ACTIVIDADES AGOSTO
Domingo
Adoración y Mesa del Señor 11:00 h.
Escuela dominical (vacaciones)
Estudio bíblico 12:00 h.
Predicación del evangelio 19:00 h.

Jueves
Reunión de Oración 20:00 h.

.
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Iglesia Evangélica de Chamberí
Trafalgar, 32. 28010 Madrid
Entidad Religiosa nº 13 – S.G.
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". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2:11

“…Estos hombres procedían con fidelidad en la obra”
Domingos a las 9:12 h en La 2 de TVE
4 de agosto: Descristianización de Europa I. Por mucho tiempo se habló de España
como el pulmón espiritual de Europa. Hoy es difícil mantener esa afirmación en un
país declarado tierra de misión por el Vaticano y encajado en una Europa cada vez
menos cristiana. Comenzamos hoy una serie que nos llevará a comprender las raíces y
consecuencias de este fenómeno.
11 de agosto: Descristianización de Europa II. En nuestro programa anterior,
hablamos sobre las señales que demuestran que Europa sufre un proceso de
secularización y descristianización, y las dramáticas consecuencias de dicho proceso.
Hoy queremos saber cómo hemos llegado hasta aquí.
18 de agosto: Descristianización de Europa III. En los dos programas anteriores,
hemos hablado sobre las raíces y las consecuencias de la descristianización de Europa;
hoy nos centraremos en una respuesta frente a esta realidad.
25 de agosto: Descristianización de Europa IV. Hoy terminaremos la serie de cuatro
capítulos en la que hemos hablado sobre la descristianización de Europa. En concreto,
hablaremos sobre una respuesta bíblica ante este fenómeno.

MUNDO PROTESTANTE
Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
04/08: Cómo conocer la Biblia . Invitado: Pedro Puigvert
11/08: Jesús y los jóvenes. Invitado: Daniel Pujol
18/08: ¿Vamos al Casino? Invitado: Leandro Roldán
25/08: El Banco del Tiempo Invitada: Laura Martín

88.2 FM (Torrespaña)

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

(2ª Crónicas 34:12)
Es imposible que al consultar el índice alfabético de nuestro himnario no
hayamos reparado en un autor que aparece profusamente: D. Enrique Turrall. Más de
150 de los 750 himnos que componen dicho himnario son suyos y todos ellos, sean de
evangelización, alabanza, adoración, vida de la iglesia, etc, están escritos tomando
como guía la Palabra del Señor. Este hermano, que sirvió al Señor en España desde
1889 hasta 1953, fecha en que pasó a estar con Cristo, también “ministraba la Palabra
con una gracia muy especial, pues toda la fuerza de su simpática personalidad, puesta a
la disposición del Espíritu Santo, armonizaba con las palabras, destacando mensajes
que quedaban fácilmente en la memoria y el corazón de los creyentes. La pluma no era
menos hábil y diligente que la lengua, como testifican multitud de artículos y folletos”.
(La frase entrecomillada corresponde a una nota necrológica que escribió el también
destacado poeta evangélico, nuestro muy amado y recordado D. Mariano San León,
también en la presencia del Señor). De D. Enrique Turrall es el artículo que
trascribimos a continuación y que no hemos podido reproducir íntegramente por el
reducido espacio de este boletín. Fue publicado en la revista evangélica argentina
MENTOR (nº 16, fecha julio-septiembre 1950).

“TEN CUIDADO DE TI MISMO”
Hablo a creyentes… Tenemos fe en la gracia de Dios, pero ¿abusamos de esa
gracia? Tenemos fe en la sangre de Cristo, pero ¿nos guardamos de aquello que nos
mancha? Tenemos fe en el Espíritu de Dios, pero ¿contristamos al Santo Espíritu?
Hablo para mí y para todos. ¡Cuánto descuido hay! ¡Cuánto apego a vanidades!
¡Cuántos hijos de Dios desobedientes; cuántos creyentes infieles, cuántos santos
mezclados a cosas mundanales: oidores pero no hacedores de la Palabra!
No perderemos por tales cosas la vida eterna, pero podemos perder la
“corona”; no seremos condenados, pero seremos desaprobados como obreros; el Señor
no nos echará fuera, pero tampoco oiremos el “bien, buen siervo y fiel”.

