
vidad hacen del mismo modo.

No obstante, la Navidad tiene para el cristia-
nismo un significado mucho más glorioso. En
ella recordamos la bondad y la misericordia
que Dios ha tenido con el hombre pecador al
enviar a su Hijo unigénito para cargar con los
pecados de todos los hombres. Así le dijo el
ángel a José: “Y (María) dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS, porque él sal-
vará a su pueblo de sus pecados.” (Mt.
1:21).

Todos los hombres son pecadores. Esta ver-
dad expresada en la Biblia es una verdad irre-
futable, sólo hace falta ver lo anteriormente
dicho. El hombre ignora a Dios porque hay una
barrera entre él y Dios, que es el pecado. 

Para que el hombre tuviera salvación tuvo que
bajar el Hijo de Dios. No había otra forma para
que el hombre pudiera ser salvo. Era necesa-
rio que el Cristo viniera a esta tierra a pagar la
culpa que nosotros debíamos. Él es el único en
quien hay salvación, “porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos.” (Hch. 4:12).

Así, pues, en esta Navidad, adoremos a Dios
por ese gran amor que ha tenido para con nos-
otros, así como adoraron los magos (Mt. 2:11)
y los pastores (Lc. 2:20).

“He aquí, una virgen concebirá y dará a luz

un hijo, y llamarás su nombre Emanuel,

que traducido es: Dios con nosotros.” (Mt.
1:23)

A. SIlva

...columna y baluarte de la verdad.                 1ª Timoteo 3:15
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EDITORIAL
LA NAVIDAD, ¿UNA FIESTA

MÁS?

U
n año más volvemos a estar a las puer-
tas de la Navidad. Pronto volverán a
estar las calles iluminadas, los centros

comerciales abarrotados y la televisión bom-
bardeando con anuncios del regalo perfecto
para nuestros seres queridos. Y surge una pre-
gunta, ¿por qué celebramos la Navidad?

La sociedad occidental cada día está más
ociosa, y esto se refleja en las festividades: se
adoptan a nuestra cultura todo tipo de fiestas
que supongan una oportunidad (no sólo para
los jóvenes) para salir de noche, emborra-
charse y dar rienda suelta a las pasiones car-
nales. Una vez se han adoptado, se intenta
que duren lo máximo posible.

A modo de ejemplo, la fiesta pagana de Hallo-
ween, celebrada el 31 de octubre, ahora se
alarga todo el mes, siendo octubre el mes de
Halloween para parques de atracciones como
Port Aventura, o para canales de televisión in-
fantiles y adolescentes. El 17 de marzo los
adolescentes celebran San Patricio, fiesta na-
cional de Irlanda, con el único objetivo de em-
borracharse, sin ni siquiera saber quién fue
San Patricio. Fiestas como las de la Mercè o
San Fermín también se prodigan a este tipo de
hechos.

No importa lo que se celebre, no importa que
no se pueda llegar a fin de mes, no importa que
se dañe a las personas o a la ciudad, la cues-
tión es satisfacer las pasiones. Es justo como
la Biblia describe a la sociedad de Sodoma y
Gomorra antes de su destrucción. Y con la Na-
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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 la visita del matrimonio Morse:
Martes 09 de noviembre - 20:00: Reunión de oración
Jueves 11 de noviembre - 20:00: Conferencia
Viernes 12 de noviembre - 20:00: Conferencia
Sábado 13 de noviembre - 19:00: Conferencia (iglesia Avda. Paral·lel)
Domingo 14 de noviembre - 11:30: Culto de partimiento del pan (iglesia Avda. Paral·lel, no
se celebrará en la iglesia de Avda. Mistral)
Jueves 25 de noviembre - 17:15: Reunión de señoras (con Ana de Morse)

Domingo 21de noviembre: Presentación campaña “Niño de la Navidad”

Domingo 12 de diciembre: Recogida cajas “Niño de la Navidad”
Domingo 26 de diciembre - 18:00: Celebración Navidad
Viernes 31 de diciembre: Cena despedida de año 



OÍD�UN�SON�EN�ALTA�ESFERA

Este himno aparece por primera vez en el libro “Poemas y libros sacros” que fue publi-
cado en 1739; los versos originales eran: “Oid como todos los cielos altos”, “Gloria al

Rey de reyes”, “Oid un son en alta esfera”, etc. La
versión más conocida por todos hoy es la de Jorge
WHITFIELD, que fue uno de los colaboradores
más cercanos a los Wesley, y quien cambió dos ver-
sos de apertura a la forma que nos es familiar.       

