ACTIVIDADES EN ABRIL
Actividad
Mesa del Señor
Estudio Bíblico
Escuela Dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.

.

BUENAS NOTICIAS TV.org
Todos los domingos por La 2 de TVE a las 9:15 horas

EMISIÓN: 1 de abril de 2012, TÍTULO: El testimonio de Raúl y Norma
SINOPSIS: Fallar y pedir perdón es humano; perdonar es un don divino que
transforma la vida a muchos niveles. Hoy conoceremos el testimonio de una familia
que llegó a descubrir la fuerza del perdón.
EMISIÓN: 8 de abril de 2012, TÍTULO: Yo soy la Resurrección y la Vida
SINOPSIS: Continuamos con la serie en la que estamos reflexionando acerca de las
afirmaciones de Jesucristo sobre su identidad con la frase “Yo soy”. Hoy hablaremos
sobre “Yo soy la resurrección y la vida”. Pocas personas se atreverían a identificarse
de esta manera, ¿por qué lo hizo Jesucristo?
EMISIÓN: 15 de abril de 2012, TÍTULO: El duelo
SINOPSIS: La pérdida de un ser querido pone en marcha un proceso que debemos
reconocer, pasar y superar para que la vida recupere todo su sentido. Hoy hablaremos
sobre este proceso y daremos algunos consejos para caminar por él con éxito.
EMISIÓN: 22 de abril de 2012, TÍTULO: Cambio climático y cristianismo
SINOPSIS: En los últimos años, cada vez son más las voces de alarma que advierten
de la necesidad de un cambio en nuestro estilo de vida si queremos garantizar la
supervivencia del planeta. Este es un reto para toda la raza humana, pero como vamos
a ver, los cristianos tenemos una responsabilidad extra.
EMISIÓN: 29 de abril de 2012, TÍTULO: El testimonio de Julio y Yolanda
SINOPSIS: Hoy conoceremos la historia de una familia que llegó a conocer a Jesús y
comenzó una relación de amistad con él que transformó sus vidas. En aquel momento,
Julio y Yolanda descubrieron que Dios es más que una religión.
Todos los domingos a las 5:00 h, Radio Nacional de España (RNE) emite Mundo
Protestante, un programa de la Iglesia Evangélica que dirige y presenta José Pablo
Sánchez.
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Cervantes escucha la Biblia protestante en
Alcalá de Henares
Como viene siendo ya costumbre desde hace años, la Asociación
Evangélica de Alcalá de Henares, celebró el pasado 24 de marzo,
un acto de lectura pública de la Biblia en la emblemática Plaza de
Cervantes de esta localidad, vinculada a la Universidad y a la figura del autor de El
Quijote.
La Asociación Evangélica de Alcalá de Henares con este acto pretende mantener y
promocionar el fuerte vínculo histórico y cultural que existe entre la Fundación de la
Universidad, la Ciudad de Alcalá, la Biblia y la Reforma Protestante en España, así como las
repercusiones que tuvo poner el Evangelio en la lengua que el pueblo llano español podía
entender.
Por otro lado, explican los organizadores, “la lectura de la Biblia confiere innumerables
beneficios culturales, sociales, cívicos y espirituales, además de aportar una serie de
principios y valores que contribuyen a construir una sociedad más justa y solidaria”. La
Biblia utilizada fue una traducción protestante de los textos originales (La Palabra).
EL ACTO DE LECTURA
El acto comenzó a las 17.00h. con una declaración Institucional sobre la Igualdad y la
Solidaridad entre hombres y mujeres, así como de pueblos y razas, todo ello enmarcado en la
fecha del 21 de marzo como día Internacional de la Eliminación de la discriminación racial, y
como muestra de solidaridad con los pueblos que sufren racismo y discriminación.
La asistencia fue numerosa y variada, con diferentes colectivos sociales presentes, ya que
fueron asistiendo durante al acto público de una manera fluida, llegando, en algunos momentos
a estar presentes varios centenares de personas. El evento finalizó a las 19 horas.
En la lectura de la Biblia participaron representantes del actual equipo de Gobierno del
Partido Popular -Javier Fernández Abad y Jesús Fernández, y por parte del Grupo
Municipal Socialista municipal Yolanda Besteiro y Fernando González.
Excusaron su presencia los Concejales de UPyD y el alcalde Bartolomé González. También
participaron José Luis Andavert , Presidente del Consejo de Dirección de Sociedad Bíblica en
España y de Ferede, así como Manuel Álvarez , miembro de las Juntas directivas de SBE y de
FADE (Asambleas de Dios).
Protestante Digital

