
Ahora bien, para el creyente en Cristo, las
vacaciones adquieren una dimensión no
únicamente física sino también espiritual,
porque para nosotros el Dios-Creador es
el autor del verdadero reposo, por cuanto
Él mismo descansó de toda la obra que Él
hizo.

Y ese descanso del Creador es un tipo o
figura, ya que el creyente descansa en
una obra perpetua de redención.

Dice Hebreos 4:10: “Porque el que ha en-
trado en su reposo, también ha reposado
de sus obras, así como Dios reposó de las
suyas.”

Así que, hermanos, que nuestras vacacio-
nes no queden únicamente reducidas a un
corto tiempo de disfrute en cualquier lugar
donde nos hallemos, sino más bien, como
nos aconseja la Palabra de Dios: “Procu-
remos entrar en este verdadero y perfecto
descanso” como es el de disfrutar perpe-
tuamente el perdón, la gracia y el gozo de
la salvación en Cristo. ¡A Él solo sea la
Gloria!

E. Anglés

...columna y baluarte de la verdad. 1ª Timoteo 3:15
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EDITORIAL
¡VACACIONES!

Por vacaciones entendemos un pe-
riodo de descansodurante el cual y
por la ausencia de actividad laboral,

podemos disfrutar de un deseado tiempo
de expansión, de libertad y de relax.

En cierto modo, las vacaciones vienen a
ser un querer olvidar nuestras responsa-
bilidades, compromisos y agobios diarios,
así como querer dejar atrás y huir, a lo
menos temporalmente, de la “rutina de la
vida” en la que muchas veces nos senti-
mos como atrapados. Sobre esta sensa-
ción de cansancio, dice Eclesiastés:
“Todas las cosas son fatigosas más de lo
que el hombre puede expresar; nunca se
sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Hay
algo nuevo de que se pueda decir: He
aquí esto es nuevo? Ya fue en los tiempos
que nos han precedido.”

Sinduda que aparece ese afán de viajar,
de ver cosas nuevas, de sentir nuevas
sensaciones; es como un escapismo de lo
normal y cotidiano.

Sin embargo, hemos de reconocer que las
vacaciones contempladas desde la pers-
pectiva de un enriquecimiento cultural,
como también del disfrute de un merecido
descanso físico y psíquico, son vacacio-
nes justas y necesarias.

nº 8

DOMINGO:
11 horas mañana: CULTO DE ADORACIÓN y SANTA CENA
6 horas tarde : EXPOSICIÓN DEL EVANGELIO

MARTES:
8 horas noche: REUNIÓN DE ORACIÓN

Nota: 
Durante el mes de agosto se suprimen las actividades-
de los domingos por la tarde.
Asimismo durante los meses de julio y agosto quedan-
también suprimidas las actividades de: Señoras,
Estudio Bíblico, la Hora Feliz y la Escuela Dominical.

ANÉCDOTA

La escuela de las tribulaciones

A un pastor convalesciente de una grave enfermedad, uno de los miem-
bros de la congregación le dirigió la siguiente observación: “Señor, aun-
que Dios le acabe de sacar de las puertas de la muerte, nos tememos
que Vd. estará bastante tiempo antes de recuperar su vigor usual y tener
la mente lo bastante clara para predicar como antes.” El hombre de Dios
le respondió: “Está Vd. equivocado amigo. En estas seis semanas de en-
fermedad he aprendido más de Dios que por mis estudios y por todos
mis años de ministerio, y espero predicar ahora con su ayuda, no lo que
he leído en los libros, sino lo que Él me ha enseñado en su escuela par-
ticular.”

Extraido de “Enciclopedia de Anécdotas” de Samuel Vila



Maravillosa gracia  

“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fue-

seis enriquecidos.” (2 Co. 8:9).

El escritor de este himno se casó con Bertha Mae Wilson, notable compositora de
himnos; los esposos Lillenas fueron miembros activos en el liderazgo de las iglesias
“nazarenas”.

Este matrimonio viajó extensamente y durante mucho tiempo por todo Estados
Unidos, dirigiendo reuniones evangelizadoras y proporcionando canciones y música
coral a muchos importantes directores de música. Durante este período el señor Li-
llenas también trabajó en breves pastorados.

Fue mientras pastoreaba en Illinois, cuando Hal-
dor Lillenas escribió “Maravillosa Gracia.”

Antes de su partida para el hogar celestial, en
Aspen, Colorado, el año 1959 a la edad de 74
años, fue reconocido por sus muchas contribu-
ciones al ministerio cristiano, y fue galardonado
con el título de “Director de Música Honorario
del Olivet Nazarene College de Kankakee (Illi-
nois)”.

