
VIENE AL PADRE, SINO POR MI”

(Juan 14:6), donde Jesús asume los atributos

propios de ser “DIOS-HIJO”. Ser Verdad,

ser vida. “YO PARA ESTO HE NA-

CIDO Y PARA ESTO HE VENIDO AL

MUNDO, PARA DAR TESTIMONIO

DE LA VERDAD” (Juan 18:37b). El testi-

monio de la verdad puede darlo el hombre,

pero “SER LA VERDAD”, es un atributo

exclusivo de DIOS, y de ello podemos dar

testimonio todos los que hemos nacido de

nuevo en Cristo. 

Y como Cristo enseñó y nos sigue exhor-

tando cada día por su Palabra,  debemos

procurar , que el pueblo de Dios, sea cono-

cido como un pueblo cuyo hacer y hablar,

sea siempre la verdad. 

Álex Torre 

...columna y baluarte de la verdad.                 1ª Timoteo 3:15
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EDITORIAL
LA VERDAD

L
a enciclopedia libre Wikipedia, res-

pecto a la palabra “verdad” dice lo

siguiente: “abarca desde la honesti-

dad, la buena fe y la sinceridad humana en

general. En el hebreo clásico el término

“emunah” significa: “confianza, fidelidad”.

Las cosas son verdaderas cuando son fiables,

fieles,  porque cumplen lo que ofrecen. Con

todo ello el término “verdad” no tiene una

única definición en que estén de acuerdo la

mayoria de estudiosos y filósofos.”

¿Qué valor tiene la “verdad” en la sociedad

actual? Estamos viviendo en una crisis eco-

nómica mundial, donde los gobernantes nos

transmiten de todo menos confianza y fide-

lidad. Hoy te dicen que con las medidas que

toman ya está todo bajo control, y te levan-

tas al día siguiente y te dicen que todavía se

han de tomar más medidas porque salen

nuevos problemas. Total que seguimos con

la crisis, y a día de hoy, no sabemos cuando

se nos va a decir la verdad sobre la misma; o

sea que en terminos financieros (bursátiles)

diríamos que la verdad está “a la baja”.  

Ante todo ello, bueno es recordar las pala-

bras de Jesús: “YO SOY EL CAMINO,

LA VERDAD Y LA VIDA; NADIE
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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.

MARTES:
8 horas noche: REUNIÓN DE ORACIÓN

(los primeros martes del mes se alternarán con la iglesia de 
Avda. Paral·lel).



Isaac nació en Southampton (Inglaterra), y es reconocido como el “padre de la

himnologia inglesa”. Comenzó a escribir poesias a temprana edad; a los cuatro

años aprendió latin, más adelante el griego y el

hebreo.        

Se cuenta que en cierta ocasión, cuando tenía

cinco años, mientras se estaba celebrando un

culto solemne, no pudo contener la risa, y

cuando su padre le pidió la razón por tal des-

consideración, él le replicó: “He visto un ra-

toncito subir por una cortina”, y al instante se

le ocurrió una poesia sobre el tema.         

Ni el padre ni él mismo podian sospechar que

esta gran facilidad  para escribir versos se convertiría en un ministerio grandemente

usado por Dios. Por aquel entonces en los cultos se acostumbraban a cantar sólo sal-

mos con música muy lenta.         

A los 18 años, Watts se quejó de esta costumbre a su padre, que era anciano de la

iglesia, y le contestó: “¡Bueno!, pues, danos algo mejor”. Fue así que escribió el pri-

mero de sus 600 himnos, el cual fue: ”¡Venid, vuestras voces unamos!”. Así se abrió

la puerta al canto congregacional.        

A pesar de su mala salud, editó tres himnarios, escribió 60 libros teológicos y otros

científicos. Y sus últimas palabras fueron: “¡Todo para la gloria de Dios!”.  AMEN.  

Miquel Gumà 

¡VENID, VUESTRAS�VOCES�UNAMOS! Dirección y provisión
“Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que

está frente al Jordán. Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te

den allí de comer” (1 R. 17:3-4).     

Dios nos dirige al lugar donde va a proveer para nosotros. En tiempos de Elías, Israel se
había apartado de Dios. Casi no quedaban creyentes. La malvada Jezabel había matado

a los profetas de Yahweh. Hablando con Dios acerca de la rea-
lidad espiritual del país, el profeta dice: “(...) Los hijos de Israel

han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a

espada a tus profetas” (1 R. 19:14). Ahora Dios ha mandado una
sequía para llamarles la atención y Elías también sufre las terri-
bles consecuencias de la apostasía. En todo Israel no queda co-
mida, ni pasto para los animales.      

