...columna y baluarte de la verdad.

1ª Timoteo 3:15
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editoriaL
EL DÍA DE LA IRA

C

uando llegan los malos momentos se
precisa un firme asidero al cual agarrarse, lo suficientemente fuerte para que
no ceda y acabe siendo removido, llevándose también a quien se ha aferrado a él.
Los días malos que estamos viviendo
están sirviendo para poner en evidencia
los falsos asideros en los que muchos
confiaban, que parecían perfectos mientras la prosperidad reinaba, pero que han
demostrado su nulidad cuando ha llegado
la prueba. Las garantías que ofrecían no
eran sino huecos espejismos.

En el libro de los Proverbios la Palabra de
Dios nos dice: No aprovecharán las riquezas en el día de la ira; mas la justicia librará de muerte. (Pr. 11:4). En este
texto aparece la expresión “día de la ira”,
que es única en todo Proverbios, aunque
es recurrente en los profetas. En el libro
del profeta Sofonías se describe de la siguiente forma este día de la ira de Dios:
Día de ira aquel día, día de angustia y
de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad,
día de nublado y de entenebrecimiento,
día de trompeta y de algazara sobre las
ciudades fortificadas, y sobre las altas
torres. (Sof. 1:15-16).
Esta verdad de la ira de Dios ha sido negada, ridiculizada y denigrada, tanto por
los que niegan a Dios totalmente, como
por los que lo reducen para que encaje
con su gusto e imaginación. Sin embargo,

cuando llegan los tiempos malos, resulta
evidente, para el que quiera ver, que la ira
de Dios no es una ficción intimidatoria
eclesiástica, sino una realidad ante la cual
solo cabe una sensata reacción.
Las riquezas pueden servir para muchas
cosas, pero ante la envergadura de tal día,
resultan totalmente superfluas. Dios nos
señala cuál es el verdadero y único refugio
que puede soportar la devastación: la justicia. Una justicia perdurable que no es
como la nuestra, que es trapo de inmundicia (Is. 64:6), sino que consiste en la imputación de la perfecta justicia de Cristo a
los que creen en él, porque a él le fueron
imputados los pecados de ellos: Al que
no conoció pecado, por nosotros lo
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. (2
Co. 5:21).
Lo que estamos viviendo ahora no es el
día de la ira, sino solamente un avance,
un ligero simulacro, del final y definitivo día
de la ira, del que la única manera de escapar es el asidero de la justicia salvadora
que Cristo fraguó en la cruz. Por tanto, sacando provechosas lecciones de lo que
estamos viviendo, es el tiempo para aferrarse a él.
W. Calvo
Adaptado de www.protestantedigital.com

SALVACIÓN EN CRISTO
Jesús llevó por nosotros
enfermedad y pecado;
pero en lugar de recibirle
por su pueblo es rechazado.
Mas a todo pecador
que recibe a Jesucristo
de todo su ser
le dará la salvación;
y también la conﬁanza,
porque al partir de este mundo
él irá con su Señor
a aquella morada eterna
que Jesús en el Calvario
con su sangre le compró.
La lucha y la batalla
victoria tienen ya;
y a todo el que venciere
corona le dará
y con el Rey de gloria
por siempre reinará.

Josefa González
(aportado por Cesárea Martínez)

E

HIJO

n el espacio que disponemos en
este boletín es imposible formular
todo lo que el NT contiene sobre el
término Hijo -para Cristo- e hijo –para el
cristiano-, por la amplitud con que es tratado. Por tanto, nos limitaremos a los aspectos más significativos. En principio,
consideremos los vocablos paîs y hyiós,
que pueden referirse exclusivamente a la
persona de Jesús, como título cristológico. Pero paîs no significa solamente
Hijo, sino también niño o siervo. Por ejemplo, en la versión griega del AT se utiliza
para traducir la expresión siervo de Dios
(Is. 52:13, en hebreo Ebed Yahweh) con
relación a Jesús. Asimismo, hyiós (hijo)
no expresa solamente una relación filial física, sino también espiritual.

El título paîs theoû (Hijo de Dios), se
aplica a Jesús en cinco ocasiones en el
NT (Mt. 12:8; Hch. 3:13,26; 4:27,30). La
influencia del título siervo de Dios aplicado
a Jesús no se limita a esta palabra. El
concepto de siervo en Mr. 10:44 está tomado de Is. 53:10, es decir, detrás de este
título se halla el ebed (siervo) de los cánticos del siervo de Dios, los cuales son
aplicados al Mesías. Por otra parte, tenemos que preguntarnos si el título hyiós
(Hijo) en Mr. 1:11 –en el bautismo de
Jesús- y en 9:7, en su transfiguración, no
se halla también el concepto del ebed.
Pero el título paîs theoû (siervo de Dios)
no está referido únicamente a Jesús en el
NT. Lo encontramos también aludido a Israel en el Magnificat (Lc. 1:54) y con relación a David en la profecía de Zacarías
(Lc.1:69), en el Benedictus (Lc. 2:29) y en
Hch. 4:25. El apóstol Pablo se lo aplica a

