
Nah.3:8. En otros textos ha sido tradu-
cido conservando la idea,como vallado
o torre de sitio(Jer6:6 Ez.17:17, 21:22).
En este Boletín esperamos que aparez-
can colaboraciones de todos los herma-
nos y hermanas, ya sea un artículo
corto, poesía o anécdota que ilustre al-
guna verdad espiritual, etc. Debe ser un
boletín de la iglesia y para la iglesia del
Dios viviente, "la cual sostiene y de-
fiende la verdad"

Pedro Puigvert
"Entonces los fariseos, oyendo que
había hecho callar a los saduceos, se
juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete
de la ley, preguntó por tentarle, diciendo:
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento
en la ley?. Jesús le dijo: Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente. Este
es el primero y gran manda¬miento. Y el
segundo es semejante: Amarás a tu pró-
jimo como a tí mis¬mo. De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los
profetas".

(Mateo 22:34-40)

“Tus estatutos guardaré; no me dejes enteramente”

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

AAAAcccc tttt iiii vvvv iiii dddd aaaadddd eeee ssss

DDOOMMIINNGGOO::

11 horas mañana:  SANTA CENA . PARTIMIENTO DEL PAN
6 horas tarde :  EXPOSICIÓN DEL EVANGELIO

 LLUUNNEESS::
6,30 horas tarde:  Esplai para niños  “LA HORA FELIZ”

MMAARRTTEESS::
8 horas noche: REUNIÓN DE ORACIÓN

JJUUEEVVEESS::
5,15 horas tarde:  REUNIÓN DE SEÑORAS

7 horas tarde:  ESTUDIO BÍBLICO

_________________________________________________________
PPRRÓÓXXIIMMOO ddííaa 11 ddee MMAAYYOO

EXCURSIÓN UNIDA EVANGÉLICA
"Pare de L'HOSTAL del FUM"
PALAU-SOLITÁ i PLEGAMANS

“Los campos están listos para la siega” 

BALUARTE
Boletin bimensual de la Iglesia en Avd. Mistral, 85-87 de Barcelona Mayo-Junio 2007 nº1  2

EDITORIAL
Por qué hemos dado el nombre de "BA-

LUARTE" a este Boletín de la iglesia de la
Avda. Mistral?. La razón principal es tener
como objetivo el lema que aparece en el sub-
título: "...columna y baluarte de la verdad"( 1
Tim. 3:15). En este texto el apostol Pablo se-
ñala a Timoteo que si la Palabra de Dios es
la verdad, la Iglesia del Dios vivo es su co-
lumna y apoyo porque la verdad vivificada
por el Espíritu Santo se propaga por medio
del testimonio de la Iglesia. Nuestro lugar de
culto, "la casa de Dios", manifiesta en su ar-
quitectura y decoración este mismo propó-
sito. En la fachada exterior y detrás del
pulpito hay sendas columnas que de alguna
manera señalan simbólicamente nuestra vo-
cación de apoyar la verdad.

BALUARTE es la traducción del término
griego "hedraioma" que significa un apoyo o
una sujeción. Viene de hedraios que expresa
firmeza y de hedra, un asiento. Ha sido tra-
ducido también por "apoyo","sostén" y "fun-
damento" en otras versiones. En la
arquitectura militarse llama Baluarte, al prin-
cipal elemento dentro de una fortificación, su
forma es similar a una punta de flecha. Se
compone de tres elementos: flanco, cara y
gola.Como sinónimo tenemos "bastión". En
el AT encontramos este vocablo en los textos
siguientes para indicar la mayoría de las
veces una fortaleza militar: Dt.20:20; 2
S.20:15; 2 R. 19:32; Is. 37:33; Ez.4:2 y 26:8;



NNOOTTIICCIIAARRIIOO 
 Actividades de las AA.HH. de Catalunya

El próximo día 1 de Mayo:
Excursión unida a: “Palau Sólita i Plegamans”

Próximo día 3 de Mayo:
Conferencia de AFEC a las 19 horas en: Centre Civic “SANT MARTÍ”, por
Ester MARTÍNEZ.

