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 19:00 h.
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Domingos a las 9:15 h en La 2 de TVE

Filipenses 2:11

Nacimiento del Estado de Israel (14-15 de mayo de 1948)

5 de junio: El mensaje de Efesios. La carta del apóstol Pablo a los efesios es uno de
los libros de la Biblia que mejor exponen el misterioso plan que Dios tenía antes de la
fundación del mundo para rescatar a la humanidad.

El 15 del pasado mes de mayo de 2016 se han cumplido 68 años del nacimiento del
nuevo Estado de Israel (mayo de 1948). El sueño sionista de un Hogar Judío en
Palestina por fin se hacía realidad después de los horrores sufridos en la Europa
nazi.

12 de junio: Fundación RZ. La Fundación RZ en España busca facilitar el diálogo
entre fe y cultura. Recientemente, asistimos en el prestigioso Ateneo de Madrid a la
conferencia de su invitado John Lennox, profesor de Matemáticas en la Universidad de
Oxford.

La euforia se extendió entre los hebreos, pero los árabes, habitantes durante generaciones
de estas tierras, se opusieron violentamente a la nueva nación. La lucha por Palestina
se convirtió en una guerra abierta, un sangriento conflicto regional que dura hasta
nuestros días.

19 de junio: El testimonio de Miguel y Ana. Hoy se habla mucho de regeneración
democrática, pero es difícil que suceda sin regeneración personal. Como veremos en las
vidas de Miguel y Ana, Dios es capaz de transformar la realidad de aquellos que le piden
ayuda.

Es el quinto día del mes de Iyyar del año 5708. Un puñado de hombres permanece
sentado en una sencilla sala de Maale Ha-Jamisha, un kibutz (comuna agrícola) pocos
kilómetros al oeste de Jerusalén. Son soldados jóvenes y agotados, con los fusiles y las
ametralladoras al alcance de la mano. Su jefe es un hombre de 26 años, bastante guapo,
pero con un carácter cerrado que lo hace parecer malhumorado. Es el comandante de los
1.300 soldados de la Brigada Harel del Palmach, una tropa de élite destacada en
Palestina.
El quinto día de Iyyar del año 5708 corresponde al 14 de
mayo de 1948. El comandante de la brigada se llama Isaac
Rabín, que fue asesinado el 4 de noviembre de 1995.

26 de junio: Exploradores del Rey. La entidad Exploradores del Rey ofrece acción y
aventura a niños y adolescentes en 65 naciones del mundo, buscando un desarrollo
integral de la persona en las áreas espiritual, física, mental y social.

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

05/06: Pedí a Dios que me matara
12/06: En busca de la niña perdida
19/06: Tatuados por una causa

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

Theodor Herzl, fundador del sionismo en su libro “Estado
Judío” deja claro cuál será la política judía para los pueblos
árabes de Oriente Medio.
La noche del 14 de mayo de 1948, la radio está puesta, y
se escucha el discurso de un hombre. Su voz es ronca y a
veces parece distorsionada. Es el discurso radiofónico, en
boca de David Ben Gurión, es la proclamación del Estado
1.Isaac Rabin
de Israel, País del que Isaac Rabin se convertirá en primer
ministro años más tarde. Ese mismo día termina la ocupación británica.

Al principio del siglo XX, Jerusalén formaba parte del Imperio Otomano, que participó
en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y
acabó perdiendo gran parte de sus posesiones. Nadie podía prever tal desenlace; así que
el Gobierno Británico buscó aliados locales contra los turcos. Y encontró a dos
candidatos idóneos: los judíos y los árabes.

Afectados por el terremoto en Ecuador.
Elecciones Generales 26-J: Gobierno entrante.
Desempleo, crisis económica, pobreza en España.
Nuestra iglesia: Ancianos, familias, actividades.
Nuestros jóvenes y niños (trabajo, exámenes, proyectos, etc).
Comienzo de vacaciones: Viajes, campamentos y retiros.
Lola Álvarez. Su estado y necesidad de traslado a una residencia.
José Manuel Lozano (Iglesia El Shaday).
Estrella. Operación de rodillas y su recuperación.
Asambleas de Hermanos de Madrid.
Persecución a cristianos.
Refugiados que llegan a Europa.

