
nuevas fuerzas; levantarán  alas como
las águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán” (Is. 40:30-
31).           

No obstante también hay palabras de
ánimo para los jóvenes, para aquellos que
habiendo recibido la palabra del Señor,
han hecho suyos los consejos que a tra-
vés de Pablo les exhorta  a que nadie

tenga en poco su juventud, sino que sean

ejemplo de los creyentes en palabra, con-

ducta, amor, espíritu, fe y pureza (1 Ti.
4:12).           

Y todos juntos, podamos decir al final de
nuestra carrera: “Hemos peleado la buena

batalla, hemos acabado la carrera, hemos

guardado la fe. Por lo demás, nos espera

la corona de justicia, la cual nos dará el

Señor, juez justo, en aquél día; (. . .) a

todos los que amamos su venida” (2Ti.
4:7-8).  AMÉN.                         

A todos  un muy ¡Feliz y Bendecido
año 2011!!  

F.Aragó

...columna y baluarte de la verdad.                 1ª Timoteo 3:15
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EDITORIAL
AÑO NUEVO

V
amos a empezar, Dios mediante, un
año nuevo. Ha finalizado ya el año
2010 en el cual  se han cumplido 79

años de la fundación de nuestra congre-
gación como iglesia local establecida en
Avenida Mistral 87.           

Desde entonces ha llovido mucho. Han
pasado por aquí muchos hermanos, mu-
chos de los cuales ya están con el Señor;
otros han servido en distintos lugares y mi-
nisterios; otros aún permanecen activos
aquí o esparcidos por diferentes iglesias, y
los que quedamos, la mayoría, ya casi no
nos quedan ni fuerzas para subir los pel-
daños de la entrada al local.          

Pero confiamos, eso sí, confiamos en la
Palabra del Señor, y “las promesas de
Dios son en él SÍ, y en él Amén” (2Co.
1:20); además que su fidelidad es cons-
tante e inagotable.          

Por tanto hermanos, acudamos a ella y
esforcémonos sin desmayar; iniciemos el
año con el firme propósito de obedecerla
sin desfallecer, pues además de darnos la
promesa de estar con nosotros todos los
días hasta el fin, también nos alienta en
nuestro camino hacia la patria celestial,
pues: “Los muchachos se fatigan y se
cansan, los jóvenes flaquean y se caen;
pero los que esperan a Yahweh tendrán
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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)

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

MARTES:
8 horas noche: REUNIÓN DE ORACIÓN

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

JUEVES:

5:15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS

Actividades especiales

Con motivo de las fiestas del barrio:
Jueves 20 de enero - 19:00: Conferencia en el “Centre Cívic Borrell” a cargo de José Luis
Suárez con el tema “¿Cómo vivir con nuestras diferencias en la aldea global?”
Domingo 23 de enero - 12:00: Fiesta infantil con el grupo Somriure en la Avda. Mistral, de-
lante de la iglesia.
Domingo 23 de enero - 17:00: Participación de la coral ICTUS de la iglesia de la Torrassa
en el Auditorio de la ONCE.



ALFREDO�COLOM�M. (1904-1971)

Prolífero autor de himnos y poemas, Alfredo Colom nació en Quezaltenango,
Guatemala, en 1904. Llegó a ocupar un cargo de servicio público, pero el vicio

del licor arruinó su vida. Iba camino a suicidarse cuando un creyente indígena le re-
galó un Nuevo Testamento y se convirtió a Cristo en 1922. Veinte años más tarde
se entregó al servicio del Señor y empezó el mi-
nisterio de música y evangelización que le llevó
a todo el continente. Trabajó varios años con la
Radio HCJB y compuso algunos de los him-
nos latinoamericanos más amados, entre ellos
“Por la mañana”, “Gloria a tu nombre”, “Jesús
es la roca”, “De tu cántaro dame”, “Pies divi-
nos”, “La visión de la cruz”, “Manos cariño-
sas”, “Ven a los pies de Jesús”, “Canten con
alegría”, “Los que esperan en Jehová”, “Yo no
quiero pecar”, “Los que con lágrimas”, “¿Has oído Señor?”, “A la victoria Jesús nos
llama”, “Proclamad juventud redimida” y “América será para Cristo”.