Estamos en los postreros días, en los tiempos peligrosos cuando la iniquidad
abunda y el amor de los muchos se enfría: “Habrá falsos profetas, espíritus de error,
malos hombres y engañadores; no sufrirán la sana doctrina; tendrán comezón de oír,
apartando de la verdad el oído”.
Escuchemos los solemnes avisos del Señor. Se acerca su venida y no sabemos
el día ni la hora, pero será de repente. Mirad, dice Cristo, velad y orad para que no nos
halle durmiendo y seamos confundidos de Él en su venida.
El Señor dijo a sus apóstoles: “Mirad, velad y orad para que no entréis en
tentación”. Hay sitios de peligro y el adversario acecha astutamente; hay momentos
cuando llegamos a una crisis y el resultado depende de nuestra condición espiritual.
Entonces, ¡cuidado!
Comenzamos la vida cristiana con amor, gozo y gratitud, pero con temor
santo, temiendo caer; con los ojos en Cristo seguimos bien con oración y alimentando
nuestra fe con la promesas y enseñanzas del Señor. Nos sentimos confiados en que
todo iba bien y, precisamente en esta confianza está el peligro. El hombre viejo está en
nosotros y procura enseñorearse. A veces hemos dejado que el mundo nos hablase: la
conciencia se ha tornado menos despierta; poco a poco hemos perdido terreno; hemos
seguido la rutina de los cultos y costumbres con las mismas frases y apariencias, pero
lo de adentro no era como lo de antes.
Después de grandes privilegios suelen llegar tentaciones inesperadas; unos
vencen; otros son vencidos. La misma tentación llegó a José y a David. Ambos fueron
muy favorecidos por Dios; muy fieles y prosperados por Él. La condición espiritual de
José era tal que venció; la de David era tal que fue vencido. La misma tentación asaltó
a Abraham con el rey de Sodoma y a Ezequías con los embajadores de Babilonia
(léase Gn. 14:17-24 e Is. 39). Abraham venció y Ezequías fue vencido. Ambos habían
sido fieles y tenían mucha experiencia de la ayuda de Dios. Se dice en 2ª Cr. 32:31 que
Dios dejó a Ezequías para probarle, para hacer conocer todo lo que había en su
corazón.
¡Oh!, que Dios nos haga humildes, velando y orando en todo tiempo. El que piensa
estar firme mire que no caiga.
Dios reveló a Pablo lo indecible; le arrebató al paraíso y tanto amaba a su
siervo fiel que le dio después un azote tan penoso que le abofeteaba. ¡Qué dolor! Un
verdadero contrapeso para que la grandeza de las revelaciones no despertasen en él
vanagloria. Al comprenderlo así, Pablo dijo: “me gozo; me glorío en mis flaquezas y
angustias, pues me basta su gracia y su potencia”. Dejemos que Dios haga lo que
desea y digamos: “en todo y por todo estoy enseñado; en abundancia y en necesidad.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
[Artículo del Boletín de Febrero-1986]

Temas de oración
“… orar siempre, y no desmayar,”
Lucas 18:1











Afectados por el accidente de tren en Santiago de Compostela
Presencia cristiana en Siria ante el conflicto armado
Asistentes a campamentos de verano
Salidas y vueltas de vacaciones
Hermanos mayores y enfermos: Araceli Gómez
Campañas evangelísticas en los pueblos de España
Reanudación en septiembre de la Escuela Dominical
140 Aniversario de la Iglesia el próximo año
Próximas obras en el Local

Dibujo para colorear

Santiago: tristeza, valor y esperanza

Fiesta de la Pascua (“Pésaj”)

El pueblo gallego vive una de las semanas más duras que se recuerdan a
causa del accidente de tren. Unas horas antes de la fecha festiva por excelencia de
la comunidad, el día de Galicia, más de ochenta personas perdían la vida en el
trágico accidente que ha conmocionado a toda España.