Es muy importante que nos demos cuenta, con plena convicción de la gracia, lo que
es el don gratuito de mantener constante comunión con Dios; por nosotros mismos
nada podemos hacer para ganarla; sencillamente es un regalo del Señor y hemos de
recibirla por fe en el Señor Jesucristo, que nos compró en la cruz del Calvario de-
rramando su propia sangre. Y la gracia que proveyó nuestra salvación sigue dispo-
nible en nuestra vida diaria. El escritor del libro a los Hebreos nos anima a
“acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia.”

M. Gumá

Autor: Haldor Lillenas

ALABANZA Y ADORACIÓN

Alabanza es una expresión especial-
mente bella de la felicidad. Si no enten-
demos la alabanza no entendemos la
Biblia.
La alabanza y la adoración implican una
actitud: la del reconocimiento de su so-
beranía. Sin ella no vale cualquier cosa
que pudiéramos ofrecer a Dios.
Para alabar a Dios hay que reconocer
sus atributos y hechos, los cuales moti-
van a los cristianos a alabarle. Los au-
tores de los Salmos identificaron tan
bien los sentimientos humanos y las si-
tuaciones normales de la vida, quizás
porque conocieron a Dios profunda-
mente, que nos ayudan en nuestro
andar cotidiano con Él.
La alabanza ha de estar arraigada en el
conocimiento de la soberanía de Dios.
Los Salmos dan la expresión de todo
ello:

Alabanzas al Señor en el cielo.
Alabanzas al Señor en su templo.
Alabanzas al Señor en la música.

Alabanzas al Señor porque es bueno.
Alabanzas al Señor por su misericordia.

Alabanzas al Señor por su gloria.
Alabanzas al Señor por su magnificencia.
Alabar dando gracias por la victoria.

El Salmo 100 nos invita a aclamar, a ser-
vir, a entrar, a saber, a reconocer y a
bendecir al eterno Dios.
Si adoramos sinceramente, desde lo
profundo del corazón, Dios nos hará
sentir su bendición, llenándonos de su
presencia. ¡Que así sea, amén!

P.C.

CITAS DE INSPIRACIÓN

“Lo que se aprende después de sa-
berlo todo es lo que vale.”

John Wooden

“El momento en que dejas de aprender,
dejas de liderar.”

Rick Warren

“Muéstrame un hombre completamente
satisfecho, y te mostraré un fracaso.”

Thomas Edison

“Uno debe vivir con la gente para cono-
cer sus problemas, y vivir con Dios

para resolverlos.”
P.T.Forsyth

“El fracaso puede dividirse entre aque-
llos que pensaron y nunca hicieron, y
aquellos que hicieron y nunca pensa-

ron.”
Reverendo W.A.Nance

“Lo más importante de tener metas es
tener una.”

Geoffrey F. Abert

Citas de LIDERAZGO 101 de J.C.Maxwell



¿Cómo no he de adorarte, Jesús mío
si eres suave manto del rocío
que ha revivido mis raíces secas?
¿Cómo no he de adorarte si tú truecas
en esperanza ardiente mi hondo hastío?
¿Quién como tú Jesús, que das al río
cauce y corriente que jamás se agota,
y que haces estallar la estéril roca
en fresco manantial para el estío?
Ya mi vaso jamás veré vacío,
ni seré jamás un triste abandonado;
no sentiré la herida del pecado,
ni del traidor mordaz el desafío.
¡Es tan bello Señor estar contigo
y tiene tu verdad tan dulce acento,
que sin poder decirte lo que siento,
arder yo siento en mí lo que te digo!
En la cumbre estelar de lo que ansío,
tú eres la luz polar que sólo veo,
eres mi fe, en ti yo sólo creo
y es sólo tu poder mi poderío.
Mas si al fin de mi senda, Jesús mío,
nubló mi ser la sombra de la muerte,
de nada temeré, porque confío
que en la aurora estelar habré de verte.

Desconocido

AAddoorraacciiónn       
TEMPLANZA O DOMINIO PROPIO

Con esta palabra concluimos la ex-
posición de los nueve aspectos
del fruto del Espíritu. Templanza

traduce el griego enkrateia que procede
de kratos (fuerza) aunque es mejor ver-
terlo por dominio propio. 

En el NT aparece solamente en Ga.
5:23, Hch. 24:25 y 2 P. 1:6 (dos veces).
En la primera de las citas, el autocontrol
denota más bien el dominio de la pasión
sexual, no de la ira, en contraste con las
obras de la carne. En un contexto atlé-
tico, el apóstol Pablo dice que el que
lucha, en todo ejerce el dominio propio y
aplica la lección al atleta espiritual (1 Co.
9:25). En 1 Co. 7:9 aconseja a los solte-
ros y a los viudos que no tienen conti-
nencia, que se casen. En el siglo II d.C.
surgió una secta cristiana, llamada los
encratitas, cuyo miembro más conocido
es Taciano, el compilador del Diatessa-
ron. Se les llamaba así  por su insisten-
cia en la continencia entendida como
ascetismo, e incluía abstenerse de
carne, de vino y del matrimonio. La dife-
rencia entre este estilo de vida y el mo-
delo novotestamentario de templanza se
aprecia claramente en 1Ti. 4:1-5. 