Él narró 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 en la ciudad capital de Guatemala, no pude menos que prorrumpir
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
grata presencia. Y en el acto mismo, me vino la inspiración de la segunda estrofa del

himno.”

M. Gumà    

Hambre espiritual
“¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.”

(Sal. 119:103) 

Supongo que todos estamos enterados de los desoladores efectos del hambre
que existe en varias partes del mundo. Quizás también habréis visto por T.V., al-
gunas imágenes que nos encogen el corazón, de personas, mayores y también
niños, al borde de la muerte por desnutrición, en Etiopía por ejemplo, y otros lu-
gares.          

En paises, en los que gracias a Dios, estamos
bien alimentados, o por lo menos no pasamos
hambre, es dificil imaginarse a millones de
seres humanos muriendo de hambre. 
Dicen los entendidos, médicos especialistas,
que al principio, sienten un deseo insaciable
de alimentos, pero que al paso del tiempo el
cuerpo se debilita, la mente se va quedando
atrofiada o embotada, y el deseo de comer se
va perdiendo, se va desvaneciendo. Asegu-
ran que cuando se llega a la inanición, ya no

les apetece nada cuando se les pone alimentos delante de ellos.           

Esto me hizo pensar en que algo parecido ocurre en le terreno espiritual, cuando
dejamos de alimentarnos de la Palabra de Dios. Si hemos estado alimentándo-
nos de la Palabra de Dios, es cosa natural sentirnos “hambrientos” cuando por
cualquier circunstancia dejamos de leerla (por causa de un día ajetreado por el
trabajo; alguna enfermedad. etc.). Pero si dejamos de leer por un tiempo prolon-
gado, si esto sucede, podemos llegar a perder todo deseo de leer y estudiar las
Sagradas Escrituras, y hasta tal punto, que ya no nos apetezca nada, ni sentir ne-
cesidad del alimento espiritual.           
Por esto, antes de llegar a algo semejante, es momento de reflexionar y que nos
preguntemos: “¿Cuanto tiempo paso leyendo y meditando la Palabra de Dios?
¿Echamos en falta la Palabra de Dios, cuando la descuidamos?.           
Pensemos si podemos decir como el salmista: “¡¡ Cuán dulces son a mi paladar
tus palabras!!”. Si notamos que perdemos el hambre por el “pan” espiritual... con-
fesemos nuestro error y pidamos al Señor que nos habra el apetito por su Pala-
bra.                          

¡¡Evitemos el hambre espiritual!!  

Santiago Andreu



ANTICRISTO

L
a preposición anti originariamente
en lugar de, luego contra, indica
una dualidad que se enfrenta u

opone. El trasfondo propio de este con-
cepto de halla en la apocalíptica judía,
una tendencia religiosa que se ocupaba
de hacer cálculos y describir el fin de
mundo, la venida del mesías y el reino
de Dios. En esta tendencia confluyen las
esperanzas de las profecías del AT (Is.
26) con elementos de la mitología babi-
lónica e iránica.  Sin embargo, la apoca-
líptica bíblica está muy alejada de la
tendencia judía.

