Domingo
Adoración y Mesa del Señor 11:00 h.
Escuela dominical 12:00 h.
Ministerio de La Palabra 12:00 h.
Predicación del evangelio 18:00 h.

Jueves
Reunión de Oración 20:00 h.
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Domingos a las 9:15 h en La 2 de TVE
3 de abril: El testimonio de Juan y Teo. La oración personal directa con Dios juega
un papel clave en la construcción de un hogar cristiano. Tradicionalmente, se ha
enseñado que para orar, hay que ir a un lugar especial o recitar un rezo memorizado,
pero la oración es mucho más.
10 de abril: El Tesoro de David. El Tesoro de David es, para muchos expertos, la obra
magna del predicador británico Charles Spurgeon, uno de los autores más reconocidos
e influyentes en el mundo protestante. Hoy conoceremos mejor su importancia.
17 de abril: La Carlota Protestante. El pueblo cordobés de La Carlota fue fundado
por el ilustrado Pablo de Olavide en el siglo XVIII, como parte de las políticas de
repoblación que le encomendara el rey Carlos III. Entre los inmigrantes llegados de
Europa, se encontraban protestantes.
24 de abril: La Obra Maestra Olvidada. El académico de la Real Academia Española
y premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2013, Antonio Muñoz Molina, comparte
hoy con nosotros su aprecio por la traducción de la Biblia que realizó Casiodoro de
Reina y que fue publicada en 1569.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
88.2 FM (Torrespaña)

03/04: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Invitado: Federico Velázquez de Castro
10/04: Hijos maltratadores. Invitado: Raúl García
17/04: sin definir. Invitado: -24/04: sin definir. Invitado: --

Envía tus artículos y sugerencias a iehtrafalgar@hotmail.com

Filipenses 2:11

Las Asambleas de Hermanos en Cataluña (parte II)
Ya hemos considerado algunos aspectos de la personalidad de
Lawrence en Madrid, por lo que solo consideraremos ahora su labor
en Cataluña. Destaca este misionero por sus métodos
evangelizadores y su considerable acción social promovida por él.
"Con la linterna mágica proyectaban escenas bíblicas y también
himnos: lo que ahora hacemos con un PowerPoint ya lo hacían
entonces", explica Noemí Cortés, que lleva años volcada en
investigar la historia de Lawrence y los orígenes de las Asambleas de
Hermanos en Cataluña. "Mediante coches bíblicos, llegados de Reino Unido, distribuían
libretos y tratados durante las ferias. Aprovecharon la visita del rey, Amadeo de Saboya,
en Barcelona, para repartir materiales entre la gente y un general hizo llegar al monarca
uno de los Evangelios que distribuyó”. Lawrence no sólo sobresale por sus métodos,
innovadores para la época, sino por la intensidad de su obra. En Barcelona llegó a fundar
19 colegios, como hemos dicho, que también sobresalían por sus métodos educativos.
Añadir que Lawrence no solo forma congregaciones, sino que su pensamiento es crear
una sociedad más justa, donde haya igualdad de oportunidades para estudiar y puedan
tener una asistencia sanitaria que les mitigara el dolor de la enfermedad. La mala salud
de los marineros del Puerto, hizo que Lawrence fundara “El Buen samaritano” en C/
Gracia, alejado del mar y más seco e idóneo para la salud de sus pacientes. Más tarde
fundaría lo que hoy es el Hospital Evangélico de Barcelona que en su origen fue “Casa
Asilo”.
La enseñanza que promueve Lawrence en sus 19 escuelas incluía el latín, lógica, ética,
inglés y clases de Biblia diaria. Si además sus alumnos querían ir a la Escuela Dominical,
esta se abría los domingos a los nueve de la mañana y por las noches clases de adultos.
Algunos de los libros de enseñanza los imprimirá en su propia imprenta establecida en
Gracia, como lo fue un manual de Aritmética y otro de Lectura. La imprenta, importada
de Reino Unido, más tarde cerró y se revendió al diario 'La Vanguardia'. Lawrence edita
revistas y el primer Himnario en lengua catalana, traduce libros e imprime biblias. En
1874 promovió un cementerio civil en Sant Gervasi de Cassoles, hoy desaparecido.

