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

Jueves
Reunión de Oración 20:00 h.
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Domingos a las 9:45 h en La 2 de TVE

S. Juan 1 (RVR1960)
7 de diciembre: Símbolos religiosos en espacios públicos. La Defensora del Pueblo
en España ha denunciado la necesidad de una revisión de la presencia de símbolos
religiosos en espacios públicos. Hoy conoceremos mejor la opinión de los principales
partidos políticos sobre este asunto y las propuestas de la federación protestante.
14 de diciembre: Navidad con sentido. Cada vez se hace más difícil encontrar sentido
en la celebración de la Navidad. Entre turrones, macrofiestas, adornos y luces, pocos
dejan lugar al verdadero protagonista de la fiesta y muchos puede que hasta se hayan
olvidado completamente de Él.
21 de diciembre: El testimonio de Cristian y Jemima. La Navidad es una fiesta para
vivir en familia. Todos hacemos un esfuerzo para estar juntos y disfrutar de estos días
recordando el nacimiento de Jesús. Por eso, la fiesta adquiere un valor especial cuando
mantenemos una relación personal con Jesús también como familia.
28 de diciembre: Un año menos. Termina el año y continúa la cuenta atrás que
comenzó el día que Jesucristo ascendió a los cielos. Allí prometió que volvería. Hoy nos
acercamos a la Biblia para conocer más sobre su retorno.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
07/12: ¿Es hora de cambiar la Constitución? 21/12: Razones para celebrar la
Navidad.
14/12: Proverbios, las palabras
28/12: Los Santos Inocentes

Sábado 13 de diciembre, 18:30 h: C.C. F. García Lorca, Pza. Constitución (Rivas)
Sábado 20 de diciembre, 19:00 h: I.E. Encuentro con Dios, Calle José del Prado y
Palacio, 1 (Madrid)

El Verbo hecho carne
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
2
Este era en el principio con Dios.
3
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho.
4
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
5
La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
6
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
7
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos
creyesen por él.
8
No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
9
Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
10
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.
11
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
12
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios;
13
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios.
14
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.
15
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.
16
Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.
17
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo.
18
A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él
le ha dado a conocer.

Acciones de gracias al Señor: Por la bendición que hemos recibido en las
conferencias sobre el 150º Aniversario del testimonio evangélico en el Barrio de
Chamberí (a cargo de D. Gabino Fernández) e igualmente por la Conferencia
Anual con el Tema “Discípulos de Cristo en el Siglo XXI” (a cargo de D. Samuel
Penalva).
Por la respuesta del Señor a las oraciones a favor de hermanos y hermanas
enfermos.
Sigamos orando por todo el Pueblo de Dios en España para que el

testimonio fiel y obediente de los creyentes sea ejemplo en medio de las
circunstancias tan duras que estamos viviendo a todos los niveles.
Por nuestros hermanos y hermanas de edad avanzada para que el Señor
mitigue sus dolencias y que su perseverancia hasta el final en la fe siga sirviendo
de estímulo a todos nosotros.

Sus consejos respecto a la nación eran:
 Votar sin recibir una donación.
 No hablar mal de la oposición
 Cuidar que su espíritu no se enoje con los que

votaron en contra.
Los metodistas fueron reconocidos como los
votantes más incorruptibles del país. En las
reuniones metodistas, miles de personas
aprendieron a leer, escribir y estudiar por medio
de la Biblia. Wesley escribió alrededor de
trescientos libros y panfletos en materias como
Teología, Historia, Ciencia, Lógica e incluso
Medicina. Ganó en total unas 30.000 libras
esterlinas, que donó totalmente a la obra de Dios.

Obtenido de: http://es.wikipedia.org/wiki/John_Wesley
Fe de erratas: En boletín anterior, la “Biblia del Oso” fue publicada en Basilea y no en Ginebra.