En el NT, lo que se dice del anticristo
viene ser el negativo de la imagen de
Cristo y constituye el trasfondo oscuro
sobre el cual resaltan con más claridad
la victoria y el reino de Cristo. La palabra
sólo se encuentra cinco veces en las
cartas de Juan, pero los rasgos de esta
figura los podemos hallar también en Mr.
13 y pp. 2 Ts. 2:3 y ss. Y en Apocalipsis.
En Mr. 13:14,22 se habla de la abomi-
nación desoladora  (Dn. 9:27, 12:11), de
los falsos profetas (pseudoprofetas) y de
los que impostoramente se hacen pasar
por Cristo (pseudocristos). Se refiere,
pues, al anticristo, el seductor y enemigo
de Dios con sus diferentes disfraces y
máscaras. En 2 Ts. 2:3, encontramos la
impiedad en persona, el hombre de pe-
cado, el hijo de perdición, que se en-
frentará y se pondrá por encima de todo
lo que lleva el nombre de Dios o es ob-
jeto de culto, hasta adueñarse  del tem-
plo de Dios y  pretender ser Dios. Este

es el anticristo, pero Cristo lo destruirá
con el soplo de su boca y el resplandor
de su venida.

La visión más grandiosa del anticristo y
de su lucha contra Cristo y la iglesia de
Dios la tenemos en Apocalipsis. Tam-
bién aquí falta el nombre, pero todo lo
que se relata en el capítulo 13 de las dos
bestias lleva los rasgos del poder antidi-
vino personificado; más aún, es una in-
versión blasfema  de la figura de  Cristo.
El número de la bestia, si tenemos en
cuenta que para los orientales el 6 es el
número maldito, como el 13 para los oc-
cidentales, cuando se repite tres veces
es símbolo de  la trinidad del mal.

En las cartas de Juan (1 Jn. 2:18, (2
veces) 22, 4:3, 2 Jn. 7), los herejes son
llamados anticristos, una vez en singular
y otra en plural en 1 Jn. 2:18; en los
demás textos el término está en singu-
lar. Juan no precisa de qué doctrina
errónea se trata, pero sin duda  se re-
fiere a la negación de que Jesús es el
Cristo que se ha hecho hombre. Se
tiene la impresión de que estas perso-
nas  estaban convencidas de gozar de
una relación especial con Dios, pero no
tomaban en serio el pecado. Los anti-
cristos no han venido de afuera sino que
han surgido del interior de la Iglesia. Y
aunque han sido excluidos de la con-
gregación, el peligro no ha desapare-
cido. La historia de la Iglesia  lo ilustra
con creces.

Pedro Puigvert  

AVISO PARA EL AÑO NUEVOAVISO PARA EL AÑO NUEVO

Para ti que te has propuesto 
dar de lo que has recibido, 
tengo que decirte esto 
para que estés prevenido.  

No temas si eres herido 
en la senda que a Dios lleva, 
¡siempre hay un dardo escondido! 
para el alma que a Él se eleva.   

Y no busque forma nueva,  
ni más cómodo sendero, 
porque camino sin prueba 
no es camino verdadero.  

Ve, que quien lo anduvo primero 
por dejárnoslo marcado, 
sufrió el escarnio más fiero
y murió crucificado.   

Y es parte de su legado 
lo que dice claramente, 
que el Reino de Dios es dado 
tan sólo al alma valiente.  

Hay que ser pues, río y fuente, 
roca firme y manantial, 
hay que ser mansa corriente 
e impetuoso raudal.  

Que a la patria celestial 
no se llega hollando flores, 
sino combatiendo el mal, 
cansados, mas . . . ¡vencedores!

Clara Rosique



CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de enero

Día  04 . . . . . . . .  Aurora Perucha Ortega

“    09 . . . . . . . .  Eduardo Vidal Giró

“    10 . . . . . . . .  Joana Puig Panella

“    25 . . . . . . . .  Eva Araguás Reverter

“    29 . . . . . . . .  Amparo Julián Fleta

Mes de febrero
Día 07 . . . . . . . . Ana Sánchez López

“    15 . . . . . . . . Juan Lerma Lomas

“    16 . . . . . . . . Frederic Aragó Sendra

“    25 . . . . . . . . Soledad Torres Valenzuela

“    26 . . . . . . . . Jutta Hajek Jahn

Las más ricas bendiciones del Señor estén llenando por completo los corazones de

cada uno de nuestros hermanos. ¡¡FELICIDADES!! 