Uno de los mayores reconocimientos de Lawrence le es tributado en Caldes de Montbui
donde fundó una iglesia y una escuela, donde las autoridades actuales han alabado la
labor del misionero. La clave del éxito –dirá Noemí Cortés- fue el atender a los más
débiles para elevar su condición. Llega a promover incluso un depósito de ahorros para
los fieles y su hija Isabel tradujo himnos del protestantismo anglosajón histórico a la
lengua catalana.
La actividad evangelística no es menos sorprendente que la acción Social. La reseña
histórica en la Web de la iglesia de Gracia dice:

“Llegado a Barcelona en 1869, Jorge Lawrence recorría la ciudad con su coche bíblico, un

Hace poco leí algo que me hizo pensar, tenía que ver con los precios de los trajes
mortuorios. Casi todos costaban mucho menos que un traje normal. ¿Sabes la
razón? Los trajes que se le ponen a los muertos para enterrarlos, no tienen ningún
extra: No tienen bolsillos.
Cuando uno muere, no necesita llevarse nada. Mejor dicho: No puede llevarse
nada. No importa si has pasado toda tu vida en primera clase. De nada vale si eras
una de las cien personas más ricas de tu país. Cuando la vida se va, las categorías
desaparecen. Todo se resume a “salvado” o “perdido”. Puede parecer demasiado
simple, pero sí te aseguro una cosa: No es una broma.

carro tirado por dos mulas, con unas ventanas laterales, que cuando se abrían formaban unos
escaparates y mostrador donde podían verse y comprarse Biblias, Nuevos Testamentos y
Evangelios. Dicho coche bíblico, rápidamente llegó a ser una estampa típica de las
barcelonesas Ramblas y la Plaza del Ayuntamiento. Según un informe de la "American Tract
Society" correspondiente a 1870, en el año anterior, (1869), Lawrence había vendido, a
precio de coste, trescientos mil ejemplares de la Biblia, completa o en porciones. La casa
del matrimonio Lawrence pronto se quedó pequeña para acoger a todas las personas que
acudían a las reuniones que allí se celebraban. Estas fueron las circunstancias que llevaron
a Jorge Lawrence a alquilar dos amplios locales en el casco antiguo de Barcelona, calle
Ferlandina número 47, en el primero y segundo piso del inmueble, cerca de las céntricas
Rondas y la Plaza de la Universidad. En el segundo piso se estableció una escuela para niños.
Las necesidades y las posibilidades eran tan grandes que en 1870 vinieron de Madrid
Enrique Payne y su esposa, quienes se establecieron en la villa de Gracia y abrieron su casa
para tener reuniones. Viendo que las casas de los dos matrimonios resultaban insuficientes,
en ese mismo año 1870 se alquiló una antigua sala de baile en la calle San Gabriel número
9, de la villa de Gracia, muy cerca de la "calle Mayor", la arteria más importante de la villa.
Los locales de la calle San Gabriel número 9 se habilitaron para tener reuniones y a sus
dependencias se trasladaron las aulas del colegio que con anterioridad se habían establecido
en la calle San Juan, hoy Monturiol. En 1919, se decidió trasladar la escuela y la Asamblea
a la calle Santa Águeda número 45, del mismo barrio de Gracia. El nuevo emplazamiento
reunía peores condiciones que le primero, y sólo se utilizó durante 9 años (1919-1927), hasta
el traslado, por ahora definitivo, a la calle Teruel (hoy Terol) número 22, también del barrio
de Gracia. Desde el año 1927, la Asamblea de la calle Terol número 22, en su afán
evangelístico ha ido abriendo nuevos lugares de testimonio. Movidos por esta inquietud, los
hermanos Benjamin White y su esposa Catalina, misioneros ingleses, ayudados por otros
matrimonios más jóvenes, como Enrique Hasselden y su esposa Magdalena Urrutia, Jaime
Giordano y su esposa Isabel Urrutia, sintieron el llamamiento del Señor y se
responsabilizaron en abrir una "Sala Evangèlica" en la Avenida de Milans del Bosch, hoy
Avenida Mistral, número 87, muy cerca de la Plaza de España. Hasta el día de hoy, sigue
abierta esta Iglesia dando testimonio, abriendo a su vez, otros lugares de testimonio
evangélico.”
Manuel de León | Blogs - Orbayu | 25/02/2016. Protestante Digital.com

Jaime Fernández Garrido | Blogs – Con otro ritmo | 15/12/2011. Protestante Digital.com

Afectados por los atentados terroristas en Bruselas (Bélgica)
Afectados por estudiantes fallecidas en accidente de bus en Tarragona
Afectados por el accidente aéreo sin supervivientes en el sur de Rusia
Situación social y política de nuestro país (formación de Gobierno)
Desempleo, crisis económica, pobreza en España.
Asambleas de Hermanos de Madrid
Nuestra iglesia: Ancianos, familias, actividades.
Enfermos: Lola Álvarez, Araceli, Paz.
Persecución a cristianos.
Refugiados buscando asilo en Grecia. Pacto UE-Turquía para deportarlos, orar
por los cristianos turcos que les están ayudando.
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“Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová.”
Salmo 27:8

“Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; He puesto en Jehová el Señor
mi esperanza, Para contar todas tus obras.”
Salmo 73:28

“acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.” Hebreos 10:22
22

4

“Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores.”
Salmo 34:4

Mucho se ha hablado del hundimiento del “Titanic”
y de las más de mil setecientas personas que
perecieron en el naufragio. Después de estrenarse la
película interpretada por Leonardo Di Caprio y Kate
Winslet, creo que todo el mundo conoce la historia.
Lo que muy pocos saben es que el estreno de la
película fue la causa para una muerte más, la de un
encargado de cine en un pueblo de la provincia de
Pontevedra, que falleció al caerse mientras estaba
colocando del cartel del film.
No sé si recuerdas algo de la historia, pero un detalle que me impresionó, es que
(al igual que en cualquier transporte colectivo) había personas que habían pagado
diferentes categorías en su viaje. Algunos iban en primera especial, con todo lujo
de comodidades y esplendor, hasta con una orquesta para amenizar el viaje.
Otros viajaban en segunda, la llamada “clase media”, pero la gran mayoría tenía
que sobrevivir en tercera categoría, apiñados en las bodegas y con muy poco
espacio. De la misma manera, también existían categorías en la tripulación: el
capitán, los oficiales, los marines…
Cuando llegó el naufragio, todas las categorías posibles se redujeron a dos:
salvados y perdidos. No quedó ninguna otra. Todos los que pudieron llegar a un
bote salvavidas pasaron a formar parte de los “salvados” independientemente de
lo que hubieran pagado por su viaje. Todos los que quedaron en el mar, murieron
“perdidos” sin importar si habían disfrutado de las comodidades y la orquesta,
sin tener ningún valor si eran oficiales o marines.
Ocurre exactamente igual en la vida: puede que algunos “viajen” mejor que los
demás, pero en el momento de la muerte, o estás entre los salvados o entre los
perdidos. Todo lo demás no sirve de nada. Quizás viajabas disfrutando de todo
lo que había en primera clase, pero en el momento final, no sirve de nada.
De vez en cuando es bueno recordar que cuando una persona muere, casi nadie
habla de lo que tiene, de su cuenta bancaria, del coche último modelo que acaba
de comprarse o del yate que tiene amarrado en el puerto. Lo que se recuerda es
si era amable, si quería a su familia, si era un buen amigo… Lo que él mismo
recordará es si se ha salvado. Eso es lo que merece la pena.

(Romanos 11)
La Salvación de los Gentiles (11:11-24) [continúa…]
Es cierto que potencialmente, todos los habitantes de toda la tierra pueden ser
enriquecidos y reconciliados a través del Sacrificio de Cristo. Pero, sin embargo, en
realidad, alcanzan estas bendiciones solo los que se arrepienten, aceptan a Cristo y se
bautizan “para perdón de los pecados” (Mar.16:15-16; Hech. 2:38).
Aquí hay dos expresiones paralelas: “su plena restauración” (de los israelitas) (vs.12),
y “su admisión” (de los israelitas) (vs.15).
La frase última: “plena restauración” significa “plenitud” y la vamos a ver de nuevo al
final de este capítulo 11. O sea que, la “plena restauración” de Israel va a ser su
conversión.
La realización del Plan que Dios les ha deparado. Por lo tanto, Pablo veía la “defección”
solo temporal, a la que seguirían la plenitud y la admisión. Esta es la segunda respuesta
a la pregunta del versículo 1: “¿Ha desechado Dios a su pueblo?” Lo que parece un
rechazo, dice él, es solo temporal.
11:13,14) “Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles,
honro mi ministerio,” Vs.14) “Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de
mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos.”
Pablo era el “apóstol a los gentiles”. (Ver Rom.15:16; Hech.9:15; Gál.2:7-8. Hasta aquí,
Pablo ha venido hablando a los judíos; pero aquí, en el vs.13 se dirige a los gentiles.
Pues, él es el Apóstol de los Gentiles, pero, por ello, no se puede olvidar de su propio
pueblo judío.
Con estas palabras, Pablo se dirige a los gentiles (los creyentes gentiles en Roma como
sus representantes), mostrando su ministerio. Él predica el Evangelio a los gentiles
también para salvar a algunos de su propio pueblo; poniéndoles celosos cuando ellos
vean el progreso del Evangelio en el Mundo Gentil.
Y este “ministerio” (servicio, cargo, ocupación) que el Señor le ha encomendado, Pablo
lo “honra” (reconocer, apreciar, ensalzar).
La obra de amor de Pablo entre los gentiles no era hecha sin preocupación por los judíos.
Muy por el contrario. Él tenía la esperanza de que la gran obra de Salvación de Dios