(Ex.12:1-14; Lev.23:4,5)

Dicen que las desgracias muestran el carácter de un pueblo. En este sentido, son
muchas las voces que han destacado la respuesta de los vecinos de Angrois ante lo que
sucedía. Héroes anónimos que fueron los primeros en acudir al rescate de las víctimas
de un accidente violento, en una situación que sin duda nunca olvidarán.
Es de destacar la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, los
asistentes sanitarios y de Urgencias... La maquinaria pública se puso en marcha con
celeridad para atender a los heridos. Miles de personas se agolpaban en los hospitales
y centros de donación para ayudar en lo posible.
Son gestos que, todos ellos, reivindican el valor de la solidaridad y el apoyo
mutuo, tan necesario ante las dificultades. Conviene también destacar labor del
funcionariado, motor de un sector público golpeado en estos tiempos en los que los
recortes se aplican a colectivos profesionales sin valorar todas las consecuencias.
Desde Protestante Digital queremos también expresar nuestra condolencia hacia
tantas personas que se han visto afectadas con la pérdida de amigos y familiares.
No olvidamos tampoco a aquellos que siguen esperando noticias sobre víctimas, aún
sin identificar, y a los que viven la angustia de esperar la evolución de la salud de las
87 personas que continúan ingresadas.
Algo más queremos decir.
Aunque sabemos que, como decía Jaime Fernández Garrido en su columna semanal,
“hay tristezas que no se resuelven con palabras o cariños” , éstas sí nos sirven a
nosotros para reflexionar.
Las desgracias y accidentes que ocurren a nuestro alrededor nos recuerdan la
fragilidad de la vida humana. Somos “como neblina, que aparece por un tiempo y
luego desaparece” (Santiago 4.14).
Las tragedias nos hacen más conscientes de que, así como hoy estamos en esta
tierra, en cualquier momento puede tocarnos dejar la vida terrenal. Entonces
aprendamos a vivir como deseaba Moisés, contando nuestros días de forma “que
traigamos al corazón sabiduría” (Salmo 90:12). Para nosotros, esa sabiduría se
encuentra en Jesús, que nos ofrece sentido a nuestra existencia y una firme esperanza
en el más allá.
26/07/2013, A Coruña. Protestante Digital 2013

Introducción: “Pésaj” es la fiesta judía que conmemora la salida del pueblo judío de
Egipto, relatada en el libro del Éxodo. La fiesta se celebra a la puesta del sol el día 14
de Nisán (Para nosotros cae en Marzo o Abril). En ella se festeja la liberación del
pueblo judío de la esclavitud de Egipto obrada por Dios a través de Moisés.
En el libro del Éxodo se relata el llamamiento de Moisés, elegido por Dios
para salvar a su pueblo (Ex. 6). Dios envía a Moisés ante el Faraón para que deje partir
a su pueblo al desierto para darle culto (Ex.5:3).
Los egipcios no permitieron a los hebreos salir de sus dominios a celebrar la
fiesta, a pesar de las señales que Dios le daba al Faraón por medio de las diversas
plagas.
Entonces Dios dio instrucciones a Moisés para que la comunidad israelita,
realizase el sacrificio de la Pascua: “Al atardecer se matará un cordero o cabrito de
un año, macho y sin defecto; se rociará con su sangre las jambas y el dintel de la
puerta de sus casas; de noche se comerá la cena de la liberación: cordero y pan
ácimo. Los pies calzados, ceñida la cintura y un bastón en la mano, en plan de
marcha desde aquella tierra de esclavitud hacia otro país de libertad” (Ex.12:1-14).
Cuando el Señor, que herirá de muerte a los primogénitos de los egipcios, vea
la sangre del cordero, pasará de largo o se saltará las puertas de los hebreos, marcadas
con la sangre del cordero. De allí el significado del término Pésaj que significa
“saltar” o “pasar por encima”, ya que el ángel de la muerte enviado por Dios “salteó
las casas de los hijos de Israel” (Ex.12:27) preservando a los primogénitos hebreos.
La víctima pascual debía ser "macho"; que indica la fuente de vida. "Sin
defecto"; para que sea aceptable a Dios. "De un año" (primicia). "Lo guardaréis";
separación del rebaño como señal de santificación (Ex 12:5-6). Y será celebrado cada
año, en recuerdo de aquel ofrecido en Egipto (Ex 12:14).
Aunque esta fiesta es de un solo día, no obstante, va empalmada con la
segunda fiesta que son “Los Panes sin Levadura” y dura siete días; es decir del 15 al
21 de Nisán (Ex.12:15; Lev.23:6-8).
El Cap.11 de Éxodo es la culminación de las diez plagas lanzadas contra
Egipto. Y el propósito divino era doble; bendecir Dios a Su pueblo Israel y juzgar a
Egipto (11:7). El último juicio fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto en
una sola noche (Ex.11:4-6). Y la forma de cómo Israel sería librado de este terrible
juicio estaba en conexión con la institución de la Pascua (Heb.: “Pesaj") y la fiesta de

