
Podríamos decir que este hecho no tiene la
menor relevancia, pero ésta se pone de mani-
fiesto si tenemos en cuenta que este pueblo
es la cuna del KKK (Ku Klux Klan). Young ha
alcanzado la victoria con el 55% de los votos,
siendo su opositor de raza blanca. ¿Por qué?
Por una vida de superación, de lucha, de ven-
cer obstáculos injustos, de responder con res-
peto al odio y los prejuicios.

¿No es esta una prueba de que por encima de
cualquier circunstancia está claramente mani-
fiesta la soberanía de Dios y que está con y por
nosotros?

Hermanos, que esta seguridad nos mantenga
firmes y sin desfallecer en nuestro testificar dia-
rio, porque lo que verdaderamente somos no
corresponde a la apariencia, que es lo que se
ve exteriormente, sino lo que se esconde en lo
profundo del corazón, que es lo que mira Dios.

“No nos cansemos, pues, de hacer el bien;
porque a su tiempo segaremos, si no des-

mayamos.” (Ga. 6:9)

F. Aragó

Los escritos referentes al pastor Young han
sido extraídos de www.protestantedigital.com

...columna y baluarte de la verdad. 1ª Timoteo 3:15
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EDITORIAL
NO DESMAYAR

Estamos viviendo tiempos en los que de-
bemos estar prevenidos para cualquier
eventualidad, y más sabiendo que esta-

mos bajo la soberana dirección de nuestro Dios
y que en su soberanía nos coloca donde,
según su voluntad, podamos ser necesarios y
así participar en el desarrollo de los planes que
tiene establecidos hasta que llegue el mo-
mento de su manifestación gloriosa y nos lleve
a su presencia para disfrutar eternamente de
la herencia que nos tiene preparada.

Pero como decíamos al principio, de momento
nos corresponde estar prevenidos para perse-
verar y no desmayar ante los obstáculos que
el diablo, en su empeño de desbaratar la obra
de Dios, nos irá poniendo constantemente al
paso, sabiendo que le queda poco tiempo
hasta que llegue su definitiva eliminación (Ap.
20:10).

No obstante debemos dar gloria a Dios, porque
aún en estos días tan convulsos, podemos
constatar con satisfacción que no todo son de-
rrotas para la Iglesia de Cristo.

Compo ejemplo tenemos el caso de un pastor
evangélico de raza negra, James Young,
quien acaba de ser nombrado alcalde de un
pueblo de los Estados Unidos. Ese pueblo es
Filadelfia (estado de Mississippi).

nº 14

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)
(la reunión de las 18:00 suprimida a partir del último domingo de julio)

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 (suprimida en agosto)

Reuniones especiales
12 de julio - 18:00: Celebración del “Día de la Biblia” con la biografía del célebre colportor
Julián Fernández, conocido por Julianillo y la Biblia.
19 de julio - 18:00: Proyección de la película Fireproof (“Prueba de fuego”) por segunda vez
con motivo de las muchas ausencias el día de su primera proyección.
23 de julio: Visita a nuestra hermana Roser Escarré, viuda de Vila.

A todos los hermanos que el Señor les permita disfrutar de vacaciones y se tengan que
desplazar a otros lugares, que el Señor les acompañe en todo momento; y a los que no
tengan el privilegio de esa oportunidad, que también puedan recibir la presencia del

Señor en sus vidas.
Tanto unos como otros, sepamos mantener firme nuestra condición de hijos de Dios para

la alabanza de la gloria de su Nombre. Amén.



AVÍVANOS, SEÑOR 
Autor: :William H. Doane (1832-1915)  
Letra: Albert Midiane (1825-1909)

Este himno es del compositor norteamericano William H. Doane (1832-1915), nacido en
Preston, en el estado de Connecticut. Sus capacidades y logros en el mundo empresarial no
le apartaron de sus dos grandes pasiones: la mecánica y la música. Llegó a registrar más de
setenta inventos y compuso más de dos mil trescientas canciones de diferentes estilos: ba-
ladas, cantatas, etc., y editó unos cuarenta
cancioneros.

Prueba de su inspirada obra como compo-
sitor la tenemos en himnos tan entrañables
como “Salvo en los tiernos brazos” y “Lejos fui
del Santo Dios”, o en otros con el intento de
animar la tarea evangelizadora como “Tra-
bajad, trabajad” o “Contendamos, jóvenes, por la
fe”, los cuales han servido de inspiración a
más de una generación.