sí mismo, siendo de Cristo, en Ro. 1:1, a
sus colaboradores (Flm. 1:1; Col. 4:12) y a
todos los cristianos (1 Co.7:22). De manera especial, se aplica el título de siervo
de Dios en los encabezamientos de algunos escritos (Stg. 1:1; Tít. 1:1; Ap. 1:1). En
donde se repite varias veces es en (Ap.
7:3; 10:7; 11:18; 19:2; 22:3).
Otro título aplicado a Jesús es el de hyiós
toû anthrópou (Hijo del Hombre). Su importancia radica en que era la manera
como Cristo se refería a sí mismo. En Mr.
2:10, Jesús afirma que el Hijo del hombre
tiene poder para perdonar pecados en la
tierra. Otros pasajes en que Jesús de designa Hijo del Hombre (Mt.8:20; 11:19;
16:13; Mr. 2:28). Asimismo son de sumo
valor las referencias en los anuncios de la
pasión, muerte y resurrección de Jesús
(Mr. 8:31; 9:31; 10:33-34). En las predicciones de la pasión tienen un papel especial los textos de Lucas en la institución de
la Cena del Señor y cuando es entregado
por Judas. (Lc. 22:21-23 y 22:48). Por último, es el Hijo del Hombre el que viene al
final de los tiempos (Mt. 24:30; Mr. 13:26;
Lc.12:40; 17:22;18:8; 21:27; Ap. 14:14).

Pedro Puigvert

¿Cuál es nuestra intención al confiar en Dios? ¿Le buscamos solo para que nos libre de
la tribulación, para que luego podamos hacer lo que nos plazca? Eso no es buscar a
Dios de todo corazón. En la oración modelo, Jesús nos enseñó a orar diciendo: Hágase
tu voluntad (Mt. 6:10). Y Jesús no solo lo dijo de palabra, sino que nos enseñó con el
ejemplo. Así lo vemos en la manera en que oró antes de ser prendido: Padre mío, si
es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.
(…) Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase
tu voluntad. (Mt. 26:39,42). Con la intención de buscar la gloria de nuestro Señor y
Salvador, oremos:
Por toda la situación que ha desencadenado el coronavirus. La sociedad está
sufriendo los estragos de la pandemia, que no solo afecta a la salud de las personas,
sino que está teniendo efectos devastadores en la economía y el sustento de mucha
gente.
Por las actividades de la iglesia. Podemos dar gracias a Dios porque, a pesar de
la situación que estamos viviendo, nos permite abrir las puertas los domingos por la
mañana al 50% del aforo del local. Damos gracias también por seguir permitiéndonos
tener comunión y compartir, a través de las nuevas tecnologías, salmos, himnos y
cánticos espirituales (Ef. 5:19). Hemos de seguir orando para que podamos tener
más reuniones y más hermanos se puedan congregar.
Por la Iglesia perseguida. En Finlandia investigan a una diputada, ex ministra de
interior, por citar Romanos 1:24-27 contra las relaciones homosexuales. El gobierno
de Pakistán rechazó una ley de protección de los derechos de las minorías religiosas.
En China el gobierno premia a aquellos ciudadanos que denuncien actividades y lugares religiosos de minorías no permitidas.
Por la situación política a nivel mundial. Hay gobiernos que pueden aprovechar
esta situación para ejercer un mayor control y restringir libertades, entre ellas la libertad de culto.

Debemos dar gracias a Dios por nuestro hermano Marc Aliaga, quien ya está plenamente restablecido tras haber pasado el coronavirus. Nuestra hermana Fanny sigue
recuperándose de su operación en la mano, mientras que nuestra hermana Maruja
Coronado va experimentando mejoría, pero muy poco a poco.
Debemos seguir orando también por Rosa Caballero, hija de nuestros hermanos Alberto y Rosario, que sigue con su tratamiento; y por Bene Abad, que finalmente ha
declinado seguir sometiéndose al tratamiento.
La situación sanitaria que estamos viviendo es muy delicada, por lo que no podemos
cesar de interceder por el resto de hermanos que componen la amplia lista de enfermos
de nuestra congregación: Tere Borrás, Juan Federico, Conchita de la Vega, Paco
Montes, Jutta Hajek, Roser Fernández, María Cuscó, Rosa Rodríguez, Juan
Lerma, Antonio Castillo, Joana Puig, Josefina Medina y Orlando (hijo de nuestra
hermana Reina Isabel).

La tarde del pasado domingo 4 de octubre celebramos una reunión muy especial:
nuestro hermano Blas Rivera bajó a las aguas del bautismo, dando público testimonio
de su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Blas llevaba tiempo deseando cumplir
con este mandamiento del Señor, pues la pandemia obligó a aplazar unos meses el
acto. Finalmente gracias a Dios pudimos celebrar con gozo el bautismo de nuestro
hermano.
El versículo que se le leyó fue el de Romanos 6:4: Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a ﬁn de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.

