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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Domingos a las 9:15 h en La 2 de TVE
7 de febrero: Padres maltratados. Hay hijos que insultan a sus padres, contestan de
forma agresiva, se comportan de modo violento; les amenazan y agreden. Es una
realidad que ha aumentado con dramatismo en los últimos años. Hoy buscaremos
respuestas.

Filipenses 2:11

Reino Unido: Los creyentes son más felices que los ateos
Un estudio oficial mide el “bienestar y la felicidad” de los ciudadanos británicos.
Aquellos que no tienen fe tienen menor autoestima, satisfacción o felicidad respecto
a los “religiosos”.

14 de febrero: El testimonio de José Luis y Lidia. Los modelos familiares son
diversos y cada uno hace en su casa lo que quiere porque vivimos en libertad. Eso sí,
las consecuencias de nuestros actos no podemos evitarlas y, por eso, es importante elegir
bien. Hoy, Día de los Enamorados, conoceremos la elección de Luis y Lidia.
21 de febrero: Aprendiendo a envejecer. El envejecimiento es una realidad inevitable
de los seres vivos. El paso de los años provoca una serie de cambios biológicos y el
deterioro paulatino de los órganos y sus funciones. Pero dentro de ese proceso, cada
persona puede jugar un papel que ayude o perjudique su esperanza de vida.
28 de febrero: Jóvenes para un cambio. Volvemos a Kenia para conocer el trabajo
que la ONG Compassion está realizando para formar jóvenes líderes capaces de cambiar
la sociedad para construir un mundo más justo y solidario.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
88.2 FM (Torrespaña)

07/02: Marcas que encadenan. Invitado: Paola
14/02: Los lenguajes del amor. Invitado: Jonatán Pozo
21/02: El poder terapéutico de la oración. Invitado: Joaquín Márquez
28/02: Gente que conoció a Jesús: Lázaro. Invitado: Esther Rodríguez
Envía tus artículos y sugerencias a iehtrafalgar@hotmail.com

La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido (ONS) ha publicado la quinta
edición de su “medición nacional de bienestar”. Los autores han preguntado a 300.000
personas entre 2012 y 2015.
La encuesta preguntó a cada persona, para clasificar de 0 a 10, lo feliz que se había
sentido el día anterior, qué tan satisfechos estaba con su vida en general, y si sentían que
lo que hacían con su vida valía la pena.

Los resultados publicados han sido clasificados por edad, origen étnico, religión, estado
civil, situación laboral, religión, y la región donde viven.

Situación social y política de nuestro país.
Desempleo, crisis económica, pobreza en España.
Iglesias Evangélicas de Madrid.
Enfermos: Lola Álvarez, Araceli, Paz, Pilar Sanchis…
Persecución a cristianos.
Ola migratoria hacia Europa.

Según la encuesta, el nivel de satisfacción de los británicos está en 7,53 puntos sobre 10
con respecto a su felicidad. Sin embargo, los que no tienen religión tienen su felicidad
un poco por debajo de la media: 7,22 de 10.
Además los que no tienen creencias religiosas tienen un menor nivel de satisfacción con
la vida y la autoestima que los creyentes. Con respecto a los niveles de ansiedad, las
puntuaciones se invertían: es decir, los creyentes mostraban menos ansiedad que los
ateos.
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Los resultados variaron también dependiendo de la fe de aquellos que respondieron la
respuesta. Cuando se le preguntó si su vida “es valiosa”, los judíos lideran los resultados,
justo por encima de los cristianos.

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.”
2 Crónicas 7:14

En “satisfacción con la vida” cristianos e hindúes aparecen en el nivel superior, mientras
que los budistas tienen una puntuación ligeramente más baja que los que no tienen fe.
En las preguntas referentes a la felicidad, los cristianos aparecen en primer lugar en cada
categoría, excepto en alguna en la que son superados por los hinduistas.

“Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu
corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras;
y a causa de tus palabras yo he venido.”
Daniel 10:12

La psicóloga cristiana Nadia Foster explicó en la radio Premier que “la gente piensa que
todas las religiones son iguales, pero no lo son. Los que son cristianos dicen que su fe
se basa es una relación y no una religión. Eso hace una diferencia para la persona, porque
está teniendo una relación con un Dios vivo”.

“Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.” Marcos
11:25

La encuesta reveló otros detalles. Por ejemplo, que las personas con puestos de trabajo
son más felices que los parados, con los trabajadores a tiempo parcial con mayor índice.
Entre los que no están trabajando, los jubilados tienen los más altos niveles de felicidad,
seguidos por los estudiantes.
Las personas casadas tienen los niveles más altos de felicidad, con un promedio de 7,67
sobre 10, más alto que cualquier otro estado civil.
Los árabes son el grupo étnico con más ansiedad, mientras que la etnia china es el menos
ansioso.
Irlanda del Norte se encuentra en la parte superior, como la nación más feliz del Reino
Unido, y las personas menos felices están en Inglaterra, con el noreste siendo la región
más infeliz.
Fuente: Evangelical Focus, Christian Today, Premier | Sociedad | 04/02/2016.
Obtenido de: Protestante Digital.com
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Los israelitas escogidos “por gracia” alcanzan las mismas bendiciones disponibles para
todo cristiano. Pero, “los demás fueron endurecidos”. Es decir, los judíos desobedientes
e impenitentes “fueron endurecidos”.
¿Por qué dice Pablo que “fueron endurecidos”? “Por cuanto no recibieron el amor de
la verdad para ser salvos” (2ª Tes. 2:10. Son todos aquellos que no aman la verdad, sino
que se complacen “en la injusticia” (2ª Tes. 2:12) y se arriesgan a que Dios les envíe
“un poder engañoso, para que crean la mentira” (2ª Tes. 2:11).
11:8) “Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos
con que no oigan, hasta el día de hoy.”

El camión quedó cargado en Madrid el viernes día 5 de febrero con 25.000 Kg.
de ropa y partió para Slavonski Brod (Croacia), llegando a su destino el martes
día 9 de febrero.
El lunes día 8 partieron hacia allí vía aérea los hermanos de Madrid encargados
de distribuir la ropa al encuentro del camión el día siguiente, descargando ese
mismo día casi la mitad. El testimonio que nos envían es el siguiente:
“Hoy hemos clasificado la ropa en los almacenes del campo de refugiados, y ha

¿Qué es un “espíritu de estupor”? “Estupor”, viene del latín: “stupor, -ōris”. Y significa
“asombro”, “pasmo”.
En Medicina, quiere decir: “Disminución de la actividad de las funciones intelectuales,
acompañada de cierto aire o aspecto de asombro o de indiferencia.” De manera que,
tener un “espíritu de estupor” es padecer de una mente incapaz de entender, evaluar o
razonar correctamente.
¿A quiénes dio Dios un “espíritu de estupor”? A los israelitas que no amaban la verdad.
A los que “amaron más las tinieblas que la luz” (Juan 3:19). No así, a los simples y
sencillos de corazón, sino a los soberbios doctores de la ley mosaica, a los “escribas,
fariseos, hipócritas” que se gloriaban en las apariencias y en su propia alegada santidad
(Mat. 23:1-36).
¿Amaba todo el pueblo de Israel las tinieblas más que la luz, la mentira más que la
verdad? ¡De ningún modo!. Cristo “a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios” (Juan 1:11-12).
Juan dice que “los suyos no le recibieron”. Es una expresión equivalente a “los israelitas
que no recibieron a Cristo”, tratándose del pueblo judío como un todo, como una entidad
global. Pero, sin embargo, no todo el pueblo rechazó a Cristo, pues Juan mismo observa
que “a todos los que le recibieron… les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.
Esta misma manera de explicar la condición espiritual del pueblo judío es la que el
Apóstol Pablo emplea aquí, en Romanos 11.
¿Qué quiere decir la expresión “hasta el día de hoy”? Que hasta el día cuando Pablo
escribió la Epístola a los Romanos, a saber, por el año 57 d. C., veinticuatro años después
de la Muerte, Resurrección y Ascensión del Mesías, esta condición de “estupor”
espiritual seguía siendo la porción del pueblo judío que no amaba la verdad.
Continuará, D.M.
Juan Sánchez

llegado un tren con más refugiados, hemos distribuido la ropa, hemos abrazado a
la gente, hemos llorado y nos hemos reído también. Es una experiencia
tremendamente enriquecedora. Vienen sin nada y se llevan una sonrisa. Miramos
al cielo y señalamos el firmamento con la mano cuando nos dan las gracias y
vemos brillar sus ojos de alegría. Gracias Señor por habernos permitido servirte
hoy de esta manera.”

