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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Cinco mil Biblias para niños de la Iglesia perseguida
Domingos a las 9:45 h en La 2 de TVE
Con motivo de la época de
Navidad, la Sociedad Bíblica
de España (SBE) promueve
la campaña “En Navidad
pon esperanza en sus
manos”, dirigida a llevar
5.000 biblias a los niños que
viven en varios países donde
los cristianos son perseguidos
o sufren severas restricciones.

4 de enero: Los viajes de Jesús I: de Belén al desierto. Comenzamos una nueva serie
que nos ayudará a entender mejor la figura de Jesús, acompañándole en sus viajes. La
vida de Jesucristo se desarrolló en muy diversos lugares y su trabajo lo realizó
recorriendo muchos caminos, ciudades y regiones. En cada una de ellas, descubriremos
la genialidad del Maestro.
11 de enero: El testimonio de Franco y Silvia. “Año nuevo, vida nueva” suena bien
en estos días, pero son solo palabras vacías cuando no cambiamos el corazón. Jesús
prometió una nueva vida a todos los que creyeran en Él, que se hace realidad en el hogar,
día a día, como veremos hoy.
18 de enero: Christian Surfers. Christian Surfers España es un grupo de surfistas que
nace para colaborar con la comunidad del surf de forma coherente con los valores
cristianos. Jesús es su modelo y quieren que sus vidas imiten su ejemplo.
25 de enero: Jesús y la corrupción. España está sufriendo uno de los periodos más
oscuros de su democracia, con numerosos políticos imputados. Es demoledor escuchar
día tras día las noticias de nuevos casos de corrupción y abuso de poder entre nuestros
gobernantes. ¿Qué podemos ofrecer como cristianos ante una situación tan dramática?

Se calcula que 30 millones de
niños se encuentran en un total de 139 países en los que existe algún tipo de restricción,
discriminación o persecución contra los cristianos.
En concreto, con esta campaña la SBE pretende hacer llegar un total de cinco mil
biblias para niños y tres mil comics a cuatro países: India, Pakistán Siria, y Laos.
La distribución será la siguiente: India (1500 biblias/ 7200 €); Pakistán (1000 biblias/
1350 €); Siria (1500 biblias/ 6750 €); y Laos (1000 biblias y 3000 comics/ 4120 €).
Los interesados en colaborar con sus donativos para este y otros proyectos similares,
pueden encontrar más información en la web de la SBE.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
04/01: Lo quiero ya. Invitado: Federico Aparisi
18/01: por determinar

11/01: por determinar
25/01: por determinar

https://www.facebook.com/iehtrafalgar
Envía tus artículos y sugerencias a iehtrafalgar@hotmail.com

SOCIEDAD BÍBLICA DE ESPAÑA
La SBE es un miembro de pleno derecho de las Sociedades Bíblicas Unidas (SBU),
junto a otras 145 Sociedades Bíblicas nacionales.
El 9 de mayo de 1946, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, delegados de
13 países se congregaron en Haywards Heath, Inglaterra, para fundar las SBU, formando
hoy una red de atención bíblica que atiende a más de 200 países y territorios.

Hoy la Sociedad Bíblica sigue, sin ánimo de lucro, traduciendo, revisando, produciendo,
distribuyendo las Escrituras dando apoyo a iglesias, ministerios y particulares que
desean
leer,
conocer
y/o
difundir
la
Biblia.
Fuentes: Actualidad Evangélica, SBE | 10/12/2014. Obtenido de: Protestante Digital.com

La distribución de esta literatura bíblica, un total de casi 14.000 ejemplares, ha sido la
siguiente. Centros Penitenciarios 2.329, centros hospitalarios Biblias 5.000, Nuevos
Testamentos y folletos 2.037, 500 NT 3.300 Evangelios de Marcos, Centro
Internamiento para extranjeros 200 Biblias, Nuevos Testamentos y folletos 200 NT
árabe-español. Toda esta labor ha supuesto un donativo de 37.620 € realizado por
Sociedad Bíblica.
COLABORACIÓN CON OTROS CONSEJOS EVANGÉLICOS

1/1/1921
INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL EVANGÉLICO DE MADRID
“El hospital empezó a prestar servicio el día 8 de Enero, en que ingresó una enferma
antigua miembro de la Iglesia en la calle Noviciado. El hospital era objeto de una diaria
inspección por parte del Patronato. El Dr. D. Federico Fliedner no pudo ejercer el cargo
de médico del hospital con motivo de una reciente Real Orden dictada por el gobierno
español, siendo nombrado para ejercerlo en su lugar el doctor Ruppert.”
4/1/1559
CONFESIÓN DE FE CRISTIANA ESCRITA POR CASIODORO DE REINA

