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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Un año más Televisión Española emitirá el programa especial de Navidad
Se emitirá el sábado 19 de diciembre a las 11:30 horas. El equipo de Buenas Noticias
TV ya trabaja en los preparativos del que será el 11º Programa Especial de Navidad, que
se emite cada año desde diciembre de 2005.
Este año, el programa será grabado el día 13, a las 18:00 hs en el templo de la Iglesia
Evangélica de Suanzes, c/ Pasaje Paquitín 10, Madrid – Metro L5, estación Suanzes.
El programa, de una hora de duración, será presidido por los jóvenes, Pablo Lozano y
Rut Cerezo. El tiempo de alabanza estará a cargo de un grupo de músicos de las iglesias
de Asamblea de Hermanos de Vallecas y “El Shadai”, y cantará el Coro de Niños
de la Iglesia Evangélica Bautista de Pueblo Nuevo.
El pastor Esteban Muñoz Morales, de las Asambleas de Dios (FADE), tendrá a su
cargo la predicación bíblica y un matrimonio de la Iglesia de Suanzes compartirá su
testimonio.
José Pablo Sánchez anima a todo el pueblo evangélico a que, como siempre,
aprovechen la oportunidad que supone este Programa Especial de Navidad para
recomendarlo a sus amigos y vecinos no evangélicos, y “para compartir con ellos la
razón de nuestra fe en Jesucristo”.
Fuente: Canal de Vida / Buenas Noticias TV | Redacción: Actualidad Evangélica

Domingos a las 9:45 h en La 2 de TVE
Domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
88.2 FM (Torrespaña)

www.facebook.com/iehtrafalgar
Envía tus artículos y sugerencias a iehtrafalgar@hotmail.com
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Filipenses 2:11

El virus del miedo
La desconfianza y la sospecha se
pasean entre la ciudadanía
multirracial de nuestras inseguras
urbes.
Debido a los recientes atentados
terroristas de París, Mali, Egipto,
Túnez y el estado de alarma
generalizada en Bélgica, además de
los continuos atentados en Nigeria,
Irak, Siria y Turquía, la sensación de
miedo a una patente amenaza terrorista se ha convertido en una especie de virus
altamente contagioso en todo el mundo civilizado. Tal patología se ha transformado, en
algunos momentos, en auténticos episodios de pánico colectivo.
Sin duda alguna estamos hablando de un miedo reactivo debido a una serie de sucesos
alarmantes y aterradores, como los producidos por este nuevo terrorismo global. No
estamos pensando tanto en un miedo patológico que nos podría llegar a paralizar por
completo.
El filósofo José Antonio Marina en su libro Anatomía del miedo nos presenta una
descripción cartográfica de los diferentes miedos humanos en sus más variadas
expresiones. “No hay especie más miedosa que la humana. Así comienza el viaje por los
caminos misteriosos y terribles de una de las emociones más universales: el miedo. Hay
personas más miedosas que otras, parece ser que hay una cierta predisposición hacia
la afectividad negativa. El miedo es un modo de percibir el mundo, surge de la
interacción entre lo que siente el sujeto y lo que el sujeto percibe como amenazador".
Marina define también el miedo, de esta manera: “Un sentimiento desagradable,
aversivo, inquieto, con activación del sistema nervioso autónomo, sensibilidad molesta
en el sistema digestivo, respiratorio o cardiovesicular, sentimiento de falta de control y
puesta en práctica de alguno de los programas de afrontamiento: huida, lucha,

