Domingo
Adoración y Mesa del Señor 11:00 h.
Escuela dominical --:-- h.
Estudio bíblico 12:00 h.
Predicación del evangelio 19:00 h.

Jueves
Reunión de Oración 20:00 h.
Sábado
Reunión de Mujeres --:-- h

Julio - Agosto 2014
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Bangladesh

Domingos a las 9:30 h en La 2 de TVE
10 de agosto: Atracción sexual y Biblia. Continuamos con la serie sobre sexualidad
que comenzamos la pasada semana, enfocándonos hoy en la atracción sexual a la luz de
la Biblia. La atracción juega un papel muy importante en la sexualidad, pero a veces se
pierde o desvía del propósito de Dios. ¿Qué hacer?
17 de agosto: Educación sexual y Biblia. Continuamos con la serie sobre sexualidad
que comenzamos hace dos semanas. Hoy hablaremos sobre la educación sexual desde
un punto de vista bíblico. Cada vez son más jóvenes aquellos que tienen su primera
experiencia sexual y no siempre están preparados para un acto de tanta responsabilidad.
24 de agosto: Comportamiento sexual y Biblia. Continuamos con la serie sobre
sexualidad. El tema de hoy es “Comportamiento sexual y Biblia”. Desde las primeras
páginas de la Palabra de Dios, encontramos malos ejemplos, abusos y manipulaciones
sexuales. Internet ha facilitado el acceso a la pornografía, que ya es visita habitual de
millones de personas en el mundo. El sexo también puede ser una trampa.
31 de agosto: Maltrato emocional y Biblia. La Biblia dice: “mujeres, estén sometidas
a sus propios maridos” ¿Quiere decir esto que deben soportar el maltrato emocional?
Por supuesto que no, pero algunos han justificado el abuso con la Biblia y todavía hoy
confunden el significado de las enseñanzas de la Palabra de Dios.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
10/08: Sin Sospechas. Invitado: Ángel Manuel Hernández
17/08: La Fuente de la Vida. Invitado: Fernando Díaz
24/08: La Nueva Jerusalén. Invitado: José Manuel Lozano
31/08: Correr para ganar. Invitado: Esteban Lozano

Indonesia
Indonesia tiene la mayor población musulmana del
mundo y se ha convertido en un ejemplo de democracia
en un país musulmán.
En general, no es el gobierno quien persigue a los cristianos,
sino los grupos extremistas. No tienen una representación
política fuerte, pero llevan a la opinión pública su
influencia. El cierre de 18 iglesias en Aceh en mayo de 2012
y la adopción de 151 leyes sharia muestran un nivel más
alto de hostilidad hacia los cristianos.

88.2 FM (Torrespaña)

Ora…
www.facebook.com/iehtrafalgar

Sugerencias: iehtrafalgar@hotmail.com

Filipenses 2:11





La protección de los cristianos; hubieron 129 incidentes de violencia en el
primer semestre de 2012, además de un atentado de bomba fallido en una iglesia
de Java en septiembre de 2011.
Que el Señor corte de cuajo la influencia de los grupos islamistas.
Los obreros de Puertas Abiertas que llevan la defensa legal de los cristianos
perseguidos.

por Thom S. Rainer
En primer lugar, la definición de una iglesia disfuncional o enferma, dice, se refiere a una
congregación que ya no lleva a cabo los propósitos bíblicos fundamentales y esenciales. En otras
palabras, la iglesia no funciona correctamente; por lo que se le puede aplicar el término de
disfuncional. Explica que “por desgracia” no tuvo que buscar mucho para encontrar más de 20
ejemplos actuales de iglesias claramente disfuncionales. “En mi búsqueda, encontré seis temas
recurrentes en todas ellas”. En concreto, en cada una de esas veinte congregaciones, en la iglesia se
manifestaban claramente como mínimo tres de estos seis síntomas. Reider reconoce que este artículo
se queda “cojo” al referirse sólo al estado negativo de muchas congregaciones, pero adelanta que
también está preparando otro con las respuestas que obtuvo de un análisis en busca de posibles
soluciones. En cuanto se publique, lo difundiremos. Y ahora, los seis síntomas de una iglesia
disfuncional
1. ERRORES TEOLÓGICOS GRAVES OMNIPRESENTES EN LA IGLESIA.
No se refiere, explica, a diferencias sobre cuestiones de los tiempos de la escatología. “Estos errores a
los que me refiero eran la negación de las verdades esenciales de la fe cristiana. En algunos casos,
el liderazgo ya no predica la exclusividad de la salvación por medio de Cristo”.
2. LA IGLESIA ES CONOCIDA COMO "DEVORADORA DE PASTORES"
La congregación a menudo termina con la labor pastoral de una manera abrupta y de forma habitual.
Quizás no siempre son formalmente expulsados, o cesados en su cargo, pero sí claramente
presionados para que se vayan. Por este motivo, se trata de un tipo de iglesias en las que el tiempo
de labor pastoral de una misma persona es siempre corto como norma.