Al igual que Eliecer, el Espíritu Santo “fue enviado por el Padre en el nombre
del Hijo” (Jn.14:26). No habló de sí mismo (vs.33 con Jn.16:14). De igual
manera que Eliecer acompañó y guio a Rebeca todo el camino hasta la casa de
Abraham, el Espíritu Santo nos acompaña y nos guía hasta que entremos en la
Casa del padre (Jn.14:16; 16:13).
Rebeca, una figura de la Iglesia; la Esposa de Cristo; “¿Irás tú con este varón?”
le preguntaron a Rebeca “y ella respondió: Sí, iré” (vs.58). Nadie puede
pertenecer como miembro del Cuerpo de Cristo, si no ha respondido como
Rebeca: “Sí, iré”.
Si bien Rebeca es una figura de la Iglesia; llamada, sacada y separada de este
mundo por el Espíritu Santo, no debemos perder de vista nuestra vocación y
misión como Iglesia del Señor en este mundo. Hoy todavía el Espíritu Santo está
llamando y apartando un pueblo para Cristo, el Hijo. Por la llamada del
Evangelio podemos todavía oir: “¿Irás tú con este varón?”. ¡Es cuestión de la
voluntad! No es asunto de moralidad, ni de religiosidad, es decirle a Dios: “¡Sí,
quiero!” La mala voluntad, es la única falta de aptitud que nos excluye de
pertenecer a la Esposa de Cristo.
Los que aceptan a Jesús, deben estar dispuestos a dejarlo todo por Él así como
lo hizo Rebeca. Los que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, saldrán de
la Babilonia (el sistema de este mundo) y vendrán a formar parte de la Novia de
Cristo.
Vs. consoladores: (Isa. 48:20; Isa. 52:11; Jer. 51:6,45; 2ªCor. 6:17; Apoc.
18:1-4; Apoc. 21:1-2; Heb. 12:22).
Finalmente: Isaac nació de unos padres piadosos y temerosos de Dios, de vida
moral y ética; Abraham y Sara. Por el contrario, Rebeca, hija de Betuel, hijo de
Milca mujer de Nacor, y hermana de Labán, había nacido en un País y en una
familia idólatra. Pero estuvo dispuesta a integrarse en la vida, familia y
costumbres de su marido Isaac. De igual manera, nosotros, los cristianos
debemos dejar nuestra “vana manera de vivir”, idólatra y entregarnos a Cristo,
el Divino Esposo.
Juan Sánchez

FIN.-

Los terroristas del grupo islámico Al Shabaab –vinculado a Al Qaeda-,
asesinaron en la madrugada de este martes, 2 de diciembre, a los 36
cristianos que trabajaban para una compañía minera, decapitando a cuatro
de ellos.
El asesinato ocurrió en la mina Korome, unos veinte kilómetros de Mandera, en
la frontera con Somalia y Etiopía. Una práctica realizada también diez días atrás,
cuando detuvieron un bus y ordenaron a cada pasajero que leyera el Corán,
matando a unas 28 personas por no haber obedecido o no haber leído bien. Horas
después Al Shabaab reivindicó el ataque escribiendo que “casi cuarenta cruzados
keniatas fueron llevados a encontrar su propio fin”. También prometieron una
guerra “sin cuartel, incesante y despiadada”.
SOMALIA, VECINO PAÍS DE SANGRE
Somalia es considerado un “país fallido” por su alto nivel de violencia y la
imposibilidad del gobierno de mantener el orden.
Somalia limita con Kenia y Etiopía. En el caso del primero, los cristianos son
el 84,8 por ciento, los musulmanes el 9,7 por ciento, y el resto de otras religiones.
En el segundo, los cristianos son el 62,8 por ciento, los musulmanes 34,6 y el
resto tiene otras creencias. Estos dos países decidieron intervenir con tropas en
Somalia debido al avance del grupo terrorista, que busca imponer un estado
islámico. Ante esto, la filial de Al Qaeda amenazó con vengarse con atentados y
asesinatos.
AL SHABAAB Y LA YIHAD
Al Shabaab juró lealtad a Al Qaeda en 2012. Para 2013 se calculó que tendría
en sus filas entre 7.000 y 9.000 terroristas. Se originó en Somalia entre 2006 y
2008 y controla la mayor parte de este país cuya población es 99, 8 por ciento
musulmana, 0,1 cristiana y 0,1 de otra religión. Según el informe de Libertad
Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), “en las regiones controladas
por Al Shabaab, se exige a las escuelas enseñar que la yihad es obligatoria.
En muchos sitios, la Universidad de Mogadiscio (la capital), la Universidad de
África Oriental en Puntlandia y muchas escuelas de enseñanza secundaria de la
capital son financiadas y gestionadas por la Fundación Al-Islah, el equivalente
somalí de los Hermanos Musulmanes”.
Fuentes: AICA | Kenia | 05/12/2014. Obtenido de: Protestante Digital.com