A la edad de catorce años William ya dirigía el coro de la Academia Woodstock, de la que
fue alumno aventajado. En 1875 la Universidad Denison le invistió como Doctor en música.
Ya de adulto, y por espacio de veinticinco años, fue superintendente de su congregación en
Cincinnati (Ohio), la iglesia bautista de Monte Auburn.

La letra original, en inglés, es de Albert Midiane (1825-1909) con el título “Revive the
work, oh Lord”. Este inspirado poeta había comenzado a componer versos cuando sólo
contaba con nueve años. Su obra poética fue publicada entre 1844 y 1880. Vivió su expe-
riencia cristiana dentro del movimiento de las Asambleas de Hermanos.

Este himno tiene una sola finalidad: despertar el interés de los creyentes cristianos a prepa-
rarse espiritualmente y pedirle a Dios que nos mande un avivamiento espiritual para acer-
carnos a Él en espíritu y en verdad.

M. Gumá

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA VIDA

¿El día más bello?........................................................HOY
¿El obstáculo más grande?..........................................EL MIEDO
¿La cosa más fácil?......................................................EQUIVOCARSE
¿El error mayor?...........................................................ABANDONARSE
¿La raíz de todos los males?........................................EL EGOÍSMO
¿La distracción más bella?...........................................EL TRABAJO
¿La peor derrota?.........................................................EL DESALIENTO
¿Los mejores profesores?............................................LOS NIÑOS
¿La primera necesidad?...............................................COMUNICARSE
¿Lo que hace más feliz?...............................................SER ÚTIL A LOS DEMÁS
¿El misterio más grande?.............................................LA VIDA
¿El peor defecto?..........................................................EL MAL HUMOR
¿La persona más peligrosa?........................................LA MALINTENCIONADA
¿El sentimiento más ruín?............................................EL RENCOR
¿El regalo más bello?...................................................EL PERDÓN
¿Lo más imprescindible?..............................................EL HOGAR
¿La ruta más rápida?....................................................EL CAMINO RECTO
¿La sensación más grata?...........................................LA PAZ INTERIOR
¿El resguardo más eficaz?...........................................LA SONRISA
¿El mejor remedio?......................................................EL OPTIMISMO
¿La mayor satisfacción?..............................................EL DEBER CUMPLIDO
¿La fuerza más poderosa?..........................................LA FE

¿La cosa más bella del mundo?

EL AMOR DE DIOS manifestado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos ha sido dado.

Autor desconocido, aunque se atribuye a la religiosa Teresa de Calcuta



Tengo una casa en el cielo
a la que pienso mudarme,
pues no me cuesta dinero...
es herencia de mi Padre.

Jesucristo la compró
con el precio de su sangre,
para que viva feliz
y con Él pueda quedarme.

Todos los seres humanos
que deseen ir al cielo
sólo tienen que creer
al único Dios verdadero.

No te dejes engañar
por todo viento de doctrina,
porque si a todos escuchas...
te llevarán a la ruina.

Colaboración: Cesárea Martínez

MMii ccaassaa eenn eell cciieelloo     
AGUA

El agua en la Biblia presenta el
doble aspecto de manantial de
vida y socorro para la sed, por un

lado, y el de algo amenazador y fatal,
por el otro. El agua en las Escrituras no
aparece como algo abstracto, sino en
sus manifestaciones naturales concre-
tas: la lluvia, el mar, la fuente, el río. Em-
pleada en las abluciones de purificación
es siempre el agua viva de los ríos y ma-
nantiales, rara vez la estancada de cis-
ternas y estanques. 

El  NT contiene más de setenta pasajes
con el término hydor, agua. Frecuente-
mente aparece en los escritos del após-
tol Juan, más que en todo el resto de
libros. En lo esencial, refleja el mismo
estado de cosas que en el AT. El agua
de beber sigue siendo algo muy apre-
ciado (Mr. 9:41, Mt. 10:42, Lc. 16:24). De
ahí que dar de beber al sediento sea
considerado como una obra de miseri-
cordia  muy señalada (Mt. 25:35-42).
También se registra el empleo del agua
para usos profanos (Lc. 7:44, Jn. 13:5).
La importancia vital del agua da pie a di-
versos modos figurados del concepto
(Jn. 4:7-13, Ap. 7:17).

Para el NT es evidente que Dios ha cre-
ado también el agua, a pesar de que ex-
presamente no aparezca esta idea. Sin
embargo, Ap. 14:7, cita las fuentes de
las aguas como creación de Dios, junto
con el cielo, la tierra y el mar; y en 2 P.

