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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Domingos a las 9:45 h en La 2 de TVE
1 de febrero: El peligro de los juegos de azar. Las nuevas tecnologías hacen que el
juego y las apuestas sean más instantáneos y accesibles que nunca. Internet ha abierto
la puerta a nuevas formas de ludopatía y muchos han caído en la trampa de una
esclavitud silenciosa y privada que poco a poco destruye la vida. Pero hay solución.
8 de febrero: Abuelos de fe. La colaboración de los abuelos en el cuidado de los hijos
es imprescindible para muchas familias hoy. Así, muchos abuelos están jugando un
papel clave en la educación de sus nietos, pero también esta realidad puede esconder
algunos abusos. Veamos cómo mantener el equilibrio, en el reportaje que hemos
preparado.
15 de febrero: La vida de Edgar y Rosa. La relación de pareja necesita ingredientes
que la fortalezcan y que le aporten un fundamento sólido para el desarrollo del hogar.
Como veremos hoy, poner a Jesús en el centro, es el camino más eficaz para una relación
fuerte.
22 de febrero: Los viajes de Jesús II: del desierto al mar de Galilea. Hoy vamos a ir
de viaje con Jesús. Recorreremos con él, el camino que va desde el desierto hasta el mar
de Galilea. A través de sus pasos, descubriremos que es un buen compañero de viaje.
Seguimos así con nuestra serie “Los viajes de Jesús”.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
01/02: No Violencia.
08/02: Menores abusados.
15/02: La excelencia del amor.
22/02: Paradojas bíblicas
http://iehtrafalgar.webcindario.com
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www.facebook.com/iehtrafalgar

Filipenses 2:11

Fuente: Puertas Abiertas

En lo alto de una remota montaña en Rumania se alza una iglesia construida totalmente
de hielo que se destaca tanto por su estilo arquitectónico como por ser multiconfesional.
Es usada por clérigos ortodoxos, católicos, y pastores protestantes. La estructura tiene
seis metros de altura, 14 metros de largo y siete de ancho, y es la copia de una antigua
iglesia de Transilvania. Los constructores han recreado la Iglesia de Hielo a 2.000
metros
de
altura,
pudiendo
accederse
sólo
por
teleférico.
Está formada por bloques de hielo del agua congelada del lago Balea, 300 kilómetros al
noroeste de Bucarest. Cada invierno se extraen cortándolos con sierras y luego son
ensamblados con agua y nieve para levantar la iglesia. Las relaciones entre las distintas
confesiones cristianas en Rumania son tensas debido a diversas disputas por las
propiedades. El principal conflicto surge de los tiempos del régimen comunista, que se
apoderó de todos los templos en 1945, para luego entregarlos en su mayoría a la Iglesia
Ortodoxa Rumana, que ha devuelto sólo algunos de ellos.
Fuentes: The New Herald | 02/02/2015. Obtenido de: Protestante Digital.com

(Romanos 9)
Introducción: E. Trenchard
en su Comentario a esta
Carta, estos tres Capítulos los
titula “Israel y el Evangelio”
y dice al respecto: “…el
título “Israel y el Evangelio
corresponde a la totalidad
del contenido de los Caps.
9,10 y 11, y nos pesa tener
que dividir la materia en tres
secciones
precisamente
porque
han
surgido
errores
Pablo escribiendo sobre la "Soberanía de Dios"
de interpretación cuando
algunos expositores han querido interpretar partes del argumento sin tener en
cuenta el hecho evidente de que los movimientos constituye una cadena que no
se interrumpe hasta llegar a la doxología triunfante de 11:33-36”. (Los tres
capítulos forman una unidad).
Clifton J. Allen en su Comentario: “El Evangelio Según Pablo” dice lo siguiente:
“Estos tres capítulos tratan principalmente de la incredulidad de Israel y del
rechazo por Dios de la nación escogida. ¿De qué manera se relaciona esto con
el resultado de la promesa de Dios hecha a Israel? ¿En qué forma con el plan de
Dios para las edades? He aquí el problema que Pablo aborda en esta sección de
su carta. Le era natural a Pablo enfrentarse con el problema de la incredulidad
de Israel, y era importante que él declarara para sus lectores en Roma su propia
comprensión de la actividad redentora de Dios en la Historia”.
H. A. Ironside dice: “¿Quién puede abrir la Biblia en el Cap.9 de esta Epístola
sin sentirse conmovido por las palabras sinceras que emplea el apóstol al
referirse a sus hermanos según la carne? Insiste en que los ama intensamente y
su corazón está preocupado por ellos”.
La tristeza de Pablo por sus hermanos según la Carne (9:1-3)
La piedra de tropiezo más grande para la aceptación general del Evangelio de
Cristo era la incredulidad de los judíos. Aunque es cierto que un número