(Romanos 11)

La comparación es que existía un paralelismo evidente. Es decir; que de la manera que
Dios no había desechado a todo el pueblo durante los días de Elías, tampoco desechaba
a todo el pueblo después de la crucifixión de Cristo. Dicho de otra forma; de la misma
manera que hubo “un remanente” fiel en el tiempo de Elías, “Así también aun en este
tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia”.

El remanente fiel de Israel (11:1-10) [continúa…]

“Este tiempo” es el Siglo I de la Era Cristiana.

11:2-4) “No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis
qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo:”

¿Qué significa la palabra “remanente”? “Remanente” no es el todo de algo, sino lo que
queda. No es el grueso de algo sino la parte más pequeña de un todo. Aplicado, entonces,
al pueblo de Israel, queremos decir que el grueso del pueblo no es “escogido”, o sea,
“salvo”, sino solo un número reducido.

Vs.3) “Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado; y sólo yo he
quedado, y procuran matarme?”
Vs.4) “Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que
no han doblado la rodilla delante de Baal.”
La segunda evidencia que presenta Pablo para respaldar su respuesta que “no ha
desechado Dios a su pueblo”, “en ninguna manera”, se encuentra en estos versículos
del 2 al 4. Y cita como ejemplo el caso del profeta Elías que vivió durante el Siglo IX
antes de Cristo.

11:6) Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si
por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.
¿Cómo es “escogido” “el remanente” del pueblo de Israel que se salva en Cristo? “Por
gracia”, y no por obras”. “Gracia” significa “favor inmerecido”.
En esta oración: “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es
gracia”, ¿A qué tipo de “obras” se refiere el Apóstol Pablo? Se refiere a “las obras de
la ley” mosaica.

¡Veamos el trasfondo histórico!:
Elías, huía de la reina Jezabel, pues ésta le amenazaba de muerte. Y Elías llega a
“Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a
él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? El respondió: He sentido
un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu
pacto… y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado…” (1ª Reyes 19:118).
1º. ¿Pensaba Elías que todos los israelitas repudiaron a Dios? Sí, pensaba que todos
menos él.
2º. ¿Tenía razón? ¡No, no la tenía!
3º. ¿Cuál fue “la divina respuesta” de Dios a su pesimismo exagerado? “Me he
reservado siete mil hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal.” (1ªReyes
19:18).
11:5) “Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia.”
¿Qué comparación establece Pablo entre la condición espiritual del pueblo de Israel
entre aquellos días del profeta Elías y la que el pueblo judío vivía a mediados del Siglo
I (57 d. C.), cuando fue escrita esta Epístola a los Romanos?

Los judíos que viven ahora, durante la Dispensación Cristiana, ¿pueden ser salvos sin
obedecer el evangelio de Cristo? ¿Sin creer en Cristo, confesar su nombre, arrepentirse
y bautizarse “para perdón de los pecados” (Hch.2:38)? ¡De ninguna manera!, ¡En
absoluto!
El Evangelio es “poder de Dios para salvación… al judío primeramente…” (Rom. 1:16).
11:7) “¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los escogidos sí lo
han alcanzado, y los demás fueron endurecidos”
Si “los escogidos” alcanzaron todo esto al obedecer el evangelio, ¿por qué afirma Pablo:
“Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado”? Porque el pueblo de Israel como tal, es
decir, como un todo, como pueblo entero, como entidad completa, no lo alcanza, sino
que lo alcanza solo un “remanente”.
¿Escoge Dios al azar a los judíos que integran el “remanente” de salvos en el Señor? ¡De
ninguna manera! Dios no hace acepción de personas; no procede arbitrariamente. El
proceso de “escoger” es llevado a cabo por medio de la predicación del evangelio. Quien
lo obedece voluntaria y sinceramente entra al grupo de “escogidos”. Esto es así tanto
para judíos como para gentiles.

