Domingo
Adoración y Mesa del Señor 11:00 h.
Escuela dominical 12:00 h.
Estudio bíblico 12:00 h.
Predicación del evangelio 18:00 h.

Jueves
Reunión de Oración 20:00 h.

.
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Billy Graham, “extremadamente débil” en su salud
Domingos a las 9:30 h en La 2 de TVE
Domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
88.2 FM (Torrespaña)

El predicador de 95 años fue hospitalizado hace pocas semanas por una infección respiratoria. Su
hijo Franklin ha realizado un
llamado a la oración por él.

En una carta publicada en
su página web, el hijo de
Billy Graham, Franklin,
ha comunicado que el
estado de salud de su
padre
es
“extremadamente débil”.
“Hace unas pocas semanas,
Billy Graham ha tenido otra
pelea con una infección
respiratoria, por lo que fue hospitalizado brevemente, antes de regresar a casa para
recuperarse. Está extremadamente débil, pero sus signos vitales son buenos. Nuestra
familia pide oraciones por él para que el Señor le fortalezca”.
Recientemente se publicó el último libro de Graham “La Razón de mi esperanza:
Salvación” y según comunica Franklin, ya está trabajando en otro escrito. “Sólo el Señor
sabe lo que está reservado a medida que avanzamos en el servicio a Dios”, expresa.

Eugenia Munuera partió a la presencia del Señor el pasado martes 12 de
noviembre. Al día siguiente se tuvo un pequeño acto en el Tanatorio, y
posteriormente el entierro a las 11:30 en el Cementerio de Ctra. de Toledo.
www.facebook.com/iehtrafalgar / iehtrafalgar@hotmail.com

“Apreciamos sus oraciones - de hecho, dependemos de ellas. Nos encontramos con
palabras de consuelo y de alabanza en los Salmos: “Pueblos todos, bendecid a nuestro
Dios, haced oír la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra vida, ha evitado que
resbalen nuestros pies. Venid vosotros, los que teméis a Dios, escuchad, que voy a
contaros todo lo que él ha hecho por mí. ¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria
ni me negó su amor!” (Salmo 66:8-9, 16, 20 NVI), concluye la carta.
Protestante Digital 2013

Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese
empadronada. Este empadronamiento primero fué hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria.
E iban todos para ser empadronados, cada uno á su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad
de Nazaret, á Judea, á la ciudad de David, que se llama Bethlehem, por cuanto era de la casa y
familia de David; Para ser empadronado con María su mujer, desposada con Él, la cual estaba
encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y
parió á su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había
lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las
vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad
de Dios los cercó de resplandor; y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No temáis; porque
he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al
niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fué con el ángel una multitud
de los ejércitos celestiales, que alababan á Dios, y decían: Gloria en las alturas á Dios, Y en la
tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de
ellos al cielo, los pastores dijeron los unos á los otros: Pasemos pues hasta Bethlehem, y veamos
esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron apriesa, y hallaron á María, y
á José, y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho
del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María
guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando
y alabando á Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y
pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre JESUS; el cual le fué puesto
por el ángel antes que Él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la
purificación de ella, conforme á la ley de Moisés, le trajeron á Jerusalem para presentarle al
Señor, (Como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz, será llamado
santo al Señor), Y para dar la ofrenda, conforme á lo que está dicho en la ley del Señor: un par
de tórtolas, ó dos palominos. Y he aquí, había un hombre en Jerusalem, llamado Simeón, y este
hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel: y el Espíritu Santo era sobre Él. Y había
recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor.
Y vino por Espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo, para
hacer por Él conforme á la costumbre de la ley. Entonces Él le tomó en sus brazos, y bendijo á
Dios, y dijo: Ahora despides, Señor, á tu siervo, Conforme á tu palabra, en paz; Porque han visto
mis ojos tu salvación, La cual has aparejado en presencia de todos los pueblos; Luz para ser
revelada á los Gentiles, Y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados
de las cosas que se decían de Él. Y los bendijo Simeón, y dijo á su madre María: He aquí, éste
es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel; y para señal á la que será
contradicho; Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los
pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Phanuel, de la
tribu de Aser; la cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido siete años desde
su virginidad; Y era viuda de hasta ochenta y cuatro años, que no se apartaba del templo,
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, sobreviniendo en la misma hora,
juntamente confesaba al Señor, y hablaba de Él á todos los que esperaban la redención en
Jerusalem. Mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron á Galilea,
á su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, y fortalecíase, y se henchía de sabiduría; y la gracia de
Dios era sobre Él.
Evangelio de Lucas 2:1-40

Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas,
En cuyo corazón están tus caminos.
Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente,
Cuando la lluvia llena los estanques. (Salmo 84:5-6)
*Puedes ver el testimonio de Nick y el comentario
aquí: www.youtube.com/watch?v=MiSJxyjmIss.
www.e-decision.org

¡Al mundo paz, nació Jesús! Nació ya nuestro Rey;
El corazón ya tiene luz, Y paz su santa grey
Y paz su santa grey, y paz, y paz su santa grey.
¡Al mundo paz, el Salvador En tierra reinará!
Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da,
Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da.
Al mundo Él gobernará Con Gracia y con poder;
A las naciones mostrará Su amor y Su poder,
Su amor y su poder, Su amor, su amor y Su poder.

El Coro Evangélico Unido de Madrid (CEUM) tendrá una participación musical
navideña, con la colaboración de varios músicos, en el barrio de Hortaleza de Madrid.
El actual director es Eliel Carvalho que dirige la formación desde marzo de 2011.
Viernes 13 de diciembre, a las 20:00 horas, en Centro Cultural Federico Chueca.
c/ Benita Ávila, 17, 28043 Madrid. Metro: Pinar del Rey (L8). Entrada Gratuita.
El CEUM está formado por un grupo de aproximadamente 60 personas, procedentes de
las diferentes iglesias evangélicas de la Comunidad de Madrid. Se inició en 1974, bajo
la dirección de Virgilio Vangioni para participar en el Congreso Ibérico Sobre la
Evangelización. Durante los últimos 29 años ha cantado intensamente en diferentes
eventos culturales y locales.

El Circo de la Mariposa es uno de los cortometrajes más premiados en los
últimos años. Una película que merece la pena ver y debería pasarse en todos los
colegios del mundo. Si aún no la has visto, aquí tienes el link en español de este
cortometraje: www.youtube.com/watch?v=gM9aB0OXd1E
En un mundo como el nuestro, donde se le da tanta importancia a la imagen, la
salud y el bienestar personal, valores que han sido elevados a los nuevos altares del postmodernismo, la vida de Nick Vujicic es un insulto. Así lo reconocía uno de los
internautas en el video de su testimonio: “Personas como esta hacen que la raza humana
de pena. Entre más hablas, más te avergüenzas a ti mismo.”* Estas palabras no tienen
sentido desde una dimensión cristiana, pero reflejan la realidad de los súbditos del dios
“imagen”, aquellos que encuentran su valor personal en la perfección física que creen
tener, que practican el culto al cuerpo y determinan su sentido en la vida por los patrones
de belleza que determina la moda de cada momento y cultura.
¿Quién o qué determina el valor de una persona? ¿Cómo llegamos a darnos ese
valor cada uno de nosotros? Puede que estas preguntas no nos las planteemos cada día,
pero inevitablemente, vivimos nuestra existencia de acuerdo a la respuesta que le
demos. Por eso es importante pararse en algún momento y analizar sobré qué
fundamento estamos construyendo esas respuestas. En realidad no es un ejercicio tan
difícil, pues no existen tantas alternativas, o fundamentamos la respuesta en los patrones
que ofrecen la sociedad, o lo hacemos en los patrones de Jesús de Nazaret. La sociedad
nos informa de sus patrones por medio del cine, la televisión, la publicidad y el resto de
elementos que componen la cultura de cada pueblo. Es allí donde encontramos esos
criterios resumidos en el refranes como “tanto tienes, tanto vales” o “aunque la mona se
vista de seda, mona se queda”. Jesús de Nazaret nos informa de sus patrones por medio
de la Biblia. Allí encontramos frases como esta “vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios” (1 Pedro 2:9), también “a mis ojos
fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y
naciones por tu vida” (Isaías 43:4). Cada persona es un tesoro que sólo Dios reconoce
como tal. Si nos vemos a nosotros mismos a través de los ojos de Jesús, encontramos
nuestro verdadero valor. Ésta es la única explicación del caso Nick Vyjicic y la mejor
alternativa para cada ser humano, pues al vernos tal y como Dios nos ve, encontramos
la fuerza para hacer maravillas y volar mucho más allá de nuestra fragilidad. Todo ese
potencial se libera cuando nos acercamos a Jesús en humildad y le aceptamos como
nuestro Maestro. Cada persona elige su destino y vive cada día según su
decisión. Nuestro mundo necesita gente capaz de liberar todo su potencial, gente que
supera su debilidad y la transforma en esperanza. El camino es Jesús. ¡Compruébalo!

