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.

.
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Filipenses 2:11

Una iglesia viva y verde, hecha con árboles
Barry Cox decidió construir un
iglesia distinta y abierta a la
naturaleza que no estuviese
hecha
con
materiales
inanimados, como cemento o
madera,
sino
utilizando
árboles vivos. La iglesia está
situada en la región de
Ohaupo, en Nueva Zelanda.
Lograr edificarla le costó
cuatro años, y luego compartió
en YouTube un video en el que
se muestra el curioso templo por dentro y por fuera, incluso en una vista aérea.
Para realizar su obra, Cox escogió árboles de té australiano para cubrir las paredes, y
alsios formando el techo, al ser muy flexibles y poder irlos acomodando según crecían
para hacer la forma del tejado.

Domingos a las 9:45 h en La 2 de TVE

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

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

“Tree Church” es un templo natural con capacidad para más de cien personas, y tal como
se puede ver en el video colgado en YouTube, el terreno que rodea el edificio está
decorado con hermosos jardines, en forma de laberintos, entre los que se puede ver un
toldo de camuflaje hecho con un paracaídas militar.
Los jardines y el laberinto vegetal están inspirados en la antigua ciudad bíblica de Jericó.
La iglesia se encuentra en este momento cerrada debido a que es la estación de invierno
australiana, pero el próximo octubre abrirá sus puertas vegetales, para ser lugar de
celebración bodas. Sus jardines son ya un lugar habitual para celebrar sesiones
fotográficas.
Vídeo en YouTube: https://youtu.be/p_U80p5-o4s
Sociedad | 20/07/2015. Obtenido de: Protestante Digital.com

(http://unaoracionpor.es)
Al noreste de la península ibérica se encuentra Catalunya, un territorio de 32.000
kilómetros cuadrados, que ha sido hogar de numerosas personalidades de renombre
dentro de las artes, la música, la ciencia y la filosofía.
Diligentes y buenos gestores de sus recursos, lideran el sector industrial español desde
el siglo diecinueve, y su economía está entre las punteras del país. Con una identidad
marcada por su historia y su lengua, el catalán vive hoy inmerso en tiempo de cambio y
de lucha por un futuro más propio. Catalunya está orgullosa de sus ricos vinos y cavas,
así como de su arquitectura y su arte. En Barcelona son visita obligada la casa de Batllo
o el parque Güell de Antonio Gaudí, patrimonio de la humanidad. En Figueras se
encuentra el museo Dalí, donde se puede conocer de primera mano la vida y obra de
este famoso artista catalán.
En la ciudad condal, destino de turismo internacional, también se encuentra el Camp
Nou, uno de los mayores estadios de Europa, donde se reúnen miles hinchas del Fútbol
Club Barcelona todas las semanas. Sin embargo, fueron las olimpiadas de 1992 las que
dieron fama a la ciudad de forma internacional.
En Catalunya viven más de siete millones de personas de tradición y cultura católica.
La secularización crece rápidamente, y hoy el número de matrimonios civiles es
superior al religioso.
Los jóvenes han abandonado en masa a la tradición, y solo un cuatro por ciento asiste
semanalmente a la iglesia.
La mayoría de los pueblos catalanes no tiene iglesia evangélica, y los evangélicos no
llegan ni al uno por ciento de la población, aunque existen capillas desde finales del
siglo diecinueve.
La indiferencia religiosa y el rechazo institucional son muros contra los que choca el
evangelio. Pidamos a Dios por un despertar espiritual en Catalunya que libere al pueblo
de viejas ataduras. Pidamos por obreros que se encarnen entre los catalanes,
demostrando el amor de Dios. Oremos por nuevas iglesias en las ciudades, y por un
cambio que alumbre un nuevo futuro.
La provincia de Barcelona posee 41 pueblos con iglesia a menos de 5 km.
La provincia de Girona posee 2 pueblos sin iglesia, y 8 con iglesia a menos de 5 km.
La provincia de Lleida posee 1 pueblo sin iglesia, y 3 con iglesia a menos de 5 km.
La provincia de Tarragona posee 2 pueblos sin iglesia, y 4 con iglesia a menos de 5 km.
Puedes ver el nombre de cada pueblo con su población en:
http://unaoracionpor.es/cat/cataluna
Tus oraciones pueden efectuar cambios. ¿Te comprometes a orar por Cataluña?

