Actividades Diciembre
Mesa del Señor
Estudio Bíblico
Escuela Dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración

Día y hora
.
Domingos 11:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 18:00 h.
Jueves 20:00 h.

BUENAS NOTICIAS TV
Todos los domingos en La 2 de TVE a las 9:15 h
2 de diciembre: Protestantes frente al Holocausto. Este año se cumple el 70
aniversario del Holocausto, la muerte de 6 millones de judíos en los campos de
exterminio nazis. Durante el año, han tenido lugar en España diversos actos para
honrar a las personas que arriesgaron sus vidas por salvar a los judíos. En este marco,
se han celebrado recientemente en Madrid unas “Jornadas sobre el Holocausto” con el
propósito de destacar la aportación evangélica o protestante.
9 de diciembre: Vida Nueva en Navarra. Desde hace varios años, muchas personas
han sido rescatadas del mundo de la marginación, las adicciones y la miseria en el
Centro Vida Nueva de Navarra. La Iglesia Evangélica Bautista puso en marcha este
recurso para ofrecer una alternativa a aquellos que ya habían perdido toda esperanza.
Aquí encontraron mucho más que la solución a sus problemas.
16 de diciembre: Yo soy la Vida. Jesús de Nazaret afirmó de muchas formas que Él
era Dios. Algunos siguen hoy diciendo que si Dios existiera, tendría que decírnoslo.
¿Le creeríamos si lo hiciera?; en nuestro programa hablaremos sobre la declaración de
Jesús “Yo soy la vida”.
23 de diciembre: El testimonio de Israel y Raquel. En Navidad, todos celebran la
fiesta pero hay muchas formas de entenderla. Unos buscan regalos; otros, diversión;
muchos, descanso, y la inmensa mayoría, reencontrarse con la familia. Todo ello
puede estar bien, ¿pero es sólo eso lo que ofrece la Navidad?
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“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en
el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz
en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio,
para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz,
sino para que diese testimonio de la luz.
Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo
estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los
suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.

30 de diciembre: Veinte años de acuerdos. Este año, se ha cumplido el 20aniversario
de la firma de acuerdos entre el Estado español y las iglesias evangélicas. En nuestro
programa haremos balance para reconocer los avances y poner de manifiesto las
necesidades que aún quedan pendientes.

Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene
después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. Porque de su plenitud
tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero
la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

MUNDO PROTESTANTE
Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España

A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha
dado a conocer”
San Juan 1:1-18

INFORME DE ‘DECISIÓN’

(ESPAÑA, 28/11/2012) Según la Asociación evangelística DECISIÓN, ya hay
“catorce provincias en España con una iglesia evangélica en cada uno de
sus municipios de más de 5.000 habitantes”.
Dichas provincias serían Barcelona, Huesca, Álava, Soria, Burgos, Palencia,
Valladolid, León, Guadalajara, Madrid, Toledo, Córdoba, Almería y Albacete.
No obstante, desde DECISIÓN se recuerda que aún hay mucho por hacer, ya
que aún hay 36 provincias con 96 ciudades y pueblos de más de 5.000
habitantes sin testimonio evangélico en 5 km a la redonda”. O lo que es lo
mismo, “unos diez millones de españoles viviendo en lugares sin una sola
iglesia evangélica”.
Para contribuir a la concienciación sobre esta labor pendiente, DECISIÓN
recoge información, promueve la oración y anima a las iglesias a adoptar un
pueblo sin testimonio evangélico o apadrinar un proyecto para establecer
una iglesia.
Fuente: DECISIÓN / Redacción: Actualidad Evangélica
FALLECIMIENTO
El pasado día 21 de Noviembre pasó a la presencia del Señor Benjamín
Mejías Gómez a los 92 años de edad. El entierro tuvo lugar en el antiguo
Cementerio Civil de Madrid y tuvimos ocasión de dar testimonio de nuestra fe
y esperanza en el Señor tanto en el Tanatorio de Coslada, ciudad donde él
residía, como también después en el Cementerio. Siempre le recordaremos
como un hombre profundamente sereno y afable hasta el final. Oremos al
Señor para que consuele a sus hijos, nietos y demás familia.