Próximo día 5 de mayo:
Reunión de alabanza en: Iglesia C/. Verdi a las 18 horas.

Noviembre del 15-18
Conferencias de las AA.HH. en Catalunya, en iglesia C/ Verdi.

Conferencias “José GRAU”, 
Organizadas por CEEB Días 17,18 y 19 de mayo, en la iglesia de C/ Verdi
Tema: "E¿ Reino de Dios" (Presencia; Impacto; Futuro) Conferenciante:
Samuel ESCOBAR

Convocatoria extraordinaria;
El próximo día 10 de junio, a las 6 horas de la tarde, celebración del "50
aniversario" de boda de los hermanos: Federico y Paquita

_____________________________________________________                                        

EENNFFEERRMMOOSS
Debido a los numerosos hermanos que en la voluntad del Señor están pasando por
la prueba de la enfermedad, y que no disponemos del suficiente espacio para poder
informar del estado de cada uno de ellos, nos vemos precisados a  nombrar  sola-
mente aquellos que están en proceso de mayor gravedad, aunque no cesemos de in-
terceder ante el  Señor, cada uno de nosotros,  en  favor  de los  hermanos que
sufren pues sabemos que: 

“La oración eficaz del justo puede mucho”. ( Stg. 5:16 b )
Así pues,  sin olvidarnos de ninguno de ellos, roguemos ante todo por el buen des-
arrollo en el tratamiento médico de los hermanos:

Carmen MUNDO - Alex RODRIGO           

FFRRAASSEESS  yy  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOOSS

SSi consigo evitar que un corazón se rompa, no habré vivido en vano.

SSi consigo aliviar el dolor de una vida, calmar una pena, o tan sólo que vuelva
el zorzal desvalido a su nido, no habré vivido en vano.

QQuien hace algo para ayudar sincera y gratuitamente a los demás, no habrá
vivido en vano.

VVive en vano solamente aquel que se cierra, estéril en su egoísmo. Aquel que
pasa distraído a la vera de quien sufre.

VVive en vano el que sólo piensa en acaparar, y nunca en compartir. Nada
de lo que hayas hecho a favor de los demás será inútil.

AAl final de tu vida lo que de verdad tendrá importancia, será la ayuda que
habrás prestado a los demás.

EEn el momento de la verdad, solamente los otros constituirán tu
recompensa.

DDios no llama a aquellos que son capacitados. Él capacita a aquellos
que son llamados.

EEs mejor dar que recibir



R I N  C Ó N P O É T I C O
«LA PRUEBA DEL FUEGO» 

(1 Cor. 3:10-15)

¿Qué quedará, Señor, cuando a tu estrado
rinda yo la labor de mi jornada
y tus ojos la cubran, penetrantes,
con el ciego fulgor de tu mirada?

Oigo a lo lejos el clarín sonoro. 
El arcángel con voz potente clama: 
¡Venid, venid los redimidos todos! 
¿El Buen Pastor recoge su manada!

Y yo me siento ingrávido .. . 
Me elevo con una inmensa hueste arrebatada 
que entona un salmo heroico 
en las alturas, de gozo y alabanza.

(Pronto vendré - ¡Oh, como insiste el libro!-
y a cada cual su galardón le aguarda. 
Mas ha de ser la obra que 
haya hecho por el fuego probada).

¡Cómo brilla la luz de tantos soles 
la magnífica pieza de oro y plata 
que algunos operarios laboriosos transportan 
en sus manos ¿encalladas!

¡El fuego, el fuego, el fuego! 
¡Tan bonito como era mi palacio de hojarasca!
¡Yo le suplico al viento compasivo 
que me libre de mi montón de paja 
antes que la mirada del Maestro 
lo fulmine en inútil llamarada! 
¿Qué quedará, Señor? En la cenizas. 
¿Brillará alguna gema o no habrá nada?.

