
Una definición académica del tiempo,
nos dice que: “El tiempo es la dura-
ción de las cosas mutables”.
Para muchos científicos y astro-fisi-

cos: “El tiempo es la cuarta dimensión
del universo”.
Pero en realidad, todo lo más que po-

demos hacer es “medir el tiempo” y
contemplar con resignación “el paso del
tiempo”, “lo que ocurre a través del
tiempo”, “cómo se acaba nuestro
tiempo” y “cómo el tiempo afecta direc-
tamente todas las cosas que existen en
nuestra dimensión temporal.
Sin embargo, lo que sí sabemos por

la Palabra de Dios, es que esa “limita-
ción temporal que fue impuesta a la
vida humana” tiene sus raíces en la
naturaleza caída del pecado Adámico,
por el cual el ser humano, emparentado
ya con la muerte, desde entonces, co-
menzó a morir.
Considerando seriamente la breve-

dad de nuestra vida, ya que “acabamos
nuestros años como un pensamiento”,
hagamos nuestra también la oración de
Moisés:
“Enséñanos de tal modo a con- tar

nuestros días, que traigamos a nuestro
corazón sabiduría”.

Emilio Anglés

...columna y baluarte de la verdad. 1ª Timoteo 3:15
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EDITORIAL
Referencia a nuestro tiempo.

Año nuevo 2008.- (Salmo 90)

Tomando como referencia la ora-
ción de Moisés que aparece en el
salmo 90, podemos apreciar con

claridad que el pensamiento del escritor
viene centrado en el profundo con-
traste que existe entre “la brevedad de
la vida humana con la Eternidad de
Dios”.
Empleando términos comparativos,

Moisés se remonta a las regiones de la
eternidad y dice en el verso 4: “Porque
mil años delante de tus ojos, son como
el día de ayer que pasó y como una de
las vigilias de la noche”.
Así pues, para la eternidad de Dios,

no tiene sentido el tiempo, ya que tanto
el pasado, como el presente y el futuro,
aparecen juntos ante Él en una misma
perspectiva y realidad permanente, por
cuanto Dios “llama las cosas que no
son, como si fuesen”.

A nte estas profundas reflexiones
de la eternidad de Dios, podríamos
hacer un sugestivo interrogante . . .
¿qué cosa es el tiempo?, ¿qué és esa
presencia tan real en nuestras vidas
que no podemos alcanzar a definir,
porque el tiempo es impalpable, impa-
rable e implacable, pero que siempre
nos deja la huella imborrable de su
paso por nuestra vida?.

DOMINGOS:
11 horas mañana: CULTO de ADORACÓN y SANTA CENA
Seguidamente: MINISTERIO de la “PALABRA de DIOS”

6 horas tarde: EXPOSICIÓN DEL EVANGELIO
a la misma hora: ESCUELA DOMINICAL para niños

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

MARTES:
8 horas noche: REUNIÓN DE ORACIÓN

JUEVES:
5,15 horas tarde: REUNIÓN DE SEÑORAS
7 horas tarde: ESTUDIO BÍBLICO

NOTA.- Temporalmente recién acabado el estudio bíblico, se imparten
conocimientos de informática.

ANÉCDOTAANÉCDOTA

Mr. Spurgeon acostumbraba a contar la anécdota de una veleta que
tenía inscrita el texto <DIOS es amor>. Cuando le preguntó al viejo mo-
linero (decía el predicador): “¿Por qué había inscrito éste versículo en
ella?”, el molinero replicó que: “Así podía hablar a personas de los cua-
tro puntos cardinales y decirles que:

< DIOS ES AMOR DONDE QUIERA QUE SOPLE EL VIENTO>



TEMAS de ORACIÓN

Las siguientes noticias son todas ellas de caracter especial, por lo que las
incluimos en el capítulo de temas de oración.

Mes de enero
-Días del 6 al 13, “Semana Universal de Oración”, con el tema: “La pre-
sencia de Jesucristo en nuestro mundo”.(Se comunicará el lugar).
-Domingo día 13, a las 12 horas: Programa infantil con motivo de la Fiesta
Mayor del Barrio, frente a la capilla.
A las 18 horas: Fiesta de Navidad de los niños de la Hora Feliz y Escuela Do-
minical.
-Viernes día 18, a las 19,30 horas: Conferencia en el “Centre Cívic Cotxeres
Borrell”, con el tema: ¿Donde está Dios en el cambio climático?, a cargo de
Miguel Wickham.
-Domingo día 20, a las 17 horas: Concierto de Corales en el templo de los Sa-
lesianos de la calle Sepúlveda, con la participación de la “Coral Ictus”.
-Domingo día 27,a las 18 horas: Historia del himno “Santo, Santo, Santo”

Mes de febrero
-Sábado día 9, de 10,30 a 17,30 horas: “I Encuentro de evangélicos” por la
participación en la vida pública. Lugar CEEB, con la presencia de la re-
presentante de relaciones socio-políticas de la Alianza Evangélica Euro-
pea, Julia Doxat-Purser. (Organiza: Alianza Evangélica Española)

VIVIENDO el EVANGELIO
¿ Ha oído Vd. el Evangelio antes?. Esta fue la pregunta que un mi-

sionero en China le hizo a un respetable chino a quien no había visto
antes, en la Sala Evangélica donde se predicaba a Cristo.