Además, se ha colaborado a lo largo de 2014 con el Consejo Evangélico de La Rioja
para la capacitación de los Capellanes evangélicos y con otro Curso en Formación de
Capellanes al Consejo Evangélico de Murcia y de Castilla y León.
Añadir a toda esta colaboración que se ha añadido la Cárcel de Ocaña I a la ministración
por el CEM con la autorización del Consejo Evangélico de Castilla La Mancha.
Fruto de su buen trabajo se ha recibido la solicitud de asesoramiento para establecer los
cursos de capellanías en México y el material Curso de Formación en Colombia.
Fuente: NotiCEM | 8/12/2014. Obtenido de: Protestante Digital.com

El Prólogo, firmado en este día, se iniciaba con las siguientes palabras: "A LA IGLESIA
DEL SEÑOR JESÚS EL CRISTO, congregada en Londres en nombre del mismo Señor,
los hermanos españoles que, huyendo de las abominaciones del Papado, se recogen a
ella: Gracia y paz de Dios único Redentor nuestro". Y después de los 21 Artículos que
la componen, concluía diciendo: “Esta es la doctrina del verdadero Evangelio, que el
Señor predicó y confirmó con todos sus milagros, y al fin con su misma muerte y
resurrección, y la cual en su subida a los cielos encomendó a sus Apóstoles y Discípulos
que enseñasen a los hombres, como lo había oído de Él, dándoles asimismo potestad de
confirmarla con milagros y señales de tal poder que testificasen de su verdad y
certidumbre. Y esta es la que ellos predicaron por todo el mundo, y la que Dios selló y
confirmó a su predicación (como el Apóstol dice) con señales y prodigios y maravillas,
y con dones evidentes del Espíritu Santo, conforme a su voluntad”
Fuente: www.protestantes.net

“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 AA.HH. de Madrid.
Hermanos sin trabajo.
Enfermos.
Proyectos para el año 2015.

(www.marialunarillos.com/blog)

Ingredientes: 50 gramos de manteca de cacao o de manteca
cerdo de buena calidad, 60 gramos de arroz inflado, 125
gramos de chocolate negro, 150 gramos de chocolate con
leche.
Pasos: 1. Troceamos los chocolates y los ponemos en un bol
junto con la manteca de cerdo y metemos en el microondas a
potencia máxima durante 2 minutos. 2. Sacamos del
microondas y removemos hasta obtener una mezcla
homogénea. 3. Añadimos el arroz inflado y mezclamos bien.
4. Vertemos la mezcla en un molde de silicona para turrón y
refrigeramos un par de horas. 5. Desmoldamos y… ¡a comer!
* Por supuesto, podéis añadirle todos los ingredientes que se
os ocurran: almendras, avellanas, uvas pasas, trocitos de
galleta, conguitos…
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La Consejería de Asistencia Religiosa del Consejo Evangélico de Madrid (CEM)
ha realizado una amplia labor este año 2014 comenzando por su ya habitual Curso
de Formación de Capellanes 2014 en el pasado mes de enero, con la asistencia de 300
personas, no solo de Madrid sino de otras Comunidades de España.
Una labor a cargo de Juanjo Román (Consejero) con el apoyo de Elisabet Suárez
como delegada de Hospitales.
REVISIÓN DEL
CONVENIO
AUTONÓMICO
La
Consejería
de
Sanidad
revisó
la
marcha del Convenio
del
CEM
y
la
Comunidad de Madrid
para
Asistencia
Religiosa Evangélica en
Centros Hospitalarios.
Asistieron por parte de la
Comunidad la Dirección
general de Atención al paciente y por el CEM su Secretario Ejecutivo (Manuel Cerezo),
y el Consejero de ARE y Delegada para Hospitales (J. Román y E. Suárez). Desde que
se presta asistencia religiosa (marzo de 2011) no se ha recibido ninguna queja sobre esta
labor, y el Director de Asistencia al Paciente ha accedido a participar en curso de
formación de Capellanes de enero de 2015 impartiendo una clase sobre la práctica y el
conocimiento del hospital.
Hay que añadir que el pasado 30 de octubre se firmó un Acuerdo colaboración
asistencial entre el CEM y el Hospital de Getafe, además de diversas reuniones como
la celebrada con los ministros de Culto interlocutores en prisiones madrileñas.
Por si esto no fuera poco, han elaborado la 2ª edición del Manual de Capellanes, y ya
está en marcha el Curso de Capellanes para el próximo 24 enero 2015.
EVANGELIO PARA TODOS
Pero cabe destacar la entrega de literatura Bíblica en las áreas de competencia de
la Consejería, gracias al material donado por Sociedad Bíblica de España.