Sin embargo, Wesley mismo impulsaba que su
himno fuese cantado con la melodía de “Cristo ya
resucitó”. No obstante, la melodía que todos can-
tamos hoy y que es tan popular en el mundo, per-
tenece a Mendelson, quien la escribió como parte
de una cantata secular, en homenaje a Juan GUTEMBERG por la invención de la imprenta.        

Fue William HAIMAN (1831-1915), un músico inglés, tenor y organista, quien en 1855,
adaptó por primera vez la letra del himno de Wesley con la melodía de Mendelson, dando
origen al himno tal como lo cantamos hoy.        

Curiosamente, Mendelson había afirmado que su melodía podía ser utilizada por deiversos
coros, nunca como música sacra, . . . ¡pero el SEÑOR tiene la  última palabra!.          

Bien hermanos, lo más maravilloso es que un día nació CRISTO en nuestro corazón, y con
este cántico de alabanza, aprovecho para desearos a todos unas:  

“Muy FELICES FIESTAS DE NAVIDAD y un muy FELIZ y VENTUROSO
2011”. ¡¡AMÉN!!   

M. Gumà    

“Aparecerá (...) a los que le esperan” (He. 9:28b)
Es difícil imaginarse circunstancias más humildes que aquellas que rodearon al na-
cimiento de Jesús. Max Lucado retrata este cuadro:   

“El establo huele mal, el suelo es duro, hay poca paja. Del techo cuelgan telara-
ñas y un ratón pasa corriendo por el suelo. María mira a la cara de su hijo, su

Señor, su Majestad. En este momento, el ser humano que más entiende Quién
es Dios y lo que Él está haciendo, es una adolescente en un establo que huele
mal. Ella recuerda las palabras del ángel: ‘Su Reino no tendrá fin’ (Lc. 1:33b).
Majestuosidad en medio de lo humano. Santidad entre el estiércol y sudor. El

Hijo de Dios entrando en el mundo sobre el suelo de un establo”.   

Anteriormente, este bebé había mirado al uni-
verso desde arriba. Su vestimenta de eterni-
dad fue cambiada por harapos para
mantenerlo caliente; su sala del trono de oro
fue abandonada a favor de un sucio establo;
loa ángeles que le adoraron fueron sustitui-
dos por pastores. Mientras tanto, la ciudad es-
taba en plena actividad, inconsciente de que
el Hijo de Dios había visitado su planeta. El
posadero nunca se hubiera imaginado que
acababa de mandar al Hijo de Dios a un pe-

sebre porque no había lugar en el mesón. Y la gente se burlaba de cualqiuer per-
sona que le dijera que el Mesías estaba en brazos de una adolescente a las
afueras de su pueblo. Todos estaban demasiado ocupados para considerar esta
posibilidad.         

Pero aquellos que se perdieron aquella noche la llegada de su Mejestad, no se la
perdieron por hechos malos o por malicia. ¡No!, se la perieron porque no la espe-
raban. Muy poco ha cambiado en el paso de los últimos dos mil años, ¿no te pa-
rece? La Biblia dice: “(...) aparecerá por segunda vez, sin relación con el

pecado, para salvar a los que lo esperan” (Heb.9:28b).         

Durante estas Navidades, aquellos que le hemos recibido, ¡gocémonos con su
presencia en nuestros corazones! Y aquellos que todavía no le hayan conocido,
¡esperadle y entrará en vuestras vidas y gozaréis la eterna NAVIDAD!