La oración eficaz del justo puede mucho

Creo que todos estamos de acuerdo con esta aseveración, así como también que la ora-
ción debe ser hecha convencidos de que Dios es poderoso para hacerlo. Si pedimos con
fe, creyendo, el Señor dice: “Si puedes creer, al que cree todo le es posible” (Mc.
9:23).           
Hermanos, pues, tenemos una inmensa a la vez que importante labor ante nosotros y
que no podemos dejar de estar involucrados en ella.           
En tanto el Señor nos tenga como “embajadores” aquí en la tierra, nuestro deber es des-
arrollar nuestro potencial, intercediendo ante el Trono de la Gracia. Tenemos una grande
resposabilidad ante la Iglesia y el mundo.           
Ante la Iglesia universal, no podemos dejar de interdeder para que el testimonio, de la
misma, sea verdaderamente: “la luz del mundo y la sal de la tierra”, pues la humanidad
necesita de nuestra intervención ya que ésta debe ser digna de quienes ostentamos el
título de hijos de Dios.  

En cuanto a la iglesia local, no podemos dejar de rogar “por” y “para”:            
Por nuestros ancianos que nos  dirigen en nuestra edificación y para que el Señor

les dé paciencia, sabiduría y fuerzas ante nuestras posibles intemperancias.                   
Por los hermanos/as que llevan la responsabilidad de las diferentes actividades, para

que reciban del Señor la diligencia de llevarlos con sabiduría y fuerzas           
Para que el Señor nos  dé espíritu de interceder los unos por los otros y que juntos

podamos ir creciendo en el amor y con absoluta comunión.           
Por las actividades que podamos efectuar en el exterior, para que el Señor sea glo-

rificado y nuestro testimonio en el barrio sea reconocido. AMÉN. 

Por la voluntad del Señor, nuestro capítulo de enfermos sigue cargado, por lo que tam-
bién es de imperiosa  necesidad no olvidar a los que sufren enfermedades o están in-
capacitados y tenerlos presentes en nuestras oraciones; al propio tiempo, también dar
gracias al Señor por los que están en período de recuperación o convalescencia, así
como también a los que están en preparación para intervenciones quirúrgicas y que en
todos los casos el Señor conteste a nuestras oraciones conforme a su Soberana Volun-
tad. Así sea. Amén.   

ANÉCDOTA
EL APRECIO DE UN ATLETA POR EL DÍA DEL SEÑOR

Cuando los Juegos Olímpicos se celebraron en París, la carrera pedes-
tre fue ganada por Eric Liddell, en un tiempo record, por lo cual la prensa
lo proclamó “el rey de los sprints”,  pero hubo algo más que esta victo-
ria.          
Cuando el joven atleta fue escogido para representar a su país en los
Juegos Olímpicos descubrió que la carrera pedestre tenía que realizarse
en domingo, por lo cual rehusó tal representación, diciendo que él había
objetado siempre a los juegos en domingo, y no podía faltar a sus con-
vicciones en esta ocasión.          
La prensa deportiva de Europa se burló de él. Fue abochornado y criti-

cado de todas las maneras, aún por los mismos diarios de su país; pero él se mantuvo firme; con
el resultado que el Comité de los Juegos, antes que perder la oportunidad de ver correr a tan no-
table atleta, cambió la fecha de la carrera pedestre.           
Cuando Eric ganó el primer puesto, la misma prensa que le había condenado cambió de actitud,
deshaciéndose en alabanzas. A su vuelta a Edimburgo se celebró un banquete ofrecido por la
iglesia de aquella ciudad. La tarjeta del menú llevaba la siguiente inscripción: “Cena en honor de
Eric Henry Liddell, B. S., en reconocimiento por sus hazañas atléticas y fidelidad al principio de
santificación del día del Señor”.  

De la Enciclopedia de anécdotas de Samuel Vila

TEMAS de ORACIÓN