inmovilidad, sumisión… y ello porque el sujeto se encuentra ante la presencia de un
peligro”. En esta magnífica obra se abordan, a mi entender, todos los aspectos esenciales
de los temores y los miedos humanos.
La desconfianza y la sospecha se pasean entre la ciudadanía multiracial de nuestras
inseguras urbes. El miedo a morir prematuramente, el miedo a padecer cualquier
tragedia, el miedo a enfermar, el miedo al futuro incierto, el miedo incluso a vivir por
las incertidumbres que nos depara la vida misma y el miedo a la soledad indeseada son
el pan nuestro y angustioso de todos los días para millones de personas.
Pero no podemos vivir con miedo a todos los peligros potenciales de la humanidad. Es
cierto que tenemos que adoptar medidas cautelares de precaución personal y colectiva,
debido a lo que está sucediendo y seguirá sucediendo en un mundo tan
endemoniadamente caído y alejado de Dios como el nuestro. Tampoco debemos caer
en una psicosis generalizada que podría causarnos verdaderos estragos sociales y
desestructurar la vida tan autocomplaciente de la gente de nuestras ciudades.
Pero, ¿cuál podría ser el antivirus del miedo a todo lo que está ocurriendo en esta aldea
global llamada mundo? El antónimo del miedo es la valentía y el coraje para poder
afrontar los desafíos y contingencias que nos depara la vida en muchas ocasiones.
Marina distingue el miedo como una emoción y la cobardía como un comportamiento.
Esto me hizo recordar las palabras de las Escrituras: “Porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” (2ª Timoteo 1:7). El
antivirus del miedo es la valentía, que en la experiencia cristiana nos viene dada por la
Divinidad como una fortaleza interior capaz de afrontar amenazas previsibles o
imprevisibles; porque es uno de los recursos del Espíritu Santo como el poder de
convicción y determinación y el dominio propio o templanza que hacen huir a los
fantasmas del miedo. Estos recursos no se compran ni se venden en ninguna farmacia
ni en cursos de autosuperación o afrontamientos personales del miedo.
Después de discurrir por la flor y nata del pensamiento filosófico, en su magnifico
tratado sobre el miedo y la valentía, Marina nos define el valor como un acto ético más
que como un mero mecanismo psicológico. Yo diría que aun más que ético, es un acto
de responsabilidad que está sustentado por la confianza activa en el Señor, que viene a
ser algo así como nuestra preciosa fe en las ciertísimas promesas de Dios.
Las frecuentes alusiones de Jesús contra el temor: “No temáis” (Lucas 12: 32; Juan 16:
33), nos imparten paz y seguridad en lo más profundo de nuestro ser “Porque el Espíritu
es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida” (Juan 6: 63).
Esta es la gran diferencia entre los recursos humanos y los recursos divinos que se
convierten en el antivirus del miedo contra toda especie de temores habidos y por haber.
Magacín – El Tren de la Vida | Julio Pérez | 28/11/2015. Obtenido de: Protestante Digital.com

(Poesía dedicada a las madres con motivo
de la fiesta de Navidad en los colegios de
c/Trafalgar, 32 - Madrid, en el año 1937)
Basada en Mateo 18: 1- 6, Mateo 19:13-15 y Mateo 21:15-16

Presentaron niños a Cristo el Señor,
Los amaba tanto...
Llenóles de encanto...
Inundó sus almas de su tierno amor.
Discípulos torpes tratan de impedir,
Se llenó de enojos...
Fijando sus ojos...
Dice gravemente: ¡Dejadles venir!
¡Dejadles, dejadles! no los estorbéis,
Que vengan aprisa...
Quiero oir su risa...
Y ver la sonrisa que vos no tenéis.
Les puso las manos y los bendecía,
Les habló amoroso...
Y dijo El Hermoso...
De éstos es el reino y la gloria mía.
Eran su delicia los sencillos niños,
Les tomó en sus brazos...
Les colmó de abrazos...
¡Dejadles, dejadles! que son mi cariño.
Quitad todo estorbo que pueda impedir,
No pues los detengan...
Ni los entretengan...
¡Oh madres, dejadles! que corran a Mi.
Cuando el niño os diga: ¡Que quiero yo ir!
Que corran ansiosos...
Y muy presurosos...
¡Dejadles, oh madres! que vengan a Mi.
Aquel, el que aspire venir a mi gloria,
Tenedlo presente...
Grabadlo en la mente...
Si se hace cual niño, tendrá la victoria.