Bob y Debbie Gass, adaptado por F. Aragó

Escritor: Carlos Wesley (1707-1788) - Música: Felix Mendelson (1809-1847)
Traducción al castellano: Juan Bautista Cabrera (1837-1916)



¡Se hizo la luz! 
Una luz intensa, 
De fulgor divino, 
Que anunciaba al Hijo  
Que del cielo vino.  

¡Nace el Salvador! 
Salvador que viene 
Para redimirnos,  
Para dar su sangre 
Por el hombre impío.  

¡Se hace la paz! 
Perfecta paz esta,  
En la cual yo hallo 
Al Dios que nos llama 
A reconciliarnos.  

¡Es la Navidad! 
El plan de salvarnos,  
Jesús ya ha cumplido; 
Id a Él, que espera 
Para recibiros.   

Marta Soriano

JESÚS

E
n esta ocasión no seguiremos el
orden alfabético de las palabras al
estar este número dedicado a la nati-

vidad de nuestro Señor y Salvador. Iesoús
es la forma griega que resulta de la trans-
cripción del nombre hebreo Yesu’a. Parece
ser que este nombre era de uso general en la
época del exilio babilónico en lugar del más
antiguo Yehossu’a (Josué). En la versión de
los Setenta tradujeron, tanto en su forma
más antigua, como en la más reciente, de
una manera uniforme Iesoús. Esa es la
razón  por la cual aparece también  con el
nombre Josué, el hijo de Nun. 

El nombre de Jesús estuvo bastante exten-
dido en el judaísmo de Palestina, así como el
de la diáspora, tanto en la época anterior a
Cristo como en los primeros tiempos de la
era cristiana. Flavio Josefo, que vivió en el
siglo I después de Cristo, y procedía de una
familia sacerdotal de Palestina, en su obra
Antigüedades nombra a diecinueve perso-
nas que llevaron este nombre que pertene-
cieron a la historia antigua y moderna de
Israel, y que la mitad de ellos eran contem-
poráneos de “Jesús, llamado el Cristo” a
quien también menciona. Si había muchos
que llevaban el nombre de Jesús, era nece-
sario distinguirlos unos de otros mediante
algo complementario. Por eso, entra dentro
de lo normal que Jesús a veces se le llame
“hijo de José” (Lc. 3:23, 4:22, Jn. 1:45, 6:42)
o también “hijo de María” (Mr. 6:3). Pero el
complemento más extendido en los evange-
lios, es el del apelativo “nazareno” (de Naza-
ret).  

El NT se ajusta a este cuadro que hemos
descrito, según el cual el nombre de Jesús
estaba muy extendido entre los judíos en el
tiempo del advenimiento de Cristo y en el del

ministerio de sus discípulos. Por ejemplo,
Lucas menciona ese nombre en el árbol ge-
nealógico de Jesús (Lc.3:29), uno de sus an-
tecesores, sin que a esto se le dé un relieve
especial. En  Col. 4:11 se menciona a Jesús,
un judeo-cristiano, el cual según la costum-
bre de la época lleva un segundo nombre no
semita, Justo. Existen indicios bastante fia-
bles de que incluso el celote Barrabás  se lla-
maba en realidad “Jesús hijo de Rabás”,
pero aún en los textos más antiguos se eli-
minó el nombre porque creyeron que no se
podía  asociar con el de Cristo. Al darle a
este nombre una relevancia especial, los
cristianos renunciaron muy tempranamente
a usarlo y los judíos lo hicieron  a finales siglo
I por otras razones. En Mt. 1:21 y Lc. 1:31,
el nombre Jesús es determinado por una
orden celestial hecha al padre potestativo
José (Mt.) y a la madre María (Lc.). En Mateo
se nos da la interpretación de Yehosu’a (que
procede del nombre de Dios Yeho y del
verbo su’a, pedir auxilio) el cual perdura en
el griego Iesoús (Yahweh es auxilio). En re-
lación con su misión en el mundo él salvará
a su pueblo de sus pecados y de ahí el sig-
nificado de Salvador. Aun cuando en la for-
mulación de la frase de Mateo influyeron
otras frases bíblicas, tales como Sal. 130:8,
para concretar la salvación en la remisión de
los pecados del pueblo, es evidente la nove-
dad que aporta: atribuye a Jesús algo que
hasta entonces estaba reservado a Dios.
Probablemente este mismo modo de enten-
der el nombre de Jesús y el testimonio co-
rrespondiente son el telón de fondo de Lc.
2:11, cuando el ángel del Señor, ante los
pastores la noche del nacimiento de Jesús,
le anuncia y proclama como söter (Libera-
dor o Salvador).

