Dios, por lo que nuestro pro-
pósito es el de glorificarle en nuestras vidas
(1 Co. 6:20). Todo lo que hagamos, incluso
en vacaciones, hemos de hacerlo para el
Señor (Col. 3:23), porque a Cristo el Señor
servimos (Col. 3:24). 

A. Silva

...columna y baluarte de la verdad.                 1ª Timoteo 3:15
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EL PROPÓSITO DEL REPOSO

Un año más ha llegado el verano, el pe-
riodo de vacaciones, un tiempo de des-

canso y de reposo que nos permite
desconectar de las actividades rutinarias. En
la Biblia el reposo es un tema bastante fre-
cuente y recurrente que ya hallamos desde
su principio: Dios, cuando acabó la obra de
la creación, descansó al séptimo día (Gn.
2:1-3). 

En el Pentateuco vemos que Dios ordenó a
Moisés la institución de diversas fiestas para
que el pueblo de Israel pudiera tener un
tiempo de refrigerio. Una de las fiestas más
destacadas era la del Sabbat, es decir, la del
sábado, el día de reposo, que Dios instituyó
al santificar el día en que descansó de su
obra creadora.

El Señor había dejado muy claro el propósito
del día de reposo: Guardarás el día de re-
poso para santificarlo (Dt. 5:12a). Israel
debía apartar el sábado para dedicarlo al
Señor lejos de las actividades rutinarias. En
este día los israelitas debían adorar a Dios
principalmente por dos hechos que debían
tener siempre presentes. En primer lugar, el
pueblo debía adorar a Dios como Creador,
pues Dios es quien hizo los cielos y la tierra.
Así dice la Palabra de Dios: Porque en seis
días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el
mar, y todas las cosas que en ellos hay, y
reposó en el séptimo día; por tanto, Yah-
weh bendijo el día de reposo y lo santi-
ficó. (Éx. 20:11). Y el pueblo también debía
adorar a Dios por cuanto era su único Sal-
vador, su único Redentor, quien les sacó de
la tierra de Egipto. Dice así en el libro de
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ALMA MÍAALMA MÍA

María Cots Gallardo
(aportado por Pepita Cots)

Plácida y hermosa tarde,

ya empieza a ponerse el sol.

Después, desde el horizonte,

oculto detrás del monte,

tiñe el cielo en su arrebol.

Así acabará este día,

otro mes, lo mismo da.

¡Pero cuántos sin pensarlo

y sin poder evitarlo

fueron a la eternidad!

No te duermas, alma mía,

y no ensanches tu alfolí.

Trabaja, vela y confía.

¿Quién sabe si al nuevo día

te toca partir a ti?



FUEGO

E
l término fuego ocupa un lugar im-
portante en el NT y en la cultura
humana. La demostración más pal-

pable de ello es que los vocablos para de-
signarlo tienen una raíz común. El término
pyr (fuego) del que deriva la conocida pa-
labra  pirómano (uno que enciende un
fuego, por desgracia tan en boga en nues-
tro país) y otras como pira, pirita, pirotec-
nia. La historia de las religiones y de la
cultura muestra que al fuego se le atribuye
una gran importancia para la vida hu-
mana, tanto en un sentido positivo como
negativo. Si por un lado es dispensador
de la vida, por otro es destructor de ella.
Situado en el centro del hogar es utilizado
para cocinar y calentar y de ahí derivó en
considerarlo como sagrado en algunas re-
ligiones.

En el NT, pyr se contempla  de diversas
maneras: como fenómeno de la vida coti-
diana (Mr. 9:22; Lc. 22:55; Hch. 28:5), en
la guerra (Ap. 17:16, 18:8). En sentido fi-
gurado en que la lengua es un  fuego, un
mundo de maldad (Stg. 3:5-6), y de dis-
cordia (Lc. 12:49). Se utiliza también para
el apetito sexual (1 Co. 7:9) y  la sensibi-
lidad del que participa del sufrimiento de
los demás: ¿Quién se ofende y yo no me

quemo? (2 Co. 11:29). El fuego es signo
de la gloria de Dios: los ojos del Cristo glo-
rificado son como llama de fuego (Ap.
1:14; 2:18; 19:12); los pies del ángel son
como columnas de fuego (Ap. 10:1), este
ángel es descrito con expresiones que
nos recuerdan a las de Cristo glorificado;
siete lámparas de fuego arden ante el
trono de Dios (Ap. 4:5, 15:2). Como el Es-
píritu Santo viene de Dios, aparece en

forma como de lenguas de fuego (Hch.
2:3) y el fuego acompaña la aparición de
Dios (Hch. 7:30; He. 12:18), pues nuestro
Dios es fuego consumidor (He. 12:29).  