PPAALLAABBRRAASS  CCLLAAVVEE  DDEELL ““NNUUEEVVOO  TTEESSTTAAMMEENNTTOO””

AMOR
Abrimos esta sección con uno de los términos más conocidos aunque no siempre

practicado por los cristianos. En griego hay distintos términos para expresar Ib que lla-
mamos amor. Nosotros nos quedaremos con los dos más usuales en el NT. El más
usado de todos es "phíleo" que en general designa la inclinación hacia una cosa o hacia
una persona. La relación de amor hacia parientesy amigos, dentro y fuera de la familia,
está en primer plano y de ahí la expresión típica "Filadelfia" (amor fraternal). Por con-
siguiente, "philía" señala el amor, la amistad, el afecto, el cariño y de ahí que "phílos"
es el pariente o el amigo. Por otro lado tenemos el verbo "agapáo" (amar) y el sustaan-
tivo "ágape" (amor), y tanto el uno como el otro tienen un significado especial, ya que
se trata del amor que actúa de benevolencia y no de un sentimiento, en cuanto se em-
plean para expresar el amor de Dios o la vida que está basada en dicho amor y que de-
riva de él.
"Amor" es uno de ios conceptos más centrales del NT que da expresión al contenido
total de la fe (Jn. 3:16). El actuar de Dios es amor, que espera como respuesta el amor
del hombre (1 Jn.4:19). incluso la ética está fundada en el amor de Dios y cobra de ahí
su significado (1 Jn.4:7). El amor está por encima de la fe y la esperanza (1 Co.13:13)
y finalmente el mismo Dios es designado como amor (1 Jn.4:8,16).
Un ejemplo de la combinación de ambos términos griegos, lo tenemos en el pasaje de
"Juan 21:15-17" cuando Jesús restablece a Pedro. Para entender la profundidad del
diálogo que mantuvieron, traduciremos "ágapas" por amas y "phileís" por quiero tal
como lo hace la Nueva Versión Internacional porque nos permite ver el matiz entre
ambos y que da un sabor especial a la relación entre Pedro y Jesús.
Jesús preguntó a Simón Pedro: "Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?"...
Pedro contestó : "Sí, Señor, tú sabes que te quiero".- "Apacienta mis corderos", le dijo
Jesús.
Le volvió a preguntar: "Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?"... Pedro contestó de nuevo:
"Sf, Señor, tú sabes que te quiero".- En esta ocasión el Señor le dijo: "Apacienta mis
ovejas".
Por tercera vez Jesús le preguntó: "Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres?"— A Pedro le
dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado: "¿me quieres?"... Así que
Pedro le dijo: "Señor, tú lo sdabes todo; tú sabes que te quiero".- Jesús le dijo: "Apa-
cienta mis ovejas".
Notemos el cambio de palabra de Jesús en la tercera pregunta, ya que desciende al
nivel que Pedro puede expresar su amor.
.                                                                                        Pedro Puigvert. 

h



Nunca es TardeNunca es Tarde
¿Cuántos años tienes?
Recuerda que la vida no termina hasta que se termina. En algún momento
de nuestras vidas todos pensamos en la vejez, pero depende de nosotros
el cuan viejos nos sintamos. El día que dejes de ver la vida con ojos de ilu-
sión y corazón dispuesto, sin importarte la edad que tengas . . , ese día
serás viejo. Disfruta tu presente y vive el día de hoy, siempre que sea en el
Señor. El ayer ya pasó y el día de mañana, quizás el Señor no te dé otra
oportunidad:

Hagamos bueno el viejo refrán de "no dejes para mañana lo que puedas
hacer hoy" y recordemos lo que nos dice la Palabra: "He aguí ahora el
tiempo aceptable: he aquí ahora el día de salvación", por tanto:

No desaprovechemos el tiempo; aún dura el tiempo de salvación y pense-
mos NUNCA ES TARDE. Tenemos varios ejemplos en la historia bíblica.