EVANGELIO DE LUCAS 23:26-49
26 Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del Campo, y le pusieron encima
la cruz para que la llevase tras Jesús.
27 Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él.
28 Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por
vosotras mismas y por vuestros hijos.
29 Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que
no concibieron, y los pechos que no criaron.
30 Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y a los collados:
Cubridnos.
31 Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará?
32 Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos.
33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores,
uno a la derecha y otro a la izquierda.
34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus
vestidos, echando suertes.
35 Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros
salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios.
36 Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre,
37 y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
38 Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: ESTE ES EL
REY DE LOS JUDÍOS.
39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo,
sálvate a ti mismo y a nosotros.
40 Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma
condenación?
41 Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros
hechos; mas éste ningún mal hizo.
42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
43 Entonces Jesús les dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
44 Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad.
46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y
habiendo dicho esto, expiró.
47 Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo:
Verdaderamente este hombre era justo.
48 Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había
acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
49 Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos
mirando estas cosas.

ORA POR… Nieves y su próximo tratamiento de quimioterapia.
La situación económica, social y política de España.
La Iglesia perseguida. Irán: Pastor Youcef Nadarkhani.
Los obreros, misioneros (Eli Stunt), líderes a cualquier nivel.
Medios de difusión del evangelio (revistas, radio, TV, internet).
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REFLEXIÓN

SUPLEMENTO DE ABRIL

El GPS es uno de los mayores inventos del siglo XX. Este artefacto tiene como
fin, el poder determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona
o un vehículo con una precisión considerable. Asimismo, luego de identificar la
posición, nos ubica dentro de un mapa que nos permite saber dónde estamos
ubicados. El problema surge cuando perdemos la posición o el mapa utilizado
no está actualizado, en estos casos el resultado suele ser que nos encontramos
perdidos en algún lugar, sin saber dónde ir.

“CABEZA ENSANGRENTADA”

Si desafortunadamente nos sucede esto un día puntual no debería generar
mucho estrés, no obstante, si se produjera constantemente, seguramente
estaríamos muy enojados o posiblemente hubiéramos tirado el GPS.
Reflexionando en nuestro comportamiento, podemos llegar a la conclusión de
que no siempre actuamos de la misma forma. Si analizamos nuestra vida, en
varias ocasiones vamos por el camino “incorrecto” y no nos enfadamos, es
más, continuamos por ese camino...

Proverbios 4:26-27 dice: “Examina la senda que siguen tus pies y sean rectos
todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; aparta tu pie del
mal”. El autor nos anima a que seamos nosotros los que examinemos nuestros
caminos, que seamos capaces de evaluar cuáles son aquellas decisiones que no
son del todo acertadas. No esperes a estar perdido o solo en la vida, para mirar
atrás y ver las malas decisiones que has tomado. Tómate un tiempo esta
semana para orar y buscar la guía de Dios. Medita en tus decisiones y busca en
el mejor GPS que existe: Nuestro Señor Jesucristo. Él te llevará al mejor lugar
donde puedas estar.
“Encomienda al Señor tu camino, confía en él y él hará”. Salmo 37:5