los “Panes sin Levadura” (Heb.: “Hag Ha-Matzot”) por eso los israelitas lo celebran
juntas las dos como una sola fiesta (Leer Luc.22:7).
Las instrucciones de cómo debe hacerse el sacrificio del cordero pascual, las
tenemos en Ex.12:1-11 que contiene todos los elementos de la redención.
¿Cómo se celebra esta Fiesta (“Seder”)?
El
“Séder”
de
“Pésaj”: “Séder” significa
en hebreo “orden”. Y con
este nombre se denomina la
cena festiva de la primera
noche de Pésaj, debido al
orden preestablecido que
deben guardar todas las
bendiciones,
ceremonias,
alimentos, bebidas, etc., de
esa
celebración.
Complementan la mesa del
“Séder” tres “mazot” (tres
panes ácimos) colocados
uno encima del otro
(símbolo de los tres sectores del pueblo judío: los “sacerdotes” o descendientes de
Aarón; los levitas, hijos de la tribu de Leví; e Israel; todo el resto del pueblo). Una
copa de vino especialmente reservada para el “profeta Elías”, de quien se cree que
también llega simbólicamente a cada hogar judío para participar junto con los
presentes de la noche del “Seder” y finalmente las cuatro copas de vino para todos, de
las cuales se beberá, sucesivamente, cuatro veces a lo largo de toda la noche.
Estas cuatro copas celebran la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud
de Egipto, que está definida en la Biblia con cuatro verbos diferentes, cuando Dios le
promete a los israelitas: “YO os sacaré de las tareas pesadas de Egipto; YO os libraré
de su servidumbre; YO os redimiré con brazo extendido…y YO os tomaré para Mí
como mi pueblo” (Éx.6:6-7).

Al finalizar la cena, es habitual cantar un himno de los Salmos (118). Y así lo
hizo Jesús y sus discípulos (Mat.26:30).

Lección a tener en cuenta:
Como ya hemos dicho antes, las instrucciones para el sacrificio del cordero
pascual, dadas en Ex.12.1-11, tienen en sí todos los elementos de la redención:
Primeramente, hay un cordero por cada casa, un cordero macho sin defecto
(12:3,5), nos habla de Cristo; el Cordero de Dios (Jn.1:29; 1ªPed. 1:19), cuya sangre
deberá ser derramada (Ex.12:7; Heb 9:22; 1ªJn.1:7).
También hay juicio contra el pecado (12:13; ver también Mat.23:33;
Rom.2:3; Heb.2:3; 12:25).

“Cristo Nuestra Pascua es Sacrificado por Nosotros” (1ªCor.5:7)
Para los que obedecían a Dios y confiaban en él, el cordero era un sacrificio
vicario (12:13; Gén.22; Jn.1.29; 1ªPed.1.18, 19).
Finalmente, se establece una orden dada por Jesús, como memorial de este
suceso, una señal y sello de la obra que el Señor había hecho por nosotros (12:14;
Lc.22:20; Rom.3:25; 1ª Cor.5.7; 11:25).

Finalmente, debe ser una enseñanza para nuestros hijos:
En este suceso, Dios pone énfasis una vez más en la importancia que tiene la
instrucción de los padres en relación con el conocimiento de Dios entre los hijos de los
creyentes. Como le había dicho a Abraham, de nuevo hace recaer sobre los padres
creyentes la responsabilidad de aprovechar todas las oportunidades para dar a sus hijos
razón de su fe y glorificar a Dios delante de ellos (Éx.12:26,27). La verdadera obra de
redención se narra en Ex.12:29ss.

La última de las cuatro copas, es llamada “copa de bendición”. Y es muy
probable que el Señor Jesús, con esta copa instituyó para nosotros lo que llamaos la
“Cena del Señor”. San Pablo la menciona (1ªCor.10:16).
La Pascua también se denomina la festividad de la Libertad, y este aspecto de
la celebración se enfatiza en los rituales y las oraciones. El éxodo de la esclavitud a la
libertad simboliza la redención física y espiritual, y la aspiración del ser humano de ser
libre.

Juan Sánchez