entre los gentiles, “provocaría a celos” a los judíos, resultando en la salvación de
algunos de ellos. La preocupación de Pablo por la salvación de sus hermanos, los judíos,
se encuentra a lo largo de estos capítulos (ver 9:1-4; 10:1).
11:15) “Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión,
sino vida de entre los muertos?
“Exclusión” y “admisión” (Gr.: “àpoboleé” y “próslepsis”). Dios no ha excluido a los
judíos en el sentido de repudiarlos y desconocerlos y finalmente “desecharlos”, como
dice el (vs.1).
Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo con “su exclusión”? ¿De qué cosa son excluidos
temporalmente? Del Reino de Dios. Ahora, no figuran exclusivamente como los únicos
“escogidos” para vida eterna.
Pero, ellos siguen siendo Su Pueblo escogido, para llevar a cabo Dios Su propósito
eterno. Y aunque muchos (la mayoría) de su Pueblo escogido ha decidido rechazar a su
Mesías, y por esto, ellos no pueden disfrutar del favor de Dios, es en este sentido que
han sido excluidos.
Durante esta Edad Presente de Gracia, con “la exclusión” de Israel, el Mundo Gentil
está siendo Reconciliado con Dios. Pero, durante la Edad Futura, con “la admisión” de
Israel, el Mundo disfrutará de lo que podríamos llamar como una Resurrección
Espiritual, o “vida de entre los muertos”.
Un giro desde la muerte a la vida. Será como un mundo totalmente nuevo. El
establecimiento del Reino Mesiánico sobre la tierra traerá un cambio radical y extenso
(Leer Isa. 11:9,10).
Israel tiene un glorioso futuro por delante. La nación, que la formarán el “resto fiel”,
será “admitida” (“su admisión”). Su “exclusión” (primera parte del versículo) será sólo
temporal, pero vendrá el día en que Dios los recibirá y ellos lo recibirán a ÉL (Leer Zac.
12:9-11: Mat. 23:37-39).
11:16) “Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa,
también lo son las ramas.”
Israel era una nación “santa”, “apartada para Dios con un fin. Y “las primicias” de esta
nación lo habían sido los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob (vs.28). Por lo tanto, ellos
eran la “raíz” del Olivo. Y de esta manera también eran “santas las ramas”; los hijos del
patriarca que se multiplicaron dentro de este llamado de Dios a Abraham “por gracia”.
Dicho de otra manera: Si “las primicias” de Israel es en realidad un pueblo apartado
para Dios, así también lo será al final como nación. Y si “la raíz es santa” (la “raíz” es

Abraham, el depositario de las promesas), así también lo son “las ramas”; los judíos que
por la fe se hallan realmente unidos a él.
11:17,18) “Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre,
has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica
savia del olivo,” vs.18) “no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no
sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.”
Pablo sigue aquí, dirigiéndose a los gentiles, formulándoles una fuerte advertencia de su
actitud hacia los judíos, evitando así un orgullo pecaminoso. Pues, según varios
expositores, alegan que había en la iglesia local de Roma algunos cristianos de origen
gentil, que “llenos de orgullo miraban por encima del hombro, con desprecio a los judíos
convertidos”.
“Las ramas desgajadas” son judíos, que perdieron la bendición de cumplir con su misión
por desoír el testimonio de los profetas y después rechazar a la misma Persona del
Mesías. Por lo tanto, se convirtieron en “ramas desgajadas” y secas, sin poder llevar
fruto por su incredulidad.
Por el contrario, “el olivo silvestre” o “acebuche” (esta palabra procede del árabe: “alzabuúy” = árbol oleáceo) y son los gentiles, que, como “ramas cortadas del acebuche”
han sido injertadas en el verdadero olivo (Esto es “contra naturaleza” aclara Pablo en
el vs.24) recibiendo la bendición que viene del creyente Abraham.
Pero, tal privilegio corre el peligro de que los gentiles también descansen confiados en
privilegios externos. Ya que si llegase el caso, Dios les trataría a ellos como ha tratado a
los judíos incrédulos. Es por esta razón que Pablo le aconseja al gentil: “no te jactes
contra las ramas”, pues ellos están allí por la fe, por lo que no hay motivos para ser
altivo, ya que han venido a ser “participantes de la raíz y de la rica sabia del buen olivo”;
es decir, han venido a ser objeto de la gracia de Dios, e hijos de Abraham por la fe.
Ellos, los gentiles no sustentan a la raíz, sino
que es la raíz la que les sustenta a ellos, y ellos
deben darse cuenta de ello. Ellos están en el
lugar en que están, no por algún mérito o
bondad de su parte, sino sólo debido a su fe
en el Dios de Abraham (Rom.4:12,16).
Así que, los judíos incrédulos no tienen
ninguna comunión con el padre Abraham que
“creyó a Dios” (Gén.15:6). Las ramas naturales se refieren a Israel. Las ramas silvestres
se refieren a los gentiles. El buen olivo cultivado se refiere al lugar de bendición de Dios.
Continuará, D.M.

Juan Sánchez