A los 100 años, Abraham tuvo un hijo, Isaac.

A los 80, Moisés fue llamado para guiar al pueblo de Israel durante
40 años porel desierto; un pueblo de unos dos millones de personas.

A los 85 años, Caleb conquistó Hebrón y Dehir, ciudades fortificadas y
defendidas por los hijos de Anac, raza de gigantes. 

Por citar algunos de tantos.

Hay otros muchos casos también en la historia secular de hombres y muje-
res entre los que podríamos destacar a Tesichi Igarish que, a los 100 años
de edad, subió el monte Fuji.en Japón, de 3.776m. de altitud.

No desmayemos hermanos: "Antes exhortémonos los unos a los otros cada
día.entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de nosotros nos endu-
rezcamos por el engaño del pecado". (Texto personalizado).
(Texto transcrito del Boletín informativo que edita la Iglesia Evangélica de Seixo-Pontevedra)

DAME HIJO MÍO TU CORAZÓN

Hemos celebrado recientemente un nuevo aniversario en nuestra iglesia local de Avenida Mis-
tral; hemos meditado en la Palabra de Dios; Dios nos ha hablado (¿) a través del tema de EBEN-
EZER (1 Samuel 7:12); y ahora ,.. ¿qué nos corresponde hacer?, ¿correr un nuevo velo o pasar
la hoja y esperar hasta la próxima..., o nos ha servido para que nuestras inquietudes hayan sido
removidas hasta el extremo de tener que tomar una firme decisión y dar una nueva orientación
a nuestras vidas?.
Si depues de todo cuanto hemos considerado nos quedamos impasibles en nuestra actitud,
¡hemos perdido el tiempo!, pero si por el contrario ha hecho mella en nuestros corazones, no nos
quedemos impasibles!.
Hemos visto claramente y recordado, lo que representó para el pueblo el confiar vanamente en
los poderes "mágicos" del arca y como solo después de reconocer su error y confiar su fortaleza
en la dirección del Señor pudieron tener la seguridad de que "hasta aquí nos ayudó el Señor".
No vamos a insistir nuevamente, remarcando las circunstancias por las que atravesaron y ase-
mejarlas a las nuestras actuales; de la misma manera que no vamos a repetir nuevamente todo
lo que el Señor espera de nosotros, así como tampoco vamos a comentar el resultado que po-
demos alcanzar en nuestras vidas, cuando anteponemos el dar prioridad a todo lo referente a las
cosas de Dios, dándoles la preferencia en todo momento a lo que pueda representar intereses o
conveniencias particulares, que por muy loables que puedan ser, no manifiestan una clara volun-
tad de Dios.
Pero si vamos a resaltar y poner de manifiesto, la moraleja que podríamos sacar de todo ello.
El Señor nos dice a través del escritor de Proverbios: "Dame hijo mío tu corazón"
¡Nada más y nada menosl; sencillamente nos pide el corazón, pero no el corazón-viscera que late
impulsando nuestra sangre a través de nuestras venas y arterias, sino que nos pide el corazón
donde están asentadas nuestras pasiones y anhelos, ya que de él nacen todos los deseos de
amar como también los de aborrecer.
Como podemos ver, todo depende de un simple acto de entrega o consagración, es decir, de
una ofrenda total y sabemos que ofrendar no es solamente aportar cosas materiales, sino también
ofrendarnos a nosotros mismos.
Así que apliquémonos  el mensaje de Pablo en Romanos 12:1-2: "Presentemos nuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos
(amoldemos) a este siglo, sino que transformémonos por medio de la renovación de nuestro en-
tendimiento, y comprobaremos cual es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta"!.
¡QUE ASÍ SEA!. Amén.

Federico Aragó