El ministerio de Elías no ha terminado. Por lo tanto, Dios tiene
que mantener a su siervo con vida. Le dirige al lugar donde le va
a cuidar, y Elías sigue las direcciones del Señor y se esconde al
lado del arroyo de Querit, a esperar. Son días de descanso, re-
flexión y prueba, pues el caudal de agua disminuye cada día.

Pero siguen viniendo los cuervos con pan y carne. La provisión de Dios mengua hasta que
no queda nada. ¿Qué habrá pensado Elías en aquellos momentos? Podría haber pensado
“Hasta ahora el Señor ha provisto para mí, ya lo seguirá haciendo.” O podría haber pensado
“Aquí me muero.” No se nos dice, pero sabemos que fue una gran oportunidad para el pro-
feta para alegrar el corazón de Dios mostrándole una fe viva en Él y confianza en su habi-
lidad para proveer para él. Podría haber dicho “Señor, no sé de dónde vas a darme de

comer, pero sé que lo harás. Espero tus órdenes.”  

Hay dos clases de fe, parece ser: la fe en que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador;
y luego una fe práctica, fe en Dios en medio de lo que nos toca vivir en las circunstancias
actuales. Las dos deben estar unidad, pues “El justo por su fe vivirá”. En Elías lo estaban.

Cuando el arroyo terminó de secarse, no antes, el Señor le mandó a otro lugar de provisión:
“Vino palabra a él de Yahweh, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón - ¡a la ciudad
de Jezabel! - y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.”
(1 R. 17:8-9). ¿Lo sabía la mujer? Probablemente no; pero Dios había tocado su corazón
y allí Dios iba a proveer tanto para él como para la mujer y su hijo. Dios había dado orden
a los cuervos y a la mujer extranjera, para que su profeta tuviese lo necesario. En un tiempo
de gran hambre no le faltó de nada.

¡NO DESFALLEZCAMOS Y CONFIEMOS!

Extraído de un escrito de Margarita Burt 

Autor: Isaac Watts   

Traducción: José M. de Mora      Música: Edward Kremser



Nos ama, nos quiere
nuestro Salvador,
y nunca se agota
su fuente de amor.

De estar a su lado
nos da la esperanza,
que borra el pasado
y a todos alcanza.

¡Y le costó caro
morir en la cruz,
para darnos vida,
para darnos luz!

Pero el alto precio
bien valió la pena.
La dicha más grande,
¡cómo el alma llena!

Y pensar que un día
con Él estaré:
¡Qué grande es mi Cristo!
¡Qué hermosa es la fe!

Facilitada por Cesárea Martínez

ANCIANO

Presbyteros, en griego, de ahí la pala-
bra presbítero, se traduce por anciano

en nuestras Biblias. Se encuentra en
el NT con tres significados: 

a) en los evangelios sinópticos, así como al
principio y en final del libro de Hechos, de-
signa a los miembros laicos del sanedrín; 
b) en la parte central del libro de Hechos, en
las cartas pastorales, en Stg. 5:14 y en los
encabezamientos de 2ª y 3ª de Juan, se re-
fiere a los ancianos cristianos; 
c) en el libro de Apocalipsis aparecen los an-
cianos sentados en veinticuatro tronos alre-
dedor del trono de Dios. 

Veamos por separado a cada grupo:
1. En los sinópticos, los ancianos judíos ocu-
pan un lugar exclusivamente en la historia de
la pasión. Se menciona a los miembros lai-
cos del sanedrín, oriundos de las familias no-
tables, especialmente de Jerusalén. El
hecho de que, por regla general, en las men-
ciones sean colocados detrás de la aristo-
cracia sacerdotal permite reconocer su
estrecha relación con ellos, así como su de-
pendencia de los mismos. El único pasaje en
que encabezan la enumeración de los gru-
pos es Mr. 8:31. En Mr. 7:35, Mt. 15:2, se en-
tiende como los antiguos letrados.
Solamente en Lc. 7:3 aparece otro tipo de
ancianos, los miembros de la presidencia de
la sinagoga local. 
2. Los dirigentes de las comunidades cristia-
nas. Lucas fue el primero que introdujo la ex-
presión presbyteros para designar a los
hombres que en la comunidad cristiana de
Jerusalén llevaban la dirección de la misma,
conforme al modelo de la sinagoga (Hch.
11:30, 21:18). Con la aceptación del consejo,