“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren
en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos,
porque sus obras con ellos siguen” Salmo 71:20

TEMAS DE ORACIÓN
 Afección de la crisis a la obra social y ONG evangélicas
 Hermanos más mayores y enfermos, que el Señor les de salud y
fortaleza.
 Hermanos en paro, que el Señor les muestre Su voluntad en estos duros
tiempos y que pronto encuentren trabajo
 Niños, adolescentes, jóvenes
 Maestros de Escuela Dominical, Ancianos y diáconos de la Iglesia
 Testimonio individual, familiar y de la Iglesia
 Asistencia a los cultos
 Próximo Culto evangélico de Navidad por TVE
 Ciudades y pueblos de más de 5000 habitantes sin testimonio evangélico
 Aumento de la pobreza, deshaucios en nuestro país.
 Protección por la persecución de pastores en Irán. Cristianos en prisión.
 Marinela y sus espisodios de depresión por quedarse sola
 Conciertos navideños del Coro Unido de Madrid y la Orquesta Selah
 El Señor siga consolando a las familias de los recientes fallecidos
 …

El sepulcro de Raquel, es para los judíos el tercer lugar sagrado después del
Templo en Jerusalén y la Cueva de los patriarcas en Hebrón, donde están
enterrados Abraham y Sara; Isaac y Rebeca, y por último Jacob y Lea.
Jacob, después de enterrar a su esposa
Raquel en Efrata, salió de allí, hacia
Hebrón y acampó “más allá de Migdaledar” (vs.21). No es posible situar este
lugar, pero el significado de la palabra
“Migdal-edar”, según algunos comentarios
lo traducen como “Torre del Rebaño”. Y
dice el texto bíblico que “cuando moraba
Israel (Jacob) en aquella tierra (en
“Migdal.edar”), fue Rubén y durmió con
Bilha la concubina de su padre; lo cual
llegó a saber Israel.” (vs.22).¡Otro golpe
para el pobre anciano Jacob!
Tumba de Raquel

Por este pecado, Rubén que era el primogénito de Jacob, perdió su
primogenitura (49:3,4).
16.- Hebrón: (Gén.35:27-29). De “Migdal-edar”, Jacob “vino a Isaac su
padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron
Abraham e Isaac.” (vs.27).
Isaac se había desplazado de Beerseba a “Mamre”, muy cerca de la vieja
ciudad de Hebrón. Es allí donde su padre Abraham compró la cueva de
Macpelá para sepultar a Sara (Gén.23:20). En esta misma cueva sepultaron a
Abraham sus hijos Ismael e Isaac (Gén.25:7-10).
Sepulcro de Abraham en Hebrón
(“Cueva de Macpela”)

JACOB (V)
Por el vs.4, se ve que todos obedecieron la orden de Jacob, como cabeza de la
tribu. Lo cual, nos prueba que había ídolos en la casa de Jacob y él hasta ahora
lo toleraba y lo había permitido. Es muy probable que tanto Lea, como Raquel
a la que Jacob amaba, tendrían “dioses ajenos” que habrían traído de Harán,
pues Mesopotamia era una zona muy idólatra. ¿Recuerdan lo que hizo Raquel
cuando salió de la casa de su padre Labán en Harán, ya con su marido Jacob?
¡Leamos 31:19, 30-35!
¿Qué hizo Jacob con todos esos “dioses ajenos”? “los escondió debajo de una
encina que estaba junto a Siquem” (vs.4). Los ídolos o “dioses ajenos”, ¡no
deben ser “escondidos”, sino “destruidos”, o “quemados ¡Leamos Ex.23:24;
Núm.33:52!
He conocido a muchos creyentes, que cuando oyeron el Evangelio y se
convirtieron, quemaron y destruyeron las imágenes, crucifijos, estampas,
medallas y todo tipo de amuletos que tenían como “fetiches”. Pero, también
conozco, de creyentes que aún les cuesta desprenderse de objetos religiosos y
“amuletos” que les tienen cariño, y los tienen como recuerdos de sus seres
queridos. Hermanos, ¡ojo con la idolatría! (Ex.20:3). ¡Quememos todo lo que
pueda ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios! (Hch. 19:18-20).
La entrega total a Dios, sin reservas, sin nada que me estorbe, es la verdadera
condición necesaria para disfrutar de una verdadera comunión espiritual. Esto
es lo que le faltaba a Jacob, y es lo que hoy nos falta a muchos que nos tenemos
por “cristianos”.
Por el vs.5 entendemos que Dios intervino en Siquem y en sus alrededores,
enviando “su terror” para proteger a Jacob y su familia. Pues de no haber sido
así, con toda seguridad los habitantes de allí hubiesen matado a Jacob y a su
familia, en venganza por la “matanza” que hicieron Simeón y Leví. ¡Ver 34:30!
“Dios es nuestro amparo y fortaleza” (Salmo 46:1).
“Caiga sobre ellos terror y espanto: a la grandeza de tu brazo enmudezcan
como una piedra; hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová”
(Ex.15:16)

Continuará, D.M., en el próximo
boletín

“Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres,
y te daré la cerviz de todos tus enemigos” (Ex.23:27)