considerable de ellos, en especial de Judea se habían convertido, no obstante, la
nación en su conjunto era incrédula y antagonista oponiéndose al Evangelio
(1ªTes.2:14-16).
(vs.1) “Verdad digo en Cristo, no miento”. Pablo con frecuencia hacía ésta
declaración (ver Gál.1:20; 1ªTim. 2:7). Era su manera de declarar la fidelidad de
sus enseñanzas y su predicación.
"Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo" Esto se refiere al sentido
moral guiado por el Espíritu, dado por Dios. En un sentido ésta es la clave del
origen o fuente de autoridad de los creyentes. Es la Palabra de Dios, explicada y
aplicada por el Espíritu de Dios a nuestras mentes (ver 1ª Tim. 1:5,19).
Pablo presenta tres razones por las cuales él sabía que estaba diciendo la verdad:
1ª.- Su unión con Cristo. 2ª.- Su conciencia. 3ª.- Su entendimiento guiado por el
Espíritu Santo.
Vs.2,3) Pablo sentía tanto dolor por su pueblo Israel; sus hermanos y parientes
según la carne, que estaría dispuesto a entregar su propia alma; ser “anatema,
separado de Cristo” si su separación pudiera acarrear la salvación de su pueblo.
Estaba dispuesto a hacerlo.
El Apóstol compartía el dolor que Dios sentía por los incrédulos y la recalcitrante
nación de Israel. Pablo no podía pensar en la seguridad eterna de los creyentes,
sin pensar también en la condenación eterna de los incrédulos, por lo cual su
interés se vertía por los perdidos, en especial por sus compatriotas, los judíos.
Su celo de solidaridad por su pueblo era tal, que él mismo, si fuera posible,
hubiese sido “anatema” con tal de que sus “hermanos según la carne” hubieran
sido salvos (vs.3). Pablo, hace lo mismo que Moisés, cuando le dijo a Dios:
“Bórrame de tu Libro que has escrito” (Ex.32:31-33).
Los portentosos privilegios de Israel (9:4-5)
Pablo en 3:2 nos dice que el pueblo judío, son guardianes de la Palabra, o de “los
oráculos de Dios”. Y en 9:4,5 Pablo enumera las nueve grandes bendiciones que
pertenecen a Israel: 1ª- “son israelitas”; son poseedores de un nombre honroso;
son el pueblo elegido de Dios; son el pueblo del pacto. 2ª- “de los cuales son la
adopción”; Dios los adoptó para Sí; “De Egipto llamé a mi hijo” (Os.11:1). 3ª“la gloria”, ¡Sí!, la presencia de Dios se hacía sentir en medio de ellos por la

“Shekinah” en el Tabernáculo. 4ª- “el pacto”; Dios había renovado con ellos
repetidas veces Su pacto. 5ª- “la promulgación de la Ley”; Dios se la entregó por
medio de Moisés en el Sinaí. 6ª- “el culto”; Dios les instruyó que debían rendir
culto solo a Yahvé y les dio las instrucciones cómo debían hacerlo. 7ª- “las
promesas”; Dios hizo innumerables promesas a Israel, entre las que estaba la
venida del Mesías. 8ª- “de los cuales son los padres”; Abraham, Isaac y Jacob,
los herederos conjuntamente de las promesas.
9ª- “de los cuales, según la carne, vino Cristo”; el Mesías desciende de los citados
patriarcas, participando “de carne y sangre” (Heb.2:14). Sí, Cristo vino de este
pueblo, nacido de una virgen; hombre real con un cuerpo de carne y sangre, “del
linaje de David según la carne” (Rom.1:3). Pero, ¡ojo!, es preciso distinguir entre
Su manifestación “según la carne” y Su naturaleza divina; “el cual es Dios sobre
todas las cosas. Dios bendito por los siglos”. “Amén”.
El mayor de todos estos honores y privilegios, es que el Mesías prometido había
venido de entre ellos; era judío, era un israelita “según la carne”; “era del linaje
de David según la carne” (Rom.1:3).
Esta serie de frases, pronombres, deletrean con detalle gráfico los privilegios de
Israel. Pero, su incredulidad hacía mucho más evidente su culpabilidad a la luz
de todas estas ventajas. “A quien mucho se le da, mucho se le demanda” (Lucas
12:48).
¡Atención a esta última frase! ¡Escuchen otra Traducción!: “a quienes pertenecen
los antepasados y de quienes <provino> el Cristo según la carne: Dios, que está
sobre todos, <sea> bendito para siempre. Amén.”
(Traducción “Del Nuevo Mundo”). ¡Esto es negarle a Cristo Su divinidad!
Dice E. Trenchard: “Aceptamos 9:5 como una declaración tajante de la deidad
de Cristo por tres razones fundamentales: A) Corresponde a la forma gramatical
más sencilla y natural. B) Concuerda indiscutiblemente con la doctrina total de
Pablo. C) Es peligroso afirmar que un escritor que normalmente expresa una
verdad de cierta manera sea incapaz de emplear otra en contexto diferente.”
(Exp. “A Los Romanos”).
Continuará, D.M.
Juan Sánchez