Lucas expresa la continuidad entre el anti-
guo y el nuevo pacto incluso en lo estructu-
ral. En el libro de los Hechos se continúan
mencionando los ancianos (Hch. 14:23, 15:2,
15:4, 15:6, 15:22, 15:23, 16:4, 20:17). Por
regla general siempre aparece el término en
plural, constituyendo un consejo que go-
bierna la iglesia local. Todo esto se ve con-
firmado por las cartas apostólicas,
especialmente las pastorales y se refleja en
la descripción de los oficios (1 Ti. 5:17-19,
Tít. 1:5). Esta última cita juntamente con el v.
7, hace probable la interpretación que an-
ciano y obispo son designaciones intercam-
biables.
3. En Apocalipsis el término presbyteros

aparece en 12 ocasiones siempre en grupos
de 24 hombres. Visten vestiduras blancas,
están coronados y sentados alrededor del
trono del Altísimo. Entre las varias interpre-
taciones sobre su representación, la más
plausible es la de la suma de los doce pa-
triarcas y los doce apóstoles, que sería la
unión indivisible de los dos pactos, el pueblo
de Dios en  su totalidad.

Pedro Puigvert

¡QUÉ GRANDE ES MI CRISTO!¡QUÉ GRANDE ES MI CRISTO!



CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de julio

Día  21 . . . . . . . .  Esther Tarragó Vilanova

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

Mes de agosto
Día  14 . . . . . . . .  José Agut Sellares

“     14 . . . . . . . .  Mª del Carme Muñoz Sierra

A todos deseamos que las más ricas bendiciones del Señor sean derramadas sobre

sus vidas para gloria de su nombre. Amén. 

Nuevamente, y gracias al Señor, hemos llegado un año más al período vacacional, en el
que seguramente habrá muchas ausencias, lo cual será motivo de posibles viajes; pero
aunque estemos ausentes de nuestra congregación, no debemos olvidar que la Iglesia
del Señor no se circunscribe solamente a nuestra congregación, sino que la misma se
extiende por doquiera vayamos, y que podamos tener ocasión de conocer a otros her-
manos y ampliar nuestras relaciones fraternales, pues la Iglesia del Señor no tiene lí-
mites ni fronteras. Además, al congregarnos con otros hermanos, experimentaremos el
hecho de “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en ar-
monía!”      

Por tanto, por dondequiera que vayamos, llevemos el amor en Cristo de toda la con-
gregación, sin olvidarnos de orar por todas las actividades de la iglesiatodas las actividades de la iglesia y para
que cuando volvamos a reanudar nuestra labor como iglesia, vengamos pletóricosvengamos pletóricos
de fuerzade fuerza, no sólo física, sino espiritual, y podamos ver bendiciones del Señory podamos ver bendiciones del Señor
“hasta que sobreabunden para la alabanza de la gloria de Su Nombre. AMÉN.”      

A todos: ¡¡Muy felices vacaciones en el Señor!!     

En este apartado no podemos por menos que dar gracias al Señor por comprobar pal-
pablemente que Él está atento a nuestras oraciones y las contesta, como es el caso de
nuestra hermana AngelinaAngelina. 

No desmayemos, pues, en interceder por todos los demás hermanos queinterceder por todos los demás hermanos que
están sufriendo enfermedadesestán sufriendo enfermedades, y hagámoslo con fe y creyendo que es poderoso
para contestar, y seguro que el Señor a su tiempo dará la respuesta conforme a su vo-
luntad. ¡Sólo a Él gloria!

ANÉCDOTA
El nido es demasiado bajo

Cierta señora estaba sentada delante de su ventana un día pri-
maveral, contemplando a un ave que construía su nido en una
rama cercana al suelo. “Ah, mi pequeña amiga - dijo - estás
construyendo demasiado bajo.”        
Ella salió y desbarató el nido; pero el pájaro insistía en regre-
sar y construir el nido en el mismo lugar bajo. Pronto hubo va-
rios huevecitos en el nido y más tarde hubo varios pajaritos. 
Cierto día la señora oyó el grito de dolor del pájaro y al correr
hacia fuera vio que un gato había encontrado el nido y estaba
devorando a los pajaritos. La madre había construido su nido
demasiado bajo.

Los padres frecuentemente son culpables de lo mismo, construyen sobre las cosas del
mundo; invierten su tiempo y atención en los clubs y organizaciones del mundo, y pronto
el mundo viene y destruye a sus hijos.
¡Oh, madres y padres, construid alto para bien de vuestros hijos! Edificad sobre Cristo,
edificad sobre la oración, sobre la Biblia y sobre la Iglesia. ¡Entonces mereceréis la
honra de vuestros hijos!

Enciclopedia de anécdotas de Samuel Vila

TEMAS de ORACIÓN