El fuego es figura del juicio de Dios (Mt.
3:10; Lc. 3:9, Mt. 7:19; Jn. 15:6). En la vi-
sión de los caballos y los jinetes, ilustran el
juicio escatológico de Dios, donde los ca-
ballos que sirven de instrumentos de cas-
tigo son los demonios que incitan a la
guerra y tanto los caballos como los jinetes
manifiestan las mismas señales: fuego,
humo y azufre (Ap. 9:16-17). Los últimos
poderes enemigos de Dios son aniquilados
por el fuego divino (Ap. 20:9), El concepto
de “fuego” aparece en Mt. 13:42; 18:8-9.;
25:41; Mr. 9:43-47, como opuesto al reino
de Dios. El fuego del infierno (Mr. 9:48) se
hace eco  del castigo de Sodoma y Gomo-
rra por el fuego. El fuego y el azufre aluden
a la condenación eterna en el infierno al
final de los tiempos (Ap. 14:10; 19:20;
20:10,14; 21:8). 

Pedro Puigvert   



Salimos puntualmente de Barcelona 20 hermanos en cuatro vehículos después de

una lectura del Salmo 121 y oraciones con destino a Andorra. La primera parada fue

técnica para reunirnos con el quinto vehículo que salía desde Rubí. La segunda parada

fue para desayunar en el restaurante del área de servicio una vez pasado el túnel de

Cadí. Entramos en Andorra y fuimos a una montaña para contemplar el extraordinario

paisaje  en un enclave español dentro de Andorra. De regreso nos paramos para tener

el primer devocional entre árboles y al lado del río que tuvo que ser corto por el viento

que hacía aunque lucía un sol espléndido. Continuó el descenso y reparamos fuerzas

en un restaurante. Después del almuerzo visitamos el Museo del Tabaco que en su

época fue una industria floreciente en Andorra. Al salir de allí, nos fuimos al hotel

para instalarnos y prepararnos para la cena.

El segundo día, y tras el desayuno, hicimos dos ejercicios: el devocional en un parque

y el físico al lado mismo donde había un Fitness al aire libre. Después del almuerzo

visitamos dos museos: el museo Cal Cristo y el museo Plandolit. El primero era una

casa de una familia humilde conservada tal cual desde que dejaron de habitarla y el

segundo era una mansión de una familia rica, pues el principal miembro de la misma,

no solo fue un magnate del hierro, sino también el Síndic de Andorra (el presidente

del Parlamento). Después de la cena, se giró visita a Caldea, un balneario muy mo-

derno del pueblo de Escaldes. 



El tercer día, después del desayuno nos dirigimos al lago d’Engordany y antes de llegar

paramos en una ermita y allí tuvimos el devocional. Luego subimos hasta el lago y

recorrimos su ribera en medio de un paraje de pinos. Seguidamente nos dirigimos al

hotel para almorzar, y una vez llenado el buche emprendimos el regreso a Barcelona,

previa parada en los Almacenes Punt de Trobada para hacer algunas compras. Ni que

decir tiene que hubo montones de anécdotas, buena comunión fraternal y coches

que perdían de vista al guía automovilístico, pero al final todo salió redondo con sana

alegría.