(Génesis 24)

Llegamos al final del Capítulo donde leemos sobre el encuentro de Isaac y
Rebeca. Isaac se había quedado en Canaán, y estaba esperando a su novia. La
Biblia indica el lugar exacto en el que Isaac se encontraba:
62) “Y venía Isaac del pozo del “Viviente-que-me-ve”; porque él habitaba en
el Neguev”.
Este era el pozo en el que Agar había tenido su encuentro con Dios (Gén.16:1314). En hebreo: “Beer LaJai-Roi” (lit.: “El pozo del que vive y que ve”). Agar
se había dado cuenta que Dios vive, que Él es real. No sólo eso, sino que Dios
ve lo que pasa en su vida, y cuida de ella.
¿Qué estaba haciendo Isaac en ese pozo?
63) “Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde; y alzando
sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían”.
La palabra que se usa aquí, “Suaj” no es “orar”, sino meditar, contemplar, tener
comunión. Es probable que Isaac haya ido al pozo en busca de un encuentro con
Dios. Aunque, yo pienso que sí oraría a Dios algunas palabras, referente al viaje
de Eliecer.
El texto no dice que Isaac haya tenido un encuentro personal con Dios, pero por
lo menos la experiencia le sirvió para enseñarle que “Dios oye y responde las
oraciones”. En ese momento, él vio de lejos la caravana del siervo. Allí venía
Eliecer y su novia Rebeca.
Pero Rebeca, también vio a lo lejos a
Isaac:
64) “Rebeca también alzó sus ojos, y vio a
Isaac, y descendió del camello; 65) porque
había preguntado al criado: ¿Quién es
este varón que viene por el campo hacia
nosotros? Y el criado había respondido:
Este es mi señor. Ella entonces tomó el
velo, y se cubrió.

66) Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. 67) Y la trajo
Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó; y se
consoló Isaac después de la muerte de su madre”.
Así se cierra todo el proceso que comenzó con la muerte de Sara Cap.23.
Abraham compró tierra para enterrarla, y esta fue la primera propiedad de los
israelitas en la Tierra Prometida. Abraham cumplió con su misión de casar a
Isaac antes de morir. Isaac había quedado muy triste por la muerte de su madre,
pero encontró consuelo al casarse con Rebeca.
Eliecer cuenta a su amo Abraham, haber
cumplido con la misión que le encomendó.
Lecciones a tener en cuenta: Es curioso que
la Biblia describa de nuevo lo que pasó en el
pozo. No sólo leemos los eventos, sino
también cuando el siervo narra lo que pasó.
Por lo general, cuando se repiten las historias
en la Biblia, es una señal que hay un mensaje
profético en la historia:
La historia de la elección de una esposa para
Isaac es una sombra de la elección de la
Esposa para Cristo. ¡Veamos!: Abraham es
una imagen de Dios, el Padre; “tomarás mujer para mi hijo” (vs.4). El
pensamiento de una esposa para Isaac, se originó en Abraham su padre. Dios, el
Padre vio que sería bueno para Su Hijo tener una Esposa con Él en la gloria. Y la
Iglesia como Esposa, fue elegida en Él antes de la fundación del mundo.
Isaac, el hijo y heredero es una figura de Cristo, el Hijo de Dios; Abraham
“quien le ha dado a él todo cuanto tiene” (vs.36). Isaac como Jesús, poseyó su
herencia de su padre después de haber pasado por la amargura de la muerte
(Gén.22:9,10). A Jesús: “Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre”
(Luc.10:22); “El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su
mano” (Jn.3:35).
Eliecer, el siervo es una figura del Espíritu Santo; “era el (mayordomo) que
gobernaba en todo lo que tenía” Abraham (vs.2). Tenía autoridad en la casa de
Abraham. El Espíritu Santo es Uno con el Padre y con el Hijo e interviene en las
cosas de este mundo (Gén.1:2).

