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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140 años de testimonio evangélico
Domingos a las 9:30 h en La 2 de TVE
5 de enero: El mayor regalo del mundo. Hoy es el gran día para millones de niños en
el mundo. Según dice la tradición, esta noche pasarán los Reyes Magos por casa dejando
multitud de regalos, aunque con la crisis puede que no sean tantos. No obstante, vamos
a aprovechar la fecha para hablar del mejor regalo.
12 de enero: Proyecto Rescate. Hoy conoceremos el Proyecto Rescate, una iniciativa
que lucha contra la trata de personas y la esclavitud sexual, y que está dando, entre otros
frutos, una nueva oportunidad a miles de niñas vendidas por sus familias para la
prostitución.
19 de enero: El Pecas: surfeando la vida. Luciano Casillas “el Pecas” es un deportista
canario que encontró el camino del éxito cuando estaba atrapado en las drogas y la
esquizofrenia. Su descubrimiento está ayudando a muchas personas hoy.
26 de enero: Espacios públicos y libertad religiosa. La libertad religiosa se está
viendo amenazada cada vez más en los espacios públicos españoles. Con demasiada
frecuencia se interfiere en este derecho fundamental de la democracia con excusas y
normativas cuyo único sentido es la intolerancia.

Local de la calle Trafalgar, 34 (1894)

“Pocos meses después de que la revolución del año 1868 abriera las puertas de
España a la libre predicación del evangelio, llegaron a Madrid tres misioneros ingleses:
don Enrique Payne, don Jorge Lawrence y don Alberto Fenn. Permanecieron en la capital
algunas semanas, y luego marcharon a Barcelona, donde muy pronto dieron comienzo a
la labor evangelizadora. Los dos primeros continuaron en la Ciudad Condal, donde
llevaron a cabo una intensa obra y donde acabaron sus días en este mundo. Pero el señor
Fenn volvió muy pronto a Madrid, y ayudado por otro misionero, don Carlos Faithfull,
empezaron la obra que se habían propuesto realizar, fijándose para sus trabajos en la
barriada de Chamberí.
¡Chamberí! ¡Quién que te conoció entonces te conocería ahora! Entonces era un
pequeño barrio situado fuera de puertas, algo por el estilo de lo que es el actual barrio de
Usera; hoy es uno de los distritos más grandes de la capital y con una densidad de
población bastante mayor que la de muchas ciudades de España. Todas esas manzanas
de soberbios edificios situados desde el antiguo paseo de Areneros hacia el lado norte, y
desde la calle de Galileo hasta la de Almagro, no eran más que desmontes donde iban a
pacer los rebaños de cabras y donde los niños eran llevados por sus nodrizas para
disfrutar del sol y para entregarse a sus juegos. Todas esas manzanas de casas de la acera
de los pares de la calle de Carranza eran nada menos que el quemadero de la Inquisición
en los tiempos en que ella mandaba aquí. Esa inmensa zona que forman los pabellones
de los tranvías y las calles de Donoso Cortés, Galileo y adyacentes era un gran
cementerio, llamado la Patriarcal del Norte. Ya se comprenderá por cuanto decimos que
las casas que allí había eran de lo más modesto y sus vecinos eran casi todos de la clase
obrera. Pues no obstante, este barrio fue muy pronto objeto de la solicitud cristiana en
los comienzos de la evangelización de España.
Allá por el año 1873, don Carlos Faithfull empezó a dar conferencias sobre el
evangelio en un piso primero del paseo de La Habana, paseo que desde hace ya bastantes
años cambió este nombre por el de Eloy Gonzalo, uno de los héroes de las últimas guerras
coloniales. Poco después se abrió un colegio de niñas, al que siguió muy pronto la
apertura de uno de niños, y fue tal la acogida que todos estos esfuerzos obtuvieron, que