Pedro Puigvert   

SE HIZO LA LUZSE HIZO LA LUZ



CELEBRAN su CUMPLEAÑOS
Mes de noviembre

Día  02 . . . . . . . .  Juan Federico Domingo

“    11 . . . . . . . .  Dolores Puyoles Casamián

“    12 . . . . . . . .  Roser Fernández Beltrán

“    27 . . . . . . . .  Mª Dolores Vila Farrés

“    27 . . . . . . . .  María Roig Cuscó

Mes de diciembre
Día 14 . . . . . . . . Félix García-Pascual Ballegá

“    18 . . . . . . . . Miguel Gumá Alemany

“    20 . . . . . . . . César Checa Checa

“    20 . . . . . . . . Manuel Sáiz Sáiz

“    25 . . . . . . . . Isabel Gamón Maya

“    26 . . . . . . . . María Rodríguez Rodríguez

“    29 . . . . . . . . Clemencia Gómez Torralba

“    30 . . . . . . . . Lluís Casamada Presas

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

¡Ya pasó el verano!, y con él la época de vacaciones en la que aprovechamos, quien
más quien menos, para ausentarnos y si bien son días que sirven de relajamiento psí-
quico, en cambio son de marcado cansancio físico. ¿Volvemos con las pilas cargadas?,
pues adelante, que trabajo no nos va a faltar.     
Pensemos que si por cualquier causa, nos vemos en la necesidad de ausentarnos, nues-
tro lugar no lo puede cubrir nadie, y si bien es cierto que nadie es imprescindible, tam-
bién lo es que todos somos necesarios.     
No obstante, bien que estemos presentes o ausentes, hay un ministerio que no pode-
mos olvidar cual es el de la ORACIÓN y que debemos ejercitarlo dondequiera que es-
temos, pensando que es el motor de la congregación y no podemos prescindir de ella,
pues será la que nos mantenga firmes en nuestro sevicio. De manera que hermanos,
oremos unos por otros, no olvidando a nuestros ancianos ni a los que tienen
un ministerio específico dentro de la congregación, taniendo presente cada
una de las actividades de la iglesia y sabiendo que la oración es la fuente de todo
poder, pues: “Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fer-
vientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses”.
(Stg.5:16b-17).     
Y en todo momento, que: 

“La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos  y
exhortándonos  unos a  otros  en  toda  sabiduría, cantando con gracia  en

nuestros  corazones al  Señor con salmos  e himnos y cánticos espirituales”.
(Col. 3:16) 

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 tenrlos 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
CREMAR-SE D’AMOR

Un avet molt bonic en un gran bosc, veia com cada any venien i s’an-
duien els seus germans, i es quedava trist. Per fí un día se l’endugueren.
Com era molt vell el va comprar una familia molt rica; l’adornaren molt bé 
i el posaren a un gran saló.       
Era molt feliç amb les criatures i la gatzara que hi feien. Però, varen pas-
sar les festes i un bon día el deixaren al carrer junt  amb la brossa.
Passaren uns nens, gent molt pobre, y se l’endugueren; el varen fer a mi-
ques, i el varen posar a cremar a una vella llar d’una pobra casa.     
Tots l’anvoltaren i mentres ells s’escalfaven del fred, aleshores l’avet es
digué:  “Ara sí que era útil, doncs mentre cremava estava donant la seva

vida que feia bé a aquella pobre gent que tant el necesitaven.       
“Sería molt bó, que nosaltres sabessim, també, fer d’avets”.                                                                                                                                             

Mª Carme Muñoz

TEMAS de ORACIÓN