(Santiago Miñambres Almaraz)

Romanos 10 y 11 son necesarios para poder seguir el pensamiento del Apóstol Pablo.
Los dos Capítulos fueron, y son aún, muy discutidos. Pero algo parece estar claro, y es
el amor de Dios por la humanidad y su deseo de salvar a todos. No hay rechazo
corporativo de nadie para la salvación. Pues, “no hay diferencia entre judío y griego”
(Rom.10:12): todos son pecadores y necesitan la gracia de Dios que da Jesucristo.

Situación social y política de nuestro país. Próximas elecciones.
Desempleo, crisis económica, pobreza en España.
Iglesias Evangélicas de Madrid.
Viajes durante las fiestas navideñas.
Enfermos: Lola Álvarez, Araceli, Paz, Pilar Sanchis…
Escalada militar en Oriente Medio.
Persecución a cristianos.
Ola migratoria hacia Europa.

Esta gracia viene a todos, no por nacionalidad, sino por la sola fe en Jesucristo.
El remanente fiel de Israel (11:1-10)
11:1) “Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque
también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.”
¿A cuál “pueblo” alude Pablo? Al pueblo de Israel, es decir, a los judíos. Como ya
hemos visto en 10:21 Israel es “un pueblo rebelde y contradictor”. O “desobediente y
rebelde” (N.V.I.). Y es muy posible que algún judío le preguntara a Pablo, “entonces,
como consecuencia: “¿Ha desechado Dios a Su pueblo?” o dicho de otra manera: “¿Ha
repudiado Dios a Su pueblo?”.
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Orad sin cesar” 1 Tesalonicenses 5:17
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Esta pregunta necesita una respuesta. Y esta respuesta la da Pablo mismo: ¡“En ninguna
manera”!; ¡“De ningún modo”! (B.L.A.). Y para demostrar lo que Pablo dice, él alega
algunas razones personales: “…yo soy israelita”, de la descendencia de Abraham, de
la tribu de Benjamín”. Por lo tanto, él también pertenecía a ese “pueblo”.
Pablo se pone a sí mismo como ejemplo para probar la existencia del remanente fiel de
judíos que sí creen. A los filipenses también les dice cuál era su trasfondo como judío:
“circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo” (Fil.3:5).
Antes de terminar con este vs.1, cito lo que dice William Herdriksen en su “Comentario
de Romanos”:

Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil.” Mateo 26:41
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gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración.”
Romanos 12:12

1,6-8 “

También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre,
y no desmayar.” “Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios
no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en
responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo
del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” Lucas 18:1, 6-8
“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y
cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales
también llamó apóstoles” Lucas 6:12, 13
12, 13

“Este tema del “rechazo” divino no es nuevo. El Apóstol ya ha demostrado que el
rechazo divino, aunque real en un sentido, no es total (Cap.9), ni arbitrario (Cap.10).
Aquí, en el Cap.11, él pasa a indicar que tampoco es absoluto ni completo”.
O como dicen E. Trenchard y J.M. Martínez en su Libro: “Escogidos en Cristo”: “ Que
Dios no actúa de manera arbitraria se confirma por el hecho de que no ha desechado
a su pueblo Israel de modo absoluto. Buen ejemplo de ello es el mismo apóstol Pablo y
muchos otros judíos que habían creído el Evangelio”.

Continuará, D.M.

Juan Sánchez

El programa especial con el tema: La misericordia de Dios, se desarrollará en el
puente de diciembre (5 al 8 de diciembre), con un enfoque evangelístico, en
nuestra Iglesia. Puedes consultar la programación de actividades para esos días
en el enlace en nuestra página web, o directamente en
http://miredonline.com/iglesia

del Evangelio , sea en su forma velada del A. T., sea en su plena manifestación en la
nueva era”.