ya no fue posible continuar más tiempo en aquel local por resultar ya insuficiente.
Entonces la Misión se trasladó a una casa de la glorieta de Quevedo, esquina a la calle
de Arapiles, donde hoy se levanta un edificio construido hace pocos años, con grandes
almacenes de géneros para señoras. En la casa que allí existía estuvo la Misión por
espacio de veintiún años. El día 1 de noviembre de 1874 fue un día grande, pues en tal
fecha quedó constituida formalmente la iglesia de Chamberí, y en esa fecha y por
primera vez sus miembros participaron de la Mesa del Señor. ¡Quién había de pensar
entonces lo que en esa misma fecha y a esa misma iglesia había de ocurrirle setenta y
dos años más tarde! Y gran parte de los años transcurridos en el local de la glorieta de
Quevedo ejerció allí su pastorado don Alberto Fenn, al que sucedió en el mismo el señor
Faithfull, que, habiendo sido el que comenzó la obra y marchado a Inglaterra, volvió de
nuevo para hacerse otra vez cargo de ella.
La persecución de que siempre han sido objeto los evangélicos obligó a los
hermanos de Chamberí a buscar otro local, encontrándolo en la calle de Trafalgar,
número 34, donde se trasladó la congregación en 1894, adquiriendo poco después la
propiedad del edificio donde se había instalado. Como ya hemos dicho, al señor Fenn le
sucedió al señor Faithfull, a éste don Tomás Rhodes, y fallecido éste no hace muchos
años, ocupó su puesto don Juan Biffen, que hacía pocos años se había instalado en Gijón,
y de donde vino para hacerse cargo de la iglesia de Chamberí, y bajo cuyo pastorado se
ha construido el magnífico edificio de las calles de Trafalgar y Quesada.”
Fragmento del texto que escribió D. Fernando Cabrera (pastor de la Iglesia en C/ Beneficencia)
para el acto de inauguración del actual local de la Iglesia en C/ Trafalgar en 1947.

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá” Mateo 7:7-8
Iglesias Evangélicas de la Comunidad de Madrid
Hermanos en paro
Maestros de la Escuela Dominical
Próximos actos de celebración del 140 aniversario
Ancianos, diáconos y sus familias
Enfermos
Ciudad de Madrid. Autoridades políticas de nuestro país
Misión Urbana
Obreros
Persecución a cristianos
Reconstrucción en Filipinas tras el tifón

- El primer nombre de mujer que Dios puso no fue Eva, fue Sara (Génesis 17:15) porque
el nombre de Eva lo puso Adán.
- El nombre más largo de la Biblia es Maher-salal-hasbaz. Isaías 8:3 "Y me llegué a la
profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo el Señor: Ponle por nombre Mahersalal-hasbaz."
- El libro de Esther no menciona en ninguna parte la palabra "Dios" literalmente. Además
en este libro se encuentra el versículo más grande de toda la Biblia: Esther 8.9.
- La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de la invención del papel y los lápices. Fue
escrita sobre extensas tiras de papiro o pergamino.
- Según estudios, algunos dicen que el libro de Isaías es la Biblia en miniatura, o el quinto
Evangelio. Una curiosidad: Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia 66 libros.
- Goliat no murió de la pedrada que le diera el pastor David, sino por su propia espada (1º
de Samuel 17:48-51).
- En el libro de Jueces capítulo 8 versículo 30 dice que Gedeón tuvo 70 hijos.
- El único personaje en la Biblia que se menciona que usó un reloj fue el Rey Acaz (2
Reyes 20:11).
- El Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes. En Levítico 19:28 se dice textualmente;
"Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna".
- El último libro de la Biblia en escribirse no fue Apocalipsis, sino la 3ª carta de Juan.
- Según el relato de la Biblia, Dios sólo escribió personalmente una vez, cuando escribió
los 10 mandamientos en las tablas de la Ley. En el resto de ocasiones inspiró a otros para
que escribiesen por él.
- Todos sabemos que David -de la tribu de Judá- era experto en el uso de la honda (una
tira generalmente hecha de cuero) para lanzar piedras a gran velocidad. Pero lo que muchos
desconocen es que en la tribu de los benjamitas había muchos zurdos y ambidextros, y eran
famosos en el uso de la honda. De toda esta tribu había setecientos hombres escogidos, que
tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no erraban. (Jue. 20:15-16).
- Al contrario de lo que se cree, quien cortó el pelo a Sansón no fue Dalila sino un hombre.
Ella sólo hizo que se durmiese en sus rodillas para que se lo cortasen (Jueces 16:19).
- En Levítico Capítulo 11 aparece el mayor número de animales mencionado en la Biblia.
Protestante Digital 2013