"...y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su
mano derecha..." (San Mateo 27:29)
Cabeza ensangrentada,
Cubierta de sudor,
De espinas coronada
Y llena de dolor;
¡Oh celestial cabeza,
Tan maltratada aquí,
De sin igual belleza,
Yo te saludo a ti!
Te admiro rostro herido,
Espejo de bondad;
Aunque en ti han escupido
Con infernal maldad.
¿Quién se atrevió, mi vida,
Con loco frenesí
Y saña fratricida
A escarnecerte así?
Cubrió tu noble frente
La palidez mortal,
Cual velo transparente,
De tu sufrir señal.
Cerróse aquella boca,
La lengua enmudeció;
La fría muerte toca
Al que la vida dio.
Señor, lo que has llevado,
Yo solo merecí;
La culpa que has pagado
Al Juez, yo la debí.
Mas, mírame: confío
En tu cruz y pasión;
Otórgame, bien mío
La gracia del perdón.

Bernardo de Claraval
La letra de este himno se le atribuye a este monje
eclesiástico francés, nacido a finales del año 1.090
en Borgoña (Francia) y fallecido el 20 de Agosto
de 1.153. Su padre fue “Caballero del Duque de
Borgoña” y siendo el tercer hijo, fue educado en la
escuela católica de “Châtillon-sur-Seine”.
A la muerte de su madre, ingresó en el monasterio
de Cîteaux; Orden del Císter, llegando a ser abad
en esta Orden. Y fue uno de los escritores más
notables de su época (siglo XII) comparado como
Tomás de Aquino en el siglo XIII o Agustín de Hipona en el siglo V.
Bernardo de Claraval, dejó escritas unas 500 cartas, 350 sermones y varios
tratados doctrinales, muchos de los cuales sirvieron de inspiración al
reformador Juan Calvino.
El himno fue escrito en Latín, siendo traducido del Latín al Alemán por el
poeta barroco alemán Paul Gerhardt, nacido en Gräfenhainichen (Alemania)
un 12 de Marzo de 1.607 y fallecido el 27 de Mayo de 1.676.
Paul Gerhardt
Tanto Paul Gerhardt, autor de la letra de unos 134
himnos, como Martín Lutero, fueron los dos autores
más importantes de himnos cristianos en lengua
alemana.
Del alemán, fue vertido al castellano por el pastor,
teólogo, misionero, escritor y poeta alemán:

Federico Fliedner
Nacido en Düsseldorf (Alemania) el 10 de Junio de
1.845 y fallecido en Madrid el 25 de Abril de 1.901.

La música con la que conocemos este himno, le fue puesta por el compositor y
organista alemán:
Hans Leo Hassler
Nació en Nuremberg (Alemania) el 26 de Octubre de
1.564 y fallecido el 8 de Junio de 1.612. Hijo de una
familia de organistas, cuyos inicios decisivos en la
música, tuvieron lugar en Nuremberg con Friedrich
Lindner y Leonard Lechner. Pero, la armonización de
dicho himno se la debemos al compositor alemán:

Juan Sebastián Bach
Fue descendiente de una gran familia de antigua
tradición musical. Su padre fue un gran violinista, que
le enseñó a Juan S. Bach el manejo de los
instrumentos de cuerda.
Nació en Eisenach; Turingia (Alemania) el 21 de
Marzo de 1.685 y falleció en Leipzig un 28 de Julio
de 1.757.
Querido lector: Es muy posible que estés familiarizado con la muerte de
Jesús, en estos días de la llamada “Semana Santa”. Pero, ¿te has parado a
pensar por qué murió Jesús? ¿Te has fijado en lo que dice la última estrofa del
himno? ¿Te lo puedes atribuir a ti mismo y decir:
“Señor, lo que has llevado
Yo solo merecí;
La culpa que has pagado,
Al Juez (a Dios), yo la debí.
Mas, mírame: confío
En tu cruz y pasión;
Otórgame, bien mío
La gracia del perdón.”
Si reconoces a Jesús como el que ocupó el lugar que tú solo merecías; si le
confiesas a Él; solo a Él, que eres pecador, y le aceptas como tu Señor y
Salvador. Él con Su gracia te perdonará hoy mismo y te dará la vida eterna.
¡Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo! Amén.