(Romanos 9-11)

Introducción:
Los 16 Cap. que componen la Epístola de San Pablo a los Romanos se pueden
dividir en tres partes:
A.- Doctrinal: (1-8) en los cuales Pablo desarrolla el argumento de la
“justificación por la fe” (Lema de la Reforma del S. XVI) para todas las naciones.
B.- Dispensacional: (9-11) son como un paréntesis que Pablo, dejando la
doctrina, va a hablarnos acerca de Israel y mostrarnos qué relación tiene este
pueblo con la salvación de Dios.
C.- Práctica: (12-16) contienen las implicaciones prácticas del evangelio; cómo
la verdad del evangelio debe afectar nuestro diario vivir en cuanto a Dios y a
nuestro prójimo.
¡Bien!, hasta aquí Pablo ha estado desarrollando el Plan de la salvación de Dios,
concluyendo que la salvación es por la fe en Cristo Jesús para todos los que estén
dispuestos a creer, bien sean judíos o gentiles. Lo ha venido presentando de una
manera individual. Pero, ¿Cuál es el propósito de Dios para con la nación de
Israel? Si los judíos han sido rechazados como nación, ¿qué hay de las promesas
que Dios hizo a Abraham, Isaac, a Jacob y por los Profetas en el A. T. referentes
a una restauración nacional? ¿Ha fallado la palabra de Dios?, ¿Volverá a ser
restaurado Israel alguna vez?
Estas son preguntas que surgen en la mente de muchos cristianos, y el apóstol
Pablo lo va a desarrollar a partir de estos Capítulos 9 al 11.Esta sección comienza
con una GRAN TRISTEZA (9:1-3) y termina con una GRAN DOXOLOGÍA a
Dios (11:33-36). Una manera sencilla de ver estos tres capítulos es como sigue:
Capítulo 9 trata principalmente cómo trató Dios en el PASADO a Israel (como
el pueblo escogido y privilegiado de Dios).
Capítulo 10 trata principalmente cómo trata Dios en el PRESENTE a Israel
(como una nación que ha rechazado al Mesías y someterse al evangelio de Dios).

Capítulo 11 trata principalmente con el FUTURO de cómo Dios va a tratar a
Israel (una nación que algún día será salva y que disfrutará del cumplimiento de
las promesas del Nuevo Pacto).

2.- Dios tiene un maravilloso plan y propósito MAÑANA, para el judío. Pero este plan
y propósito no se puede cumplir hasta que el verdadero Mesías de los judíos venga a la
tierra por segunda vez. (Ver Rom.11:25-28).

Punto Nº1 Los israelitas son el pueblo escogido de Dios (Deuteronomio 7:6-9;
Romanos 11:28).

La presente incredulidad de Israel y su rechazo del evangelio no impedirán que Dios
cumpla para con Israel cada una de Sus promesas referentes al Reino.

Punto Nº2 Dios prometió a Su pueblo escogido que ellos disfrutarían de un
glorioso reinado bajo su Mesías (Daniel 7:13-14; Isaías 2:1-4; 9:6-7; 11:1-9;
Jeremías 23:5-8; 31:31-37; 33:14-16; Lucas 1:32-33).

De modo, que, Dios se había propuesto bendecir a esta nación de Israel, pero he aquí que
ahora ha sido puesta a un lado como nación, ya que el Apóstol Pablo se dirige ahora con
el mensaje a todas las naciones sin distinción entre judío y griego, “hasta que haya
entrado la plenitud de los gentiles; y luego todo Israel será salvo” (Rom.11:25,26).

Punto Nº3 La nación de Israel (al menos la gran mayoría de la nación) rechazó a
su Mesías cuando vino a la tierra (Juan 1:11; Mateo 12:22-24; 21:33-46; 27:2225; Juan 19:15; Hechos 22:22; 1ªTesal.2:14-15).

Si Jesús era el Mesías (“el Cristo”) prometido por la Ley y los profetas de sus propias
Escrituras, ¿Qué ocurrió para que el pueblo de Dios (Israel) le rechazara? Estos tres
Capítulos (9-11) contienen la respuesta del Apóstol Pablo.

Punto Nº 4 Recién nacida la iglesia el día de Pentecostés, Ésta estaba formada
enteramente por creyentes judíos (Hech.2). Pero lentamente esto cambió. Con el
paso de los años entraban cada vez más gentiles a la iglesia y cada vez menos
judíos. Esto lo vemos a medida que avanzamos a través del libro de los Hechos
y también en el transcurso de la historia de la iglesia. Hoy día la iglesia se
compone casi completamente de creyentes gentiles. Esto ha sido así a través de
gran parte de la historia de la iglesia.
El Capítulo nueve nos habla de la elección incondicional de un pueblo llamado
Israel para salvación. Tema muy controvertido pero verdaderamente importante
para nuestra firmeza en la fe. Romanos 9 al 11 forman una unidad literaria y debe
ser interpretada junta como un todo.
9:1-29 Se centra en la soberanía de Dios.
9:30-10:21 Se centra en la responsabilidad humana.
11:1-31 Se centra en el propósito redentor, eterno de Dios que incluye a todos;
judíos y gentiles.
¿Qué está haciendo Dios con la nación de Israel? La respuesta es básicamente
doble:
1.- Dios tiene HOY para el judío un maravilloso plan y propósito, pero este plan y
propósito no puede cumplirse hasta que la persona judía crea en el Señor Jesucristo (ver
Rom.10:9-13).

Cómo trató Dios a Israel en el Pasado – Capítulo 9
Cómo trata Dios a Israel en el Presente – Capítulo 10
Cómo tratará Dios a Israel en el Futuro – Capítulo 11
Juan Sánchez