Fuente: Puertas Abiertas

Corrupción política en nuestro país
Desempleo, problemas económicos y pobreza
Conflicto Gaza – Israel
Conflicto Ucrania - Rusia
Epidemia del Ébola en Liberia, Sierra Leona y Guinea
Terremoto en el Suroeste de China
Celebración del 140 aniversario
Recuperación de Enriqueta, David Burt
Viajes de vacaciones, campamentos de adolescentes y jóvenes
…
…

3.
LA
CONGREGACIÓN
VIVE
UN
CONFLICTO
GRAVE.
Cualquier grupo social finalmente siempre va a tener que afrontar algún tipo de conflicto a diferentes
niveles: las familias, los compañeros de trabajo, los grupos de estudiantes, y las iglesias. Por lo tanto
esto en sí mismo no es ningún síntoma negativo. Pero las iglesias disfuncionales tienen conflictos a
un mayor nivel, que a menudo se refleja en frecuentes explosiones emocionales entre miembros y
líderes.
4. CASI NADIE EN LA ZONA SABE QUE EXISTE ESA IGLESIA.
Dice Rainer que uno de los sencillos pasos que ha hecho en su estudio es visitar las empresas que se
encuentran dentro de un radio de un kilómetro alrededor de la iglesia. En esa visita, simplemente les
pregunta cómo llegar a esa iglesia concreta. “Si nadie ha oído hablar de la iglesia en ese círculo
próximo, sé que algo está mal”, afirma.
5.
LA
IGLESIA
DISMINUYE,
MIENTRAS
LA
COMUNIDAD
CRECE.
Un simple ejemplo es la mejor forma de explicar esto. Supongamos que una iglesia ha disminuido en
cuanto a la asistencia al culto en un 3% en los últimos dos años. Ahora, supongamos también que la
comunidad en la que se encuentra esa iglesia ha crecido un 4% en los últimos dos años. “El contraste
entre las dos tasas de crecimiento es llamativa y un claro síntoma de una iglesia disfuncional”,
dice Raider.
6. LA IGLESIA ES "PROPIEDAD FAMILIAR Y DE GESTIÓN FAMILIAR"
Una familia en particular, incluso aunque se trate de una familia muy extensa, es la que realmente toma
todas las decisiones importantes en la iglesia. Nada se hace sin su visto bueno, y generalmente esto
incluye el del patriarca o la matriarca de la familia. Si esto ocurre, en definitiva, “la iglesia existe en
gran medida para satisfacer las necesidades de una familia”.
Fuentes: The Christian Post. Editado por: Protestante Digital 2014

(Génesis 23)

Desde el día 8 de octubre hasta el 12 se celebraron las acostumbradas y
ya muy conocidas “Reuniones Anuales” en Madrid, asociándose las iglesias de
la calle Trafalgar y Duque de Sesto en la invitación. Echamos de menos a
algunos queridos hermanos y obreros que suelen asistir y prestar valiosa ayuda
en la Palabra, y el gran esfuerzo hecho en pro de la Convención en Barcelona,
en junio menguó el contingente de la ciudad condal, pero, no obstante, acudieron
más de treinta visitantes de varias partes del país y las sesiones nocturnas se
vieron muy concurridas. Siguiendo el ejemplo de la Convención de Barcelona,
los estudios de las 10’30 de la mañana se hicieron públicos para todos los
hermanos que pudieran acudir, lo que motivó un aumento considerable en la
asistencia. El tema general era el de la VENIDA DE CRISTO, analizándose en
tres partes: “El Recogimiento” (ponente don Mariano S. León); “La
Manifestación” (don Ernesto Trenchard); “Efectos prácticos” (don Federico
Gray). Manjar sólido, como se acostumbra en estos estudios, pero apreciados por
los creyentes con “apetito espiritual”, y ¡ya sabemos que el autor inspirado de
HEBREOS tenía una opinión muy pobre de aquellos que no pasaban de la
“leche” de la Palabra, siendo “niños”, inhábiles para la Palabra de Justicia! ...
... Tuvimos el gozo de recibir a don Adib Massuh y su esposa, recién
llegados de su viaje al Próximo Oriente, el segundo día de las Conferencias,
además del veterano obrero de Santo Tomé, don Jorge Conde. Además de los
hermanos ya mencionados, don Severo Millos, don Ernesto Brown, don
Ismael Hernández, don Benjamín Bataller y don Joaquín Guerola nos dieron
acertados mensajes de exhortación y de evangelio en las sesiones de la noche, y
varias almas hicieron profesión de fe en el Señor.
El “Reportaje”, como siempre, magnífico. Las señoras hablan de un rato
de bendición. El “Té” del sábado por la tarde, fue de nuevo una buena ocasión
para la comunión fraternal. Una nota “original” fue la conferencia del Dr.
Cochrane el día 12(día festivo) por la tarde, ante un auditorio representativo de
todas las congregaciones de Madrid, y que llenaba completamente la capilla y
“rebosaba” a los salones laterales...
... De nuevo las más sentidas gracias de parte de los visitantes a los
ancianos y miembros de las iglesias de Trafalgar y de Duque de Sesto por
proporcionarnos este gran privilegio que fue acompañado por aquel “derroche”
de cariñosa hospitalidad a la que nos tienen acostumbrados.”
E. Trenchard (Revista “El camino", Nov. 1953). Fuente: Archivo Histórico AA.HH., Madrid