En la segunda de las citas (Hch. 24:25),
la templanza sigue a justicia, que repre-
senta las demandas de Dios, siendo el
dominio propio del hombre la respuesta
a ella. Como una adúltera estaba sen-
tada al lado de Félix, Drusila su mujer, la

cual había estado casada con Aziz, el
rey de Mesa, al que abandonó para ca-
sarse con el gobernador romano, Pablo
empezó a disertar sobre el dominio pro-
pio, Félix se espantó. Era un hombre di-
soluto y cruel y, por tanto, se niega a
escuchar lo que el apóstol le decía por-
que tocaba a su propio  matrimonio muy
de cerca. 

En la tercera de la citas (2 P. 1:6), el do-
minio propio forma una etapa intermedia
en un claro progreso moral del creyente,
que empieza por la fe y culmina en el
amor. Al seguir templanza a  conoci-
miento sugiere que lo que se aprende
debe ser puesto en práctica. Aquélla no
se limita a la comida, a la bebida o a los
goces sensuales, implica también una
moderación del espíritu, ese dominio de
sí mismo y de sus pasiones, por el que
el cristiano, viendo claramente el deber,
se siente libre para cumplirlo.

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 10 . . . . . . . . Daniel Cuscó Torrens
“    14 . . . . . . . . José Agut Sellares
“    14 . . . . . . . . Mª del Carme Muñoz Sierra

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

-Nos acercamos al periodo de vacaciones en el que vamos a vernos disminui-
dos en nuestros cultos por la ausencia de los hermanos que, seguramente,
nos desplazaremos de nuestros domicilios habituales. De manera que, her-
manos, tenemos ocasión de ejercitar el ministerio de intercesión en favor de los
que se ausentan, así como de los que se quedan. A los primeros, para que “el 
Señor les guarde en su salida y en su entrada” (Sal. 121:8); a los segundos,
para que el Señor también provea de lo necesario; para todos, que el Señor pre-
pare nuestros corazones y que en el nuevo periodo posvacacional, entremos lle
nos del poder del Espíritu Santo y podamos reemprender nuestro servicio comu-
nitario con gozo y mayor consagración; con ilusión y nuevas fuerzas, para la glo
ria del Señor y extensión del evangelio.
No olvidemos que nos esperan tiempos muy difíciles, en los que sin duda nos
veremos ante circunstancias para las que deberemos estar preparados, ya que
el enemigo de nuestras almas sabe que le queda poco tiempo y querrá apro-
vecharlo.
-Oremos por los obreros que están sirviendo a todo tiempo.
-Por los niños de “La Hora Feliz” y la “Escuela Dominical”, así como por las her-
manas responsables de este ministerio.
-Para que el Señor bendiga a las autoridades en sus decisiones, principalmente 
en las que puedan afectar al desarrollo de la iglesia.
-Oremos con acción de gracias por todas las peticiones que pongamos ante el
Trono de la Gracia, y por las que hemos recibido respuestas del Señor, pues
hemos estado orando por lluvia y ésta ha llegado...¡y tantas otras peticiones contesta
das!

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros

pensamientos en Cristo Jesús.” (Fil. 4:6-7)

En el capítulo de enfermos no podemos desfallecer en nuestras peticio-
nes; sin olvidar que por encima de nuestros deseos, por loables que sean,
está la soberana voluntad del Señor y que Él dará la respuesta en el mo-
mento que,seguro, será para la alabanza de la gloria de su nombre.
Oremos también por los familiares de los mismos, pues ellos soportan y
sufren las inconveniencias de las enfermedades aunque no pasen por
ellas. ¡Qué el Señor les bendiga y conforte! AMÉN.

FE vs OBRAS
Tuve hambre..., y formaron una comisión para considerar mi problema.
Estuve en la cárcel..., y se retiraron en silencio a orar por mi libertad.
Estuve desnudo/a..., y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi as-
pecto.
Estuve enfermo/a..., y agradecieron de rodillas su propia salud.
Necesitaba un techo..., y me predicaron sobre el refugio del amor de
Dios.
Estuve en soledad..., y me abandonaron para ir a orar por mí.

Parecen tan santos, tan cerca de Dios...
Pero yo todavía sufro hambre, tengo frío y me siento inmensamente
solo/a.

“La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y

guardarse sin mancha del mundo.” (Stg. 1:27)

TEMAS de ORACIÓN