“ROSH HA-SHANA” (Año Nuevo)
(Lev.23:23-37)
Introducc.: Entre las varias fiestas de los judíos, hay “siete” fiestas solemnes
establecidas en el Calendario judío, ordenadas por Dios, que tienen su importante
significado, y su respectiva enseñanza y aplicación a la Iglesia. Estas siete fiestas son:
1ª-“Pesaj” (La Pascua).
2ª-“Jag Ha-Matsot” (Panes sin Levadura) –“Matsá” significa “pan ázimo”.
3ª-“Bikkhurim” (Primeros Frutos o “Primicias”).
4ª-“Shavuot” (Pentecostés o Fiesta de las Semanas, ya que semana en hebreo es
“shavuá”.
5ª-“Rosh Ha-Shaná” (Fiesta de las Trompetas).
6ª-“Yom Kippur” (Día de Expiación o del Perdón).
7ª-“Sucot” (Tabernáculos o “Enramadas”).
Presentac.: Al terminar la época de la siega; que es la fiesta de “Shavuot” o
“Pentecostés” (Lev.23:15-22), llamada también “la fiesta de las semanas” (Ex.34:22),
Dios estableció que hubiese “una conmemoración al son de trompetas, y una santa
convocación” (Lev.23:24). Esta “santa convocación” es llamada “Ros Ha-shaná”; la
quinta de las siete fiestas solemnes.
“Rosh Ha-shaná” o la fiesta de las “trompetas”, es la fiesta de Año Nuevo del
calendario civil; es el primer día del Año Judío, y se celebra a comienzos del otoño; “al
primero del mes séptimo” (Lev.23:23-25). Es “una conmemoración al son de
trompetas, y una santa convocación” (vs.24).
Y tiene lugar para nosotros a finales de septiembre o principios de octubre (mes
de Tisrí para los judíos).
Se la conoce como “día del juicio” o “día del recuerdo”, y es costumbre tocar
el shofar, un cuerno de carnero, que es, probablemente, el instrumento musical más
antiguo. Y señala el comienzo del nuevo año judío, a la puesta del sol.
Le siguen diez días de “arrepentimiento”, durante los cuales (según la tradición
judía), Dios escribe las palabras, los hechos y los pensamientos de cada persona en el
“Libro de la Vida”. Y este día “primero del mes séptimo” Dios abre el Libro y revisa; si
las buenas obras superan a los actos pecaminosos durante el año que ha transcurrido,
entonces, diez días después en la siguiente fiesta del “Yon Kippur” (Lev.23:27-32) el
nombre de esa persona será escrito en el Libro de la Vida por un año más.

De modo que “Ros Ha-Shaná” y los diez días que siguen, el pueblo debe
arrepentirse de sus pecados y hacer “buenas obras” para aumentar la probabilidad de
que su nombre quede inscrito en el Libro de la Vida.

Dios, efectivamente tiene un Libro de la Vida, y en Apoc.21:27 se le llama “el
libro de la vida del Cordero”. Por lo cual, es a Jesús como el Verdadero Mesías, a Quien
los judíos y todos los gentiles deben mirar.

Antes de comenzar ese día primero del “Ros Ha- Shaná”, se hace sonar el
“shofar” (cuerno de carnero) para llamar al pueblo al arrepentimiento.