Abraham era un hombre con visión de futuro. Él no sólo estaba pensando
en un lugar para enterrar a Sara, y cubrir la necesidad inmediata, sino también
estaba pensando en él y en sus hijos. Además, Abraham no estaba pidiendo nada
regalado; él estaba dispuesto a pagar “el precio justo” por el terreno. Abraham
estaba haciendo lo posible por comprar un terreno que se convirtiera en su
primera propiedad.
Abraham se dirigió a la puerta de la ciudad, donde se trataban todos los
asuntos legales y civiles de la comunidad. Allí presentó su caso y apeló.
El terreno que Abraham estaba solicitando era propiedad del heteo Efrón,
un líder del pueblo. Y estaba presente en esa asamblea a la puerta de la ciudad, y
respondió de la siguiente manera:
ABRAHAM NEGOCIA CON
EFRÓN
Dicen los vs. siguientes:
“Efrón estaba sentado
entre los hijos de Het; y Efrón
heteo respondió a Abraham a
oídos de los hijos de Het y de
todos los que entraban por la
puerta de su ciudad, diciendo:
No, señor mío, escúchame; te
doy el campo y te doy la cueva
que está en él. A la vista de los
hijos de mi pueblo te lo doy;
sepulta a tu difunta” (vs. 10, 11).
La oferta de Efrón era generosa: le ofreció a Abraham ese pedazo de tierra
sin que él tuviera que pagar nada. Pero Abraham no lo aceptó gratis.
“Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra, y
habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra, diciendo: Te ruego que me
oigas; te daré el precio del campo; acéptalo de mí, para que pueda sepultar allí
a mi difunta” (vs.12, 13).

¿Por qué razón no aceptó Abraham el terreno como regalo? Porque él
sabía que si no pagaba, no tendría el derecho legal, y le podría ser quitado tan
fácilmente como le fue dado. Además, Abraham hubiera quedado comprometido
con Efrón y su familia por tan considerable regalo. Por lo cual, Abraham fue
sabio, y no aceptó un regalo comprometedor. Él estaba dispuesto a pagar “el
precio justo”. ¡Leer lo que dijo Jesús, en Luc.16:8!
Efrón parecía ser generoso, pero su verdadera intención salió a luz más
adelante en la negociación. Al final, Efrón aceptó venderle a Abraham la cueva,
pero le puso un precio muy alto; un precio exorbitante.
“Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, óyeme: la tierra
vale cuatrocientos siclos de plata, ¿qué es eso entre tú y yo? Sepulta, pues, a
tu difunta” (vs.14, 15).

Éste fue el primer pedazo de tierra que Abraham y sus descendientes
poseyeron legalmente en la Tierra Prometida.
HEBRON SEGÚN LA BIBLIA
Hebrón es una Ciudad muy importante en la historia de la Biblia. ¡Veamos
algunos ejemplos!:
Cuando Abraham regresó de Egipto, Hebrón fue el lugar donde se
estableció:
“Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y habitó en el encinar de
Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová” (Gén.13:18).
En Hebrón vivieron los tres patriarcas; Abraham, Isaac y Jacob:

Abraham aceptó la oferta, y pagó 400 siclos de plata por el terreno, lo
cual era una suma altísima. En esos tiempos, el sueldo de un labrador era
aproximadamente de 8 a 10 siclos al año. Por lo tanto, Abraham pagó
aproximadamente el equivalente a 40 años de labor de un hombre. ¡Mucho!
¿Verdad?
“Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el
dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het (los heteos), cuatrocientos
siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón
que estaba en Macpela al Oriente de Manre, la heredad con la cueva que
estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus
contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de
todos los que entraban por la puerta de la ciudad” (vs.16-18).
Abraham, habiendo adquirido ya el terreno, y siendo ya propietario, pudo
enterrar a Sara:

“Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Quiriatarba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac” (Gén.35:27).
En Hebrón fueron sepultados los tres patriarcas y sus esposas, a excepción
de Raquel, la esposa de Jacob que murió en Efrata (Belén).
Hoy Macpela, posesión musulmana donde han construido una mezquita
en este lugar, pueden ser visitados los sepulcros de Abraham y Sara; Isaac y
Rebeca; Jacob y Lea.
Este es hoy día el
Edificio por donde se
entra a la Tumba de los
Patriarcas, en Hebrón.

“Después de esto, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del
campo de Macpela frente a Mamre, esto es, Hebrón, en la tierra de Canaán. Y
el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para
una sepultura, recibida de los hijos de Het” (vs.19, 20).
¿Por qué este capítulo dedica tanto espacio a la descripción del lugar de
sepultura? La importancia de esto reside en que éste fue el primer terreno que
los patriarcas adquirieron en la Tierra Prometida.

Continuará, D.M.
Juan Sánchez