3:5,6 presenta la antigua cosmogonía
(Gn. 1:2, 6, 8; Sal. 24:1): en otro tiempo
hubo cielos y hubo tierra, salida del agua
y asentada en el agua por la Palabra de
Dios, hasta que el mundo de entonces
pereció sumergido por el diluvio. Tam-
bién en el NT es frecuente el empleo del
término agua para significar el medio
judío de la purificación (Jn. 2:6, Mr.
14:13, Lc. 22:10). El agua sirve de modo
especial para la purificación ritual de las
manos (Mr. 7:3) y de las vasijas (Mt.
23:25, Lc. 11:39, Mr. 7:4). Los oratorios
a la orilla de los ríos (Hch. 16:13), posi-
bilitan la realización de los baños rituales
de inmersión.

Mientras Jesús libera a sus discípulos
de la prescripción farisea del lavatorio de
las manos antes y después de las comi-
das (Mr. 7:2-23 y pp), y transforma el
agua de la purificación judía en vino (Jn.
2:1-11), el bautismo de Juan encuentra
su continuación en el bautismo cristiano,
pues también éste se realiza con agua
(Hch. 8:36-38, 10:47), la cual es símbolo
de la purificación (Ef. 5:26, He. 10:22).

Pedro Puigvert



CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de julio
Día  21 . . . . . . . . Esther Tarragó Vilanova
“    22 . . . . . . . . Roser Escarré Pujol
“    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. 

Un año más nos encontramos en época de vacaciones. Seguramente vamos a dis-
persarnos por algún tiempo, por lo que hemos de proveernos de algún bagaje de “de-
seos” y ponernos bajo la maravillosa y suprema dirección del Señor para que nuestro
testimonio, dondequiera que vayamos, sirva de luz a todos aquellos que el Señor
ponga a nuestro alrededor. No olvidemos que la relajación es el peor y más efectiva
arma que el diablo usará para distraernos de nuestro testimonio. Pero nosotros sa-
bemos que la mejor defensa que tenemos ante tal enemigo es la lectura de la Palabra
acompañada de un espíritu de oración y adoración a Dios, pues lo que más teme el
enemigo de nuestras almas es a un creyente en adoración ante el trono de la gracia,
pues en este lugar él no tiene acceso.
Por tanto, hermanos, que los días de ocio que podamos disfrutar sean también
de preparación, para que al volver vengamos con nuevas fuerzas y afrontar el
próximo ejercicio con más ímpetu y consagración en nuestro servicio al Señor y
a la iglesia de la que somos parte integrante.

Tengamos presentes todas las actividades de la iglesia, sin olvidar la Hora Feliz
y la Escuela Dominical, y que todo cuanto se haga sea para la gloria del Señor.
Amén.

Seguimos teniendo la “enfermería” llena de hermanos que necesitan de nuestra inter-
cesión ante el Trono de la Gracia, pues aunque hay enfermos que están en periodo de
recuperación, de lo que debemos dar gracias constantemente al Señor, la lista sigue re-
pleta:

Tomás BaezaTomás Baeza
La familia SánchezLa familia Sánchez

Flora ReyesFlora Reyes
Teresa BorrásTeresa Borrás

Además hay otros enfermos familiares de hermanos de la congregación, y algunos en
periodo pre-operatorio

AANNÉÉCCDDOOTTAA

Había un hombre que, habiendo entregado su vida al
Señor, oraba para conocer cómo hacer para extender el
Reino de Dios en su ciudad. En su oración preguntaba:
“Señor, ¿cuál es la clave para que el mundo viva en ar-
monía?”
Entonces los cielos se abrieron y después de un enorme
estruendo se escuchó una voz diciendo “COMODIDAD”. 
El hombre primero se asustó por la voz, pero luego se
extrañó por la respuesta que recibió. Entonces el hom-

bre, tímidamente, preguntó de nuevo: “¿Comodidad, Señor? ¿Qué quieres decir
con eso?”
Dios respondió: “Como di, dad”. Así como yo les di, dad vosotros esperanza.

Como di, dad vosotros amor. 
Como di, dad vosotros esperanza. 
Como di, dad vosotros totalmente.

Como di sin límites, sin pensar en nada más “que dar”, dad vosotros al mundo.
Extraído del boletín de la iglesia en C/Cantabria

TEMAS de ORACIÓN