El programa evangélico quiere celebrar los 30 años de emisión en la televisión
pública dando una Biblia a cada empleado de la cadena.
En el marco de la celebración de los 30 años de emisión del programa, Buenas Noticias
TV y Sociedad Bíblica quieren regalar una Biblia a cada trabajador del ente público.
“Cuando pensé cuál sería la mejor forma de celebrar 30 años en TVE varias ideas
vinieron a mi mente, pero sobre todo el deseo de expresar mi gratitud regalando a cada
compañero de TVE una Biblia de Reina-Valera, la Biblia de los protestante españoles”,
comenta José Pablo Sánchez, director del programa.
“Desde el principio hemos regalado una porción de la Biblia a todos los que nos ven a
través de la pantalla – añade Beni Moreno, presentadora del espacio - y para celebrar 30
años de emisión, hemos querido que los que están detrás de un medio tan reconocido
como es TVE también tengan la suya. Así que es una forma de dar gracias a nuestros
cámaras, iluminadores, técnicos de sonido, realizadores, productores, regidores,
peluqueros, maquilladores, decoradores y personal de sastrería por haberlo hecho
posible”.
Durante 30 años TVE ha ofrecido a la sociedad española el programa Tiempo de CreerBuenas Noticias TV donde las Iglesias Evangélicas ha dado a conocer su identidad y
mensaje. “Esta inversión de TVE en favor de la normalización religiosa en España es
una acción generosa, previa a los Acuerdos de Cooperación, que demuestra su apuesta
por el servicio público. Para celebrar la ocasión, las Iglesias Evangélicas ofrecemos lo
mejor que tenemos: La Biblia”, expresan desde Buenas Noticias.
Para ello, junto a Sociedad Bíblica, ponen en marcha una campaña para financiar la
producción de estas Biblias. Cada Biblia tiene un coste de 3 euros, por lo que solicitan
donativos, hasta el 31 de diciembre 2015. La Biblia que se regala es la edición “La Biblia
de la Reforma”, edición conmemorativa con motivo del 500 Aniversario de la Reforma
en 2017.
Obtenido de: Protestante Digital.com

Para colaborar con un donativo de 3, 6, 9 o 12 €, acude al sitio web:
http://sociedadbiblica.org/apoyanos/buenasnoticiastv
Ahora tienes la oportunidad de apoyar la entrega de Escrituras a quienes trabajan detrás
de las cámaras. Colabora, porque hoy es tiempo de creer también para ellos.
+ información:
tve@buenasnoticiastv.org · tel. 917434400
escrituras@sociedadbiblica.org · tel. 916366301

La oración en el Ministerio del Señor
Lucas describe cinco momentos, al menos, en que Jesús puso en práctica el
recurso de la oración.
En 3:21 encontramos a Jesús orando durante su bautismo. Su obediencia a Dios
fue puesta en evidencia con el descenso del Espíritu Santo y la voz del Cielo:
“Mi Hijo Amado, en ti tengo complacencia”.
Después de sanidades y milagros diversos (5:16), Jesús se apartaba a lugares
desiertos y oraba. Su fama se iba extendiendo, y cuanto más famoso era, más
oraba.
Antes de escoger a los Doce (6:12), pasó la noche orando a Dios.
Cuando ya los ha escogido y son sus discípulos, le vemos orando juntamente
con ellos (9:18).
Incluso en los momentos previos a la Transfiguración (9:28), Jesús se
encontraba orando con tres de sus discípulos.
¡Hermoso ejemplo el de Nuestro Señor! Siendo igual a Dios, necesitaba la
comunión constante con el Padre, el hálito de la oración en cada momento de su
vida terrenal.
Tomado del boletín de la Iglesia Evangélica Av. Andaluces, Linares (Noviembre 2003)

(Romanos 9)
La Misericordia de Dios demostrada (9:22-29) [continúa…]
Vs.28, 29) “Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con
prontitud” (Is.10:23). “Y como antes dijo Isaías: “Si el Señor de los Ejércitos no nos
hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra
seríamos semejantes” (Is.1:9). ¡Destruidos en fuego y azufre!
Dice Everett F. Harrison: “Pablo cita aquí Isaías 1:9 como lo expresa la Versión de Los
LXX. La frase “dejado descendencia” en dicha Versión, se refiere a “un remanente muy
pequeño” en el texto hebreo. Si Dios no hubiera dejado a algunos, la nación israelita
habría quedado exterminada”.
Esto es una doctrina a tener en cuenta, porque nos habla de la gracia. Aunque en este
caso esta gracia se dirige a Israel, podemos aplicarla a nosotros, los gentiles, ya que la
gracia divina viene del único Dios de los judíos así como de los gentiles. Y la gracia
tiene su origen en el beneplácito, o en el buen placer de Dios.
El Tropiezo de Israel por su Incredulidad (9:30-33)
(Los Gentiles consiguen lo que Israel perdió)
Vs.30, 31) “¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han
alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe; mas Israel, que iba tras una ley
de justicia, no la alcanzó?”
Esto es la conclusión para gentiles y judíos. Es una repetición de la doctrina de la ruina
total del hombre y de la misericordia de Dios. Y de sus designios secretos. La mente
humana no puede comprender a Dios. La lógica humana es contraria a la lógica divina.