(Lev. 16 y 23:26-32)

Municipios que no
tienen testimonio de
ningún tipo, ningún
testimonio cerca y
ninguna
presencia
misionera, evangelística
o similares.
Valdemorillo
11.545 habitantes

Introduc.: “Yom Kippur” es el Día anual de Expiación. Es un día de reposo
sabático. Podemos ver en el cuadro de abajo las fechas en que se celebra
tanto en el calendario hebreo como en el civil.
“En el diez de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras
almas; ninguna obra haréis.” (Números 29:7).
“Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos
vuestros pecados delante de Adonai. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis
vuestras almas; es estatuto perpetuo.” (Levítico 16:30-31).

Cercedilla
7.068 habitantes
El Molar
7.973 habitantes

Localidades donde no hay testimonio directo de ningún tipo,
pero cuentan con iglesias a menos de 5 km de su municipio.
Arroyomolinos: 19.523 habitantes
Villanueva del Pardillo: 16.091 habitantes
Griñón: 9.730 habitantes
Colmenarejo: 8.589 habitantes (la iglesia más cercana se encuentra en
Galapagar)

Torrejón de la Calzada: 7.298 habitantes
El Boalo: 6.858 habitantes
Collado Mediano: 6.610 habitantes
Cobeña: 6.560 habitantes
Cubas de la Sagra: 5.004 habitantes
Localidades con presencia evangélica, pero está más
enfocada a un grupo en particular.
Villarejo de Salvanés: 7.380 habitantes
Ud. puede ayudar. Sus oraciones pueden efectuar cambios.
¿Quiere comprometerse a orar por estos pueblos?
www.unaoracionpor.es

Present. En la fiesta de “Yom Kippur” o «Día de la Expiación», que tiene lugar
diez días después de la fiesta del año nuevo o “Ros Ha-Shaná”, vuelve a tocarse
el shofar. Este es uno de los momentos más sagrados e importantes del año.
Durante todo un día los fieles se mantienen en ayunas, orando en la sinagoga para
pedir a Dios el perdón de los pecados, y se lee el Libro del Profeta Jonás para
recordar el perdón y la misericordia de Dios (Jon.4:11).
Según Levítico 16, específica que el día 10 del mes de Tishrí es el día en
el que el sumo sacerdote (Kohen HaGadol) conduce una ceremonia especial para
purificar el templo y al pueblo. La parte central del ritual es cuando el sumo
sacerdote (Kohen HaGadol) presenta un becerro y dos machos cabríos como
ofrenda especial. Primero, sacrifica al becerro para purificar el templo de
cualquier impureza provocadas por los pecados del sacerdote y de su casa
(Lev.16:6). Luego, se echan suertes para escoger a uno de los dos machos cabríos