-No, Señor, pero le he visto. Conozco a un hombre que solía ser el
terror de la vecindad. Si le decía usted una palabra dura, gritaba y maldecía
sin cesar por dos días enteros con sus noches. Era tan temible como
una fiera y muy dado al opio.

Pero cuando se apoderó de él la fe del Señor Jesucristo, le cambió
por completo. Ahora es humilde, moral y no se aira pronto y ha dejado
el opio.

============

Este también es un capítulo muy importante y que como Iglesia no podemos
olvidar. No podemos citarlos a todos por el gran número de ellos, pero algu-

nos de los que precisan mayores cuidados por la naturaleza de su enfermedad
o por su edad son:

Alex RODRIGO, Asunción CARBONELL, Joaquina CARBONELL,Alex RODRIGO, Asunción CARBONELL, Joaquina CARBONELL,
María HEREDIA, Juana RAMOS, Roser ESCARRÉ, Daniel CUSCÓ,María HEREDIA, Juana RAMOS, Roser ESCARRÉ, Daniel CUSCÓ,
José SANCHEZ, Pedro GOSCH, María ROIG, Dan VIDAL, RamónJosé SANCHEZ, Pedro GOSCH, María ROIG, Dan VIDAL, Ramón
VALLÉS, Angela TRILLES.VALLÉS, Angela TRILLES.

Al citar los enfermos, acordémonos también de los familiares de los mismos. No
olvidemos que: “La oración eficaz del justo puede mucho”, pues el Señor está
contestando favorablemente en el tratamiento de Alex ¡Gloria a Dios por ello!

CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de Enero

Día 04 . . . . . . . . . Aurora Perucha Ortega
“ 09 . . . . . . . . . Eduardo Vidal Giró
“ 10 . . . . . . . . . Joana Puig Panella
“ 25 . . . . . . . . . Eva Araguas 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

A todos les deseamos anticipadamente, que el Señor les
colme de las más ricas bendiciones desde lo alto. Amén.



EEn esta ocasión examinaremos dos pa-
labras que forman parte del fruto del Es-
píritu por estar ambas estrechamente
relacionadas. La diferencia entre ellas es-
triba en que la primera expresa la dispo-
sición hacia la bondad y la segunda es la
acción de hacer el bien.

BenignidadBenignidad ,, (jrestotes en griego) es
un término que procede de jrestós que
significa manso, suave, bondadoso y de
ahí que jrestotes tome el sentido de be-
nignidad, bondad, amabilidad, mostrarse
bondadoso. Mientras que en los sinópti-
cos aparece solamente tres veces y nin-
guna en los escritos de Juan, Pablo lo
utiliza con profusión. Una y otra vez, ex-
presa el apóstol el pensamiento de la in-
comprensible bondad de Dios que no
quiere la muerte del pecador, sino su sal-
vación (Ro. 11.22, Ef. 2:7, Ti. 3:4). Me-
diante ese pensamiento quiere que
resalte la importancia de la bondad en la
vida del que ha creído en Cristo. La bon-
dad y la afectuosidad pertenecen clara-
mente al fruto del Espíritu (Gá. 5:22). El
amor se manifiesta como benignidad
(1 Co. 13:4) siendo una de sus caracterís-
ticas inequívocas. Ya que la benignidad
pertenece al fruto del Espíriitu más sobre-
saliente, se exhorta una y otra vez: “ves-
tíos, pues, como escogidos de Dios…….de

benignidad” (Col. 3:12). Como efecto in-
mediato, el amor está en ella siempre
vivo, activo y aparece espontáneamente
en la vida del que es guiado por Cristo.