El salmo 24 empieza de la siguiente manera: De Yahweh es la tierra y su plenitud; 
el mundo, y los que en él habitan. (Sal. 24:1). Y lo es por una razón de peso: es su
creador. Sigue diciendo el salmo: Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó
sobre los ríos. (Sal. 24:2). Pero Dios no solo es el creador del mundo, sino también su
sustentador. El salmo 104 es un canto a la labor sustentadora del Señor. Nuestro Dios
tiene el control de todo, tanto de lo grande como de lo pequeño. Y en ese control, el
Señor tiene un cuidado especial de sus hijos. Así nos lo enseñó Jesús: ¿No se venden
dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro
Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis;
más valéis vosotros que muchos pajarillos. (Mt. 10:29-31). En esta confianza, ore-
mos:

Por las actividades de la iglesia. Que el Señor nos ayude a reunirnos para su
gloria en las actividades que se mantienen durante el periodo de verano.
Por los hermanos que se van de vacaciones. Que pasen un tiempo de descanso,
gozo y buen testimonio en comunión con el Señor, y que vuelvan con fuerzas reno-
vadas para reemprender las actividades habituales de la iglesia.
Por nuestros ancianos, para que su ministerio sea realizado con gozo y paciencia.
Por la Iglesia perseguida. En Pakistán se contabilizan un total de 218 presos por
causa de su fe cristiana. Turquía está impidiendo la entrada al país a los misioneros
cristianos que por alguna circunstancia han salido de él.   
Por la situación política, tanto de nuestro país como a nivel mundial. Oremos
para que el Señor guíe la constitución del gobierno de España, sabiendo que el Al-
tísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere.
(Dn. 4:32b). 
Por nuestro testimonio en medio de quienes nos rodean, que el Señor nos ayude
a resplandecer como luminares en el mundo (Fil. 2:15). 
Por la conversión de los hijos de creyentes, recordando:  Instruye al niño en
su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. (Pr. 22:6).

En las últimas semanas ha empeorado la situación de hermanos como Tere Borrás,
Juan Federico o Pepita Cots. Tampoco debemos dejar de orar por nuestros hermanos
Joan Pujolà, Santi Andreu y María Cuscó; así como continuar intercediendo ante
el trono de la gracia por los hermanos que se encuentran en procesos de recuperación,
como Roser Fernández, Antonia Carrión y Enric Carregui. 

La numerosa lista de enfermos de nuestra congregación la completan Paco Montes,
Flora Reyes, Jutta Hajek, Benedicta Abad, Juan Lerma, Conchita de la Vega,
Antonio Castillo, Josefina Medina y Orlando (hijo de nuestra hermana Reina Isa-
bel). 



CELEBRAN su CUMPLEAÑOS

Mes de julio
Día  19 . . . . . . . . Ruth Noemí Fernández Caballero

“     21 . . . . . . . . Esther Tarragó Vilanova

“     31 . . . . . . . . Cesárea Martínez Martín

Mes de agosto
Día  14 . . . . . . . . Josep Agut Sellarés

“     30 . . . . . . . . Francesc Montes López

A todos les deseamos las más ricas bendiciones del Señor y

¡¡MUCHAS FELICIDADES!!

ANÉCDOTA
VER  EL  EVANGELIO

Un misionero recién llegado a China preguntó a una persona
de allí: “¿Has oído alguna vez el mensaje del evangelio?” 

El chino respondió: “No, pero he visto el evangelio. Conozco a
un hombre que era el terror del pueblo. Era esclavo del opio, y
más peligroso que una bestia feroz. Pero cambió totalmente.
Ahora es bondadoso y suave en el trato, y ha dejado de fumar
opio.”

Creer en el evangelio transforma nuestras vidas: De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas. (2 Co. 5:17). Y eso se ha de ver en nuestras obras, no solo como demostración
de nuestra fe, sino como testimonio a los hombres: Así alumbre vuestra luz delante
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos. (Mt. 5:16). 

Adaptado de 200 Anécdotas e ilustraciones de D.L. Moody

La fidelidad de Yahweh
es para siempre. 

Aleluya.

Salmo  117:2b



doMiNGo:

11:00 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.

Se reanudarán en el mes de septiembre.

MarteS:

7:00 horas tarde: REUNIÓN DE ORACIÓN
El martes 2 de julio la reunión tendrá lugar en la iglesia de la Av. Paral·lel. 
En el mes de agosto no habrá reuniones conjuntas.

durante los meses de julio y agosto tampoco tendrán lugar La Hora Feliz

de los lunes ni la reunión de señoras de los jueves.

aCtiVidadeS  eSPeCiaLeS:

Domingo 7 de julio: Comida fraternal y recuerdo del retiro en Andorra con exposición 
de fotos.

Adorad a Yahweh en la hermosura de la santidad; 

temed delante de él, toda la tierra.

Salmo 96:9