Próximas elecciones catalanas 27-S
Próximas elecciones generales
Asistentes a campamentos de verano
Salidas y regresos de vacaciones
Campañas evangelísticas en los pueblos de España
Nuestros hermanos cristianos perseguidos
Reanudación en septiembre de la Escuela Dominical
Hermanos mayores y enfermos: Juanita, Lola, Paz, Araceli, …

Dios que nos ha llamado “a nosotros” tanto de entre los judíos, como de entre los
gentiles, estos últimos hemos hallado “la justicia” que Dios otorga a unos y a otros por
la sola fe en Jesucristo (vs.30).
Los judíos, en cambio, que creían que por estar marcados por la circuncisión, ser
descendientes de Abraham y ser pueblo escogido de Dios, el Señor no podía rechazarlos.
De modo que, Israel que se guiaba por el principio de guardar la ley para obtener así la
justicia, nunca la alcanzó (vs.31).

Conclusión

(Romanos 10)

Los Israelitas: No han alcanzado la justicia (por la ley).

Introducción

Los gentiles: Si han alcanzado la justicia (por la fe).

En el capítulo 9, Pablo habló de
Israel en términos de elección. En
este capítulo 10 analiza la situación
del pueblo desde la perspectiva de
los factores humanos:

Vs.32, 33) “¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley,
pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: “He aquí pongo en Sion
piedra de tropiezo y roca de caída; y el que creyere en él, no será avergonzado”
(Is.28:16).

La ignorancia de Israel (1-4).
La necesidad de comprender el
evangelio (5-13).
La necesidad de la proclamación
del evangelio (14-15).

¿Por qué? pregunta el Apóstol. Porque iban tras ella no por fe sino dependiendo de las
obras de la Ley. O por los propios esfuerzos religiosos del hombre.
La fe es la clave, y es don de Dios y además “la fe no es de todos” (2ªTes.3:2). Y no se
produce por obras como en el caso de la justicia que es por la ley y que es imposible
alcanzar. Pero no tener fe no es excusa, pues la Escritura manda creer y el pueblo judío
se gloría de tener la Escritura lo cual es legítimo, pero alegar comprenderla sin haber
creído en Cristo Jesús, es hacerse reo de doble condenación.
“¿Por qué?” pregunta Pablo. La razón es más que evidente. Los judíos rechazaron
alcanzar la justicia por la fe en Cristo y se mantuvieron obstinadamente tratando de
obrar su propia justicia por las obras de la ley, de modo que esto les hizo “tropezar en
la piedra de tropiezo”, que Cristo, el Mesías. (vs.32).
En el A. T. Jehová es la “piedra de tropiezo a las dos casas de Israel” (Is.8:14), pero en
el N.T. Cristo es la “piedra de tropiezo” (1ªPed.2:6-8).
Pablo concluye el Cap. 9 con un rayo de luz: “el que creyere en él (en Cristo), no será
avergonzado” o no quedará frustrado. ¡Lo vuelve a repetir en 10:11!
Concluimos: Jesucristo es una Roca de tropiezo para los judíos. De salvación para los
que depositan fe.
Romanos 9 enfatiza la Soberanía de Dios. Estamos ahora preparados para examinar
Romanos 10, que enfatiza la responsabilidad del hombre, y, en particular, la
responsabilidad del pueblo judío de creer en el Mesías y de encontrar la justicia que
solamente ÉL puede proveer.
Querido amigo y hermano en Cristo, ¿sigues aun altercando con Dios?

La respuesta de la fe (16-21).
El Capítulo 9 de Romanos enfatizó la Soberanía de Dios como absoluta. Es Dios quien
lleva a cabo Su propósito (9:11); es Dios quien escoge (9:11); es Dios quien llama (9:11);
es Dios quien tiene misericordia y compasión (9:15-16); es Dios quien endurece (9:18);
es Dios quien prepara los vasos de misericordia para gloria (9:23); es Dios quien ha
llamado a judíos y gentiles en un cuerpo (9:24).
El Capítulo 10 de Romanos destaca la libre voluntad del hombre y enfatiza su
responsabilidad en el hombre. Es el hombre el que debe orar (10:1); es el hombre el que
debe sujetarse (10:3); es el hombre el que debe creer (10:4); es el hombre el que debe
creer en su corazón y confesar con su boca (10:9-10); es el hombre el que debe invocar
el nombre del Señor (10:12-13); es el hombre el que debe oír y creer el evangelio (10:1417). Dios es el que salva, pero el hombre es el que debe creer.
Dios quien prepara los vasos de misericordia para gloria (9:23); es Dios quien ha llamado
a judíos y gentiles en un cuerpo (9:24).
El Capítulo 10 de Romanos destaca la libre voluntad del hombre y enfatiza su
responsabilidad en el hombre. Es el hombre el que debe orar (10:1); es el hombre el que
debe sujetarse (10:3); es el hombre el que debe creer (10:4); es el hombre el que debe
creer en su corazón y confesar con su boca (10:9-10); es el hombre el que debe invocar
el nombre del Señor (10:12-13); es el hombre el que debe oír y creer el evangelio (10:1417). Dios es el que salva, pero el hombre es el que debe creer.
Continuará, D.M.

Juan Sánchez