(Romanos 10)

“Israel persistía en rechazar las reiteradas manifestaciones de la gracia de Dios. El
principio del Cap. 65 de Isaías resume todo cuanto Pablo quiere exponer frente a sus
hermanos “según la carne”.

La Respuesta de la Fe (10:16-21) [continúa]
10:19,20) “También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo
os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; Con pueblo insensato os
provocaré a ira.”
“E Isaías dice resueltamente: Fui hallado de los que no me buscaban; Me manifesté a
los que no preguntaban por mí.”
¿No sabía Israel, por sus propias Escrituras, (Deut.32:21) de la Intención de Dios de
incorporar a los gentiles (no creyentes)?, ¿No dice Deuteronomio 32:21, en este
versículo Dios amonesta a su antiguo pueblo, que por cuanto ellos le habían provocado
a celos con los que no eran dioses, y le habían enojado con sus vanidades, él en
retribución, les incitaría a celos favoreciendo a una nación “que no es nación”,
provocándolos a ira al adoptar una nación falta de entendimiento del Dios de Israel?
Luego, los judíos han escuchado y conocido el Evangelio, aún lo escucharon de Moisés.
Los judíos escucharon y pudieron entender el mensaje de la fe que incluye a todos los
humanos para que estén en buena relación con Dios (Deut.32:21).
10:21) “Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde
y contradictor.”
Esta declaración paulina, es una mención de la Septuaginta de Isaías 65:1-7
concerniente al rechazo del Pueblo del Pacto de YHWH.
Estas palabras de Isaías_65:2, citadas aquí son como una invitación a los gentiles, y eran
más que suficientes para dar a conocer a los judíos tanto el propósito de Dios de
rechazarlos a ellos de los privilegios de que habían gozado, para otorgarlos ahora en
favor de los gentiles.
Dios ha sido fiel; Israel ha sido infiel. Y su infidelidad los ha llevado a un juicio temporal
de la Nación lo mismo que individuos en el pasado, ¡y el rechazo de la justicia de Dios
a través de la fe en Cristo lleva a la condenación eterna!
Termino con palabras de Trenchard: “Así que, Israel ha tenido abundantes
oportunidades de oír y comprender… No pueden existir dudas sobre la proclamación

(Romanos 11)
“Dios no ha desechado a Su Pueblo”
Los Israelitas
Introduc.: Romanos 11 es uno de esos
pasajes “difíciles de entender” porque
siempre llevamos nuestras propias ideas
al capítulo, y así leemos cosas aquí que
no están escritas aquí.
Adelanto un breve comentario de “The
Middletown Bible Church” (USA): “El
principal argumento de Pablo en este
capítulo consiste de dos partes:
1º) EL RECHAZO DE ISRAEL NO ES
TOTAL, SINO PARCIAL. La gran
mayoría de los judíos ha rechazado el Evangelio de Dios tal como se encuentra en la
Persona de Jesucristo, pero no todos lo han rechazado.
Hay un remanente de judíos que confiaron en Cristo y Pablo era parte de este remanente
(vs.1). El versículo clave es Romanos 11:5.
2º) EL RECHAZO DE ISRAEL NO ES PERMANENTE, SINO TEMPORAL”. (Lo
subrayado es mío).
“La nación no rechazará siempre a Dios. En el futuro vendrá un gran día en que toda
la nación será salva (vs.26, 27). (“Toda la nación” equivale al “remanente fiel”. Este
paréntesis es mío). Ambas ideas clave se encuentran en Rom. 11:25: “que ha acontecido
a Israel endurecimiento EN PARTE (parcial), HASTA (temporal) que haya entrado la
plenitud de los gentiles”.
“La ceguera no es una ceguera total y no es una ceguera permanente. Hay algunos
judíos hoy que ven muy bien. Ellos conocen a Cristo como a su Salvador, y aunque antes
eran ciegos, ahora pueden ver. Pero, viene un día futuro cuando la nación de Israel verá
y reconocerá a Cristo como a su Mesías y Señor (Zacarías 12:10)”.