BondadBondad ,, (agatosune en griego) es un
término que procede de agatós que signi-
fica bueno, y de ahí que agatosune tome
el sentido de excelencia, bondad. En el
griego profano como adjetivo expresa la
idea de excelente, capaz, útil y unido al
sustantivo indica su superioridad. Se en-
cuentra en general en todos los escritos
del NT, excepto en Apocalipsis. Según los
sinópticos, en la predicación de Jesús se
radicaliza lo que el AT dice sobre el ser
bueno de Dios. Sólo Dios es bueno y
nadie más (Mr. 10:18, Lc. 18:19,
Mt. 19:17). Pero no impide que aplique el
predicado bueno para distinguir moral-
mente entre los hombres que hacen bien
o mal (Mt. 12:35, 25:21 y pp) y que abar-
que la bondad de Dios con unos y con
otros (Mt. 5:45, 22:10). Jesús es el buen
pastor que ha entregado su vida y comu-
nica aquí y ahora el bien de la redención
(Jn. 10:18).

Pedro Puigvert

Los tiempos en sus manos

En el libro de la vida
un año más empezamos
y otra página añadida
en su volumen dejamos.

Las páginas que pasamos
todas tienen contenido,
puesto que en ellas dejamos
lo que somos o hemos sido.

La vida es un libro impreso
bajo la eterna mirada
del Dios de amor que ha querido
que nos fuera revelada
en la misión encargada
a su Hijo Jesucristo,
que en Él como luz fue dada
y que no todos han visto.

El tiempo es folio previsto
con hojas que rellenar,
para que cuando esté listo
Dios lo llegue a valorar.

Y no hay excusa que dar
ante tan alto aprobado
que Dios nos hace alcanzar
por medio de su Hijo amado.

El dos mil ocho ha empezado
y Dios todavía sostiene
sobre el mundo su alumbrado,
que año tras año mantiene
para el que en su luz ha andado.

Clara Rosique

BENIGNIDAD,BENIGNIDAD, BONDADBONDAD



¡¡ FIRMES Y ADELANTE!!
QQueridos hermanos, vamos a repasar algunas pinceladas del

himno ¡FIRMES y ADELANTE! que fue escrito por un pastor angli-
cano llamado Baring Gould (1834-1924). La música la compuso Sir
Arthur S. Sullivan.

Este himno hace que expresemos nuestro entusiasmo y valor
en nuestra vida de creyentes en Cristo. Su ritmo marcial y su letra
vigorosa se conjugan tan bien, que por más de un siglo hemos can-
tado: ¡Firmes y adelante, huestes de la fe!, en una expresión de
arrojo y valentía que hace la Iglesia de Cristo, proclamando al
mundo su unidad y que avanza
de victoria en victoria en el nom-
bre de su Capitán y Salvador el
Señor Jesucristo, y con ello ex-
presamos la manera de seguir
marchando.

Con ello, demostramos tam-
bién, el empeño y decisión de
que, como IGLESIA DE CRISTO,
debemos ir siempre adelante a la
conquista del mundo, sin dete-
nernos y siempre progresando. Los enemigos no nos deben impor-
tar; ni los obstáculos; ni las dificultades que como cristianos
podamos encontrar.

Cuando cantemos este himno, pensemos que estamos acla-
mando al REY de nuestras vidas y que estamos dando loor y gloria
a CRISTO, quien nos ha comprado al precio de su sangre derramada
en la cruz del calvario. Sigamos pues siempre:

¡Firmes y adelante, huestes de la fe,
sin temor alguno, que Jesús nos ve.
Jefe soberano, Cristo al frente va,
y la regia enseña, tremolando está.

M. Gumá

PAUSA
En la pausa no hay música, pero la pausa ayuda a hacer la música. En la melodía

de nuestra vida la música es interrumpida aquí y allí por pausas, y nosotros sin
reflexionar pensamos que se terminó la melodía.

A veces Dios nos envía un tiempo de parada forzosa: puede ser una prueba,
planes fracasados o esfuerzos frustrados y hace una pausa repentina en el coro de
nuestra vida.

Nos lamentamos que nuestra voz tenga que callarse y tenga que faltar nuestra
parte en la música que sube hasta los oídos del Creador.

Pero. . . ¿cómo es que el Maestro lee la pausa?.

Él sigue marcando el compás con la misma precisión y toma la nota siguiente
con firmeza, como si no hubiese habido interrupción alguna.

“ DIOS SIGUE UN PLAN
AL ESCRIBIR LA MÚSICA

DE NUESTRA VIDA”

Nuestra parte debe ser aprender la melodía y no desmayar en las pausas; ellas
no están allí para ser pasadas por alto o ser omitidas, ni para perturbar la melo-
día o alterar el tono.

“SI MIRAMOS HACIA ARRIBA
DIOS MISMO MARCARÁ EL
COMPÁS PARA NOSOTROS”

´Con los ojos en Él, vamos a proferir la próxima nota con
toda claridad, sin murmurar

tristemente.

“EN LA PAUSA NO HAY MÚSICA”, pero con todo no olvidemos que ella “ayuda
a hacer la música”.