y sacrificarlo, para purificar el templo de cualquier impureza provocada por
cualquier pecado del pueblo de Israel en general (Lev.16:7-8).
Finalmente, se suelta al segundo macho cabrío en el desierto y no se
sacrifica, para purificar al pueblo. Sobre este macho cabrío cae la suerte por
Azazel y es enviado al desierto (Lev.16:10).
Antes de enviar a la cabra, el sumo sacerdote impone sus manos sobre la
cabeza y confiesa todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas,
cualquiera que fueren sus pecados, transfiriéndolos de esta forma a la cabeza del
animal. Los pecados del pueblo eran transferidos al chivo expiatorio (Lev.
16:21-22).
Así, está escrito en la Torá: “…y aquel macho cabrío llevará sobre sí
todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío
por el desierto” (Lev. 16:20-22).
De manera que a este día, que es el más sagrado y más importante en el
culto de sacrificios del Antiguo Testamento, está dedicado todo el capítulo 16 de
Levítico. Lo especial de este día no solamente radicaba en que el sumo sacerdote,
solamente en esta fecha del año, entraba al Lugar Santísimo, sino en que un
animal de sacrificio (macho cabrío) era dejado vivo y enviado al desierto.
¿Qué significa “Azazel”? En el idioma hebreo esta palabra significa
“chivo expiatorio”. “Azazel” era considerado como un tipo de satanás (Ha
satan). Los pecados del pueblo, y por ende también el castigo merecido por el
pueblo, eran puestos sobre la cabeza del azazel, el chivo expiatorio. Este llevaría
sobre sí los pecados del pueblo y el castigo merecido. La figura del Azazel
enviado al desierto es interpretado como la imagen de satanás (Ha satan), siendo
lanzado al lago de fuego (Apoc. 20:10).
Otro detalle a tener en cuenta es que el sumo sacerdote (Kohen
HaGadol) solamente podía entrar en al Lugar Santísimo una vez al año
(Lev.16:2; Hebreos 9:6-7). Dios había hecho la advertencia que ningún hombre
podía ver el rostro de YHVH y sobrevivir (Ex. 33:20). Pero, dado que el sumo
sacerdote podía estar en la presencia de Dios en el “Día de Expiación”
(Lev.16:2), hay otra palabra con la que se describe el “Día de Expiación”; es
“cara a cara”.

De manera que la fiesta del “Yom
Kippuir” o el “Día de Expiación”, de acuerdo a
lo ordenado por YHVH en Lev.16: 30-31 es el
día de hacer un alto en el camino, afligir nuestro
cuerpo (ayuno) y reconciliarnos con Adonai (el
Señor Dios).
Es el “Día del Perdón”; de la Expiación.
El día más sagrado para el judaísmo cuando los
judíos de todo el mundo se darán cita en las
sinagogas para exteriorizar todo lo que han
estado reflexionando durante los diez días
precedentes, los que comenzaron con el “Rosh
Hashaná” o Año Nuevo judío.
Lección: Si “Yom Kippur” en hebreo, significa
“Día del Perdón” para nosotros en castellano,
El “sumo sacerdote” el día del “Yom Kippur” en el cual como ya hemos dicho, es un día
nacional de arrepentimiento, nos conduce a ese “DÍA” cuando el Mesías, Jesús
venga de nuevo a la tierra, y cuando la nación de Israel “mirarán al que
traspasaron” (a Jesús) “y llorarán como se llora por hijo unigénito”
(Zac.12:10). Y será un día de verdadero arrepentimiento, en el cual Israel será
perdonado de su pecado y restaurado para siempre (Is.66:7-14; Rom.11:25-27).
El “Lugar Santísimo”, donde el sumo sacerdote entraba solo ese día en
el año, se encontraba en el interior del Tabernáculo o Templo separado del resto
por un espeso velo desde el techo hasta abajo, y en donde nadie podía entrar, a
excepción del sumo sacerdote, una sola vez en el año con la sangre de animales
(Heb.9:7).
Jesús, “sumo sacerdote de los bienes venideros” (Kohen HaGadol), se
presentó como Sumo Sacerdote y entró una sola vez en el “Lugar Santísimo” (en
el mismo cielo), pero no con sangre de animales, sino con su propia sangre,
logrando para nosotros “eterna redención” (Leer Heb.9:11,12).
Toda persona, que hoy se reconozca pecador delante de Dios y crea,
depositando la fe en Jesús, que expió nuestros pecados en la cruz, Dios le
perdona, y es “justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo
Jesús” (Rom.3:24).
Juan Sánchez