El profeta Joel identifica el sonido de la trompeta en Israel, como una
advertencia al pueblo de que “viene el día de Jehová, porque está cercano” (Joel 2:1).
Y advierte el profeta que dicho “día de Jehová será grande…y muy terrible” y
pregunta: “¿quién podrá soportarlo?” (2:11). Esto es una descripción del tiempo de la
tribulación que seguirá al “Rapto” de la Iglesia, o “arrebatamiento”.

Se hacen unas plegarias nocturnas en la sinagoga, saludando uno al otro, y
deseándose “Leshaná Tová Tekatev Vetejatem”, que significa: "Que seas inscripto y
sellado para un buen año". Después de la sinagoga, se regresa a casa, y en la cena de
la noche se comen manzana mojada en miel, cabeza de pescado, granadas, zanahorias,
dulces y otros alimentos que simbolizan un año dulce y que tenga éxito.

También el profeta Jeremías lo describe como “tiempo de angustia para Jacob”
-Israel- (Jer.30:7).
Hay también una cita en Isaías, donde Dios promete recoger a Su pueblo judío
de todos los confines de la tierra y traerlos de nuevo a la tierra que prometió dar a los
patriarcas. Y esto ocurrirá con un gran sonido de trompeta (Ver Is.27:12,13).

La liturgia en la sinagoga, marca el sentido divino de la Historia. Es decir: Dios
creó el mundo, lo gobierna y será su Juez en este año y al fin de los tiempos. Ante Dios,
el hombre es responsable de sus actos y de la sanción que merecen, si bien la
misericordia del Dios que salva equilibra la justicia del Juez Supremo. El hombre
pecador debe, pues, convertirse; hacer “Teshuvá” o sea, un retorno a Dios en un cambio
completo de toda su vida; de su pensamiento, de sus sentimientos, de su manera de ser.
La palabra “Teshuvá” en el idioma hebreo significa “volver” y consiste en un
proceso en el cual la persona judía identifica las áreas en las cuales se encuentra débil,
examina sus actitudes y controla sus deseos e instintos que lo desvían del camino de
Dios, retornando así de nuevo a su Creador y Dios; Elohim.
El concepto de “Teshuvá” se puede traducir también como “arrepentimiento”
en el sentido de "retorno” al describir al alma que regresa al Dios de Quien se había
apartado, y que ahora le da la bienvenida.
La nueva etapa que comienza, no es únicamente «otra etapa y otra cuenta
nueva», sino una fidelidad renovada a la Alianza con Dios (La Torá) y a todas las
exigencias que ella implica.
El nombre de “Ros Ha-Shaná” también se conoce entre los judíos piadosos
como “Día del Juicio”. Y Jesús afirmó ante los judíos que Él es el que tiene la autoridad
para juzgar a las personas; judíos y gentiles (Juan 5:24-27). Y el Apóstol Pablo se
refirió a Jesús como el que “juzgará a los vivos y a los muertos…” (2ªTim.4:1).

Quiero resaltar que las cuatro primeras fiestas que se celebran en Primavera
(Pascua, Panes sin Levadura, Primicias y Pentecostés) han tenido cumplimiento con la
primera Venida de Jesús, el Mesías. Las tres fiestas restantes (Trompetas, Día del Perdón
y Tabernáculos) que son en el otoño, tendrán su cumplimiento con la Segunda Venida
de “Yeshua” (Jesús).
De manera, hermanos, tengamos en cuenta, que el próximo evento en el
Programa de Dios será el “son de trompetas” que efectuará el Rapto de la Iglesia, y
marcará el principio de la tribulación, en la que Dios tratará con Su pueblo judío y con
las naciones gentiles que tanto han abusado y odiado a Israel. San Pablo nos habla de
este momento; del rapto de la Iglesia; la Novia de Jesucristo, Su Desposada y de la
restauración final de Israel en 1ªCor.15:51,52.
“Ros Ha-Shaná” (Trompetas) = El Rapto de la Iglesia.
“Yon Kippur” (Día de la Expiación) = Israel será purgado en la Tribulación
(Semana setenta de Daniel).
“Sucot” (Tabernáculos) = El Milenio y las naciones vendrán a Jerusalén para
dorar a Dios.

Juan Sánchez