“Nadie se sostendrá delante de vosotros; miedo y temor de vosotros pondrá
Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho”
(Deut.11:25)
“Sé que Jehová os dado esta tierra; porque el temor de vosotros ha caído
sobre nosotros, y todos los moradores del País ya han desmayado por causa
de vosotros”
(Josué 2:9)
Por los vs.6-15, vemos como llegaron hasta Bet-el Jacob “y todo el pueblo que
con él estaba” y llevó a cabo lo que Dios le había mandado (vs.1). Esta
segunda vez en el lugar conocido como “Luz”, ya no llamó al lugar “Bet-el”
(“Casa de Dios”) como la primera vez 30 años atrás, sino que lo llamó “Elbet-el” (“Dios de Betel”). Desde ahora quedaría consagrado el lugar a Dios.
Pero todavía ocurrió un incidente en la vida de Jacob, y lo tenemos aquí como
un paréntesis mientras estuvieron en “Bet-el”: “Murió Débora, ama de
Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-el, debajo de una encina, la cual fue
llamada Alón-bacut” o “la encina del llanto” (vs.8).
¿Qué se sabe de esta mujer llamada “Débora”? Cuando Abraham envió a su
siervo Eliecer a Harán, a buscar esposa para su hijo Isaac, leemos en Gén.24
que al volver de regreso Eliecer ya con Rebeca, “Entonces dejaron ir a
Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus
hombres” (24:59). De modo que por este vs. sabemos que fue una “nodriza”;
un ama de cría de Rebeca, la madre de Jacob, que sobrevivió después de morir
Rebeca.
“Débora” tendría que ser ya una mujer muy anciana. Pero para Jacob, se ve
que la apreciaba, pues le recordaría los años de su niñez, cuando vivía con su
madre en la casa vieja. Ahora Débora, formaba parte de la familia de Jacob, y
su muerte le ha afectado bastante a Jacob, pues repito, se ve que la apreciaba
bastante.
Dice el texto bíblico que Jacob “le dio sepultura al pie de Bet-el, debajo de una
encina, la cual fue llamada Alón-bacut.” Que significa “la encina del llanto”.
Nosotros también a través de los años, hemos ido viviendo la partida con el
Señor de hermanos queridos en Cristo, con quienes por años hemos estado muy

unidos en comunión, y hemos sentido su ausencia, lo cual nos hace mirar al
futuro, que nosotros también iremos a encontrarnos con ellos.
Dice Griffith Thomas: “Jacob vive ahora en Bet-el y está en comunión con
Dios, pero leemos: “Débora murió”. La fidelidad a Dios, no nos exime de
penas.”
Jacob, es un espejo de muchos creyentes hoy día, que han oído de Dios desde
niños por sus padres como Jacob, pero viven una vida espiritual mediocre, y
huyen de los
compromisos espirituales, admitiendo “dioses ajenos” (“ídolos”) en su casa y
en su vida. Y necesitan como Jacob, “limpiarse de toda idolatría” y tener un
“Bet-el”; un verdadero encuentro con Dios. ¡Léase Job 42:5,6!
15.- Efrata (Gén.35:16-21). El pobre Jacob, no termina de vivir un incidente,
como ha sido la muerte de Débora, y ahora por el camino que desciende de Betel a Efrata (Belén), Raquel, su esposa a la que amaba, se pone de parto y con
dificultad da a luz a su segundo hijo Benjamín.
Pero en dicho parto, Jacob pierde a su esposa Raquel, “pues murió” (vs.18).
No sirvió el cuidado de la partera, ni las palabras de ánimo que le dio (vs.17),
pues la vida de Raquel se iba debilitando y apenas había llegado este segundo
niño al mundo, cuando ella, la madre partió.
Raquel le pone el nombre de “Benoni” (“hijo de mi dolor”) como señal de lo
que había sufrido, y le había costado traer este hijo al mundo. Pero Jacob no
quiere que le quedara un nombre así, y se lo cambia por “Benjamín” (“hijo de
la diestra”).
Jacob, con lagrimas en sus ojos, tomó el cuerpo muerto de su amada Raquel, y
depositó su cadáver “en el camino de Efrata, la cual es Belén” (vs.19). Y allí
“levantó Jacob un pilar sobre su sepultura” en su memoria, que dura hasta el
día de hoy (vs.20).
Aunque este sepulcro ha sido levantado y reedificado, cambiando su estructura,
no obstante los que vayan a Israel, pueden verlo (yo he estado allí) y se ha
convertido en un lugar de oración y de superstición. Pues muchas mujeres,
judías y musulmanas embarazadas, van a rezar allí para tener un parto bueno, y
que no les pase como a Raquel.