Nombre y apellidos: Benedicta Abad Martín.
Lugar y fecha de nacimiento: Escobar de Polendos (Segovia) 29/06/1932.
Estado civil: viuda.
Estudios: primarios.
Profesión: ama de casa y jubilada.
Hobbys: caminar, ir de excursión y jugar al dominó con mis amigas del casal.
Platos preferidos: pies de cerdo, bacalao y los canelones hechos
por mí.
¿Cómo fue tu infancia y juventud? Mi infancia fue muy feliz, guardo muy buenos
recuerdos con mi hermano. Los dos acompañábamos a nuestra madre cuando iba a
vender fruta; y a la vuelta, como ya había vendido toda la fruta, nos llevaba en las
cestas vacías. He de reconocer que no era muy buena estudiante, mi hermano siempre
me hacía los deberes. Yo estaba contenta porque siempre llevaba los deberes hechos,
pero luego la profesora regañaba a mi hermano por habérmelos hecho.
¿Cuáles son tus versículos preferidos? Uno de mis pasajes favoritos es el del valle
de los huesos secos de Ezequiel 37:1-14. Me impacta la viveza con la que se describe
el poder transformador de Dios. También hay muchos salmos que me gustan, entre
ellos el 30, el 113, el 139 o los vv. 4-5 del salmo 37: Deléitate asimismo en Yahweh,
y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahweh tu camino, y confía en él; y él hará.
De la naturaleza caída, en lo humano, ¿qué es lo que más detestas? Lo reacias
que son las personas a la Palabra de Dios. Cuando reparto tratados, siempre me encuentro con alguien que me dice que no quiere saber nada. Yo les respondo que ellos
se lo pierden, pero siempre deseando que Dios les bendiga.
¿Qué sueño te gustaría ver realizado? Que mi familia sea del Señor.
De todo lo creado por Dios, ¿qué es lo que más te fascina? Todo lo que el Señor
creó para que podamos disfrutar en esta tierra. Pero si en la tierra el Señor nos da muchas cosas, todavía será mucho mejor cuando estemos para siempre con él en el lugar
que nos está preparando, como dijo Jesús: No se turbe vuestro corazón; creéis en
Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si
así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. (Jn. 14:1-3).
¿Cómo conociste el evangelio? Conocí al Señor en las conferencias de Monteluz, a
las que me invitaba nuestra hermana Amparo, que ya está con el Señor; y también en
unas conferencias en la iglesia de calle Verdi a cargo de Félix Bonales.
Entrevista realizada por Santi Andreu

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de noviembre
Día 02 . . . . . . . . Juan Federico Domingo
“ 12 . . . . . . . . Roser Fernández Beltrán
“ 26 . . . . . . . . Josefina Medina Pérez
Mes de diciembre
Día 07 . . . . . . . . Joan Pujolà Jaca
“ 20 . . . . . . . . Manuel Saiz Saiz

Gracias te damos,
oh Dios,
gracias te damos.
Salmo 75:1a

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

PROMESAS DEL SEÑOR
EL SEÑOR ACTÚA DE FORMAS INSOSPECHADAS
Así ha dicho Yahweh: Haced en este valle muchos estanques. Porque Yahweh ha dicho así: No veréis viento, ni veréis lluvia; pero este valle será lleno
de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto
es cosa ligera en los ojos de Yahweh; entregará también a los moabitas en
vuestras manos.
(2º Reyes 3:16-18)
Josafat rey de Judá se había juntado con el rey de Israel y con
el rey de Edom para combatir contra Moab, que se había rebelado contra Israel (2 R. 3:5). Sin embargo, tras siete días rodeando el desierto, les faltó el agua (2 R. 3:9). Josafat hizo
que los reyes consultaran a Yahweh a través de Eliseo. El profeta les dijo algo increíble: que hicieran muchos estanques en
el valle. Estos estanques se llenarían de agua, pero ellos no verían ni lluvia ni viento.
Y así fue: a la mañana siguiente se llenaron los estanques con aguas que vinieron por
el camino de Edom (2 R. 3:20). Pero no solo eso, sino que aquellos estanques les sirvieron para derrotar a los moabitas: Cuando se levantaron por la mañana, y brilló el
sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre;
y dijeron: ¡Esto es sangre de espada! Los reyes se han vuelto uno contra otro, y
cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora, pues, ¡Moab, al botín! Pero
cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron
a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos; pero los persiguieron matando a los de Moab. (2 R. 3:22-24). Aunque el Señor no actúe como esperábamos,
siempre actúa para nuestro bien.
Adaptado de Libro de cheques del banco de la fe de C.H. Spurgeon

doMiNGo:
11:00 horas mañana: CULTO DE ADORACIÓN y SANTA CENA
a continuación MINISTERIO DE LA PALABRA DE DIOS
Por el momento es la única reunión que se mantiene en medio de la crisis
desencadenada por la COVID-19. A 29 de octubre, aforo limitado al 50%.

Y ahora, Señor, ¿qué esperaré?
Mi esperanza está en ti.
Salmo 39:7