En 1917, el ministro de exteriores británico, Arthur J. Balfour, escribió una carta a uno
de los sionistas británicos más destacados de la época, Lord Rothschild. En su misiva,
conocida como la “Declaración Balfour”, anunciaba que “el Gobierno de su Majestad
veía con simpatía la fundación de un hogar nacional de los judíos en Palestina”. Sin
embargo, al mismo tiempo, Gran Bretaña apoyaba también a los árabes que luchaban
por su independencia de los turcos.
El oficial T. E. Lawrence, inmortalizado como “Lawrence de Arabia”, prometió a los
árabes que iban a poder fundar sus propios Estados una vez fueran derrotados los
otomanos.
Los británicos no jugaron limpio. Frente a aquellas vagas promesas, el único contrato
válido que firmaron fue el “Tratado Sykes-Picot”; un acuerdo secreto con Francia
donde ambas potencias establecían que, una vez concluida la contienda, se repartirían
Oriente Próximo en zonas de influencia. Gracias a una resolución de la Sociedad de
Naciones, organización internacional precursora de las Naciones Unidas, Palestina fue
puesta bajo mandato británico en 1920.

“Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de
todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo.”
Romanos 10:12,13

12, 13

“Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a
Bet-el al occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de
Jehová.”
Génesis 12:8
8

Abarcaba principalmente el territorio de lo que hoy es Israel (incluidas las zonas de
autonomía palestinas) y, al principio, la actual Jordania. Desde 1920 hasta 1948, el
Gobierno Británico buscó en vano una salida del atolladero en que se había metido al
romper las promesas hechas a sus aliados. Tanto para los árabes como para los judíos,
Gran Bretaña se había convertido en un modelo a nivel militar y administrativo. Pero la
admiración dio paso al odio y con el tiempo se convirtió en una fuerza de ocupación que
había que echar del país.
Durante todos esos años, las tropas británicas –al final, casi 100.000 efectivos– no
lograron impedir de forma duradera la violencia entre hebreos y árabes, ni tampoco la
de ambos bandos contra las fuerzas de ocupación. Los políticos en Londres tampoco
lograron elaborar un plan para el futuro del país que fuera aceptable para unos y otros.
Ni siquiera lo consiguieron durante el trascurso de la Segunda Guerra Mundial,
cuando a partir de 1943 surgían cada vez más noticias del genocidio nazi contra los
judíos en Europa. Los líderes sionistas instaban a los británicos a que abrieran las tierras
palestinas al mayor número de refugiados posible, salvándolos así de los campos de
exterminio.
Pero los británicos temían reacciones negativas de la población árabe de Palestina y se
obstinaban en poner estrictos límites a la inmigración.

5

“Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos
los que te invocan.” Salmo 86:5

Metro de Madrid procederá al cierre parcial de la línea 1 para mejorar el túnel de metro
entre las estaciones de Plaza de Castilla y Sierra de Guadalupe. De esta manera la
estación cercana al local, Iglesia, permanecerá cerrada debido a estas obras desde el
próximo sábado 18 de junio hasta el 28 de octubre.
La estación de Quevedo (línea 2) prestará servicio con un aumento de frecuencia de
trenes. En la web www.metromadrid.es pueden consultarse los motivos del cierre, y las
alternativas de transporte.

Todo ello supone la obra expiatoria de la Cruz, que Israel comprenderá una vez que
haya reconocido a su Redentor, lamentando su ceguera pasada en palabras como las
de Isaías 53.”.
Por lo tanto, Pablo no estaba pensando solo en la Segunda Venida de Jesús, cuando se
presentará como el “Libertador de Israel”, sino en la primera Venida de Cristo, cuando
Él, por medio de Su muerte vicaria, dejó sentadas las bases del perdón de los pecados,
y la salvación del “todos los gentiles” y del “todo Israel”.
11:28) “Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en
cuanto a la elección, son amados por causa de los padres.”
Es cierto que los judíos, “en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de los
gentiles”. Esto lo vemos leyendo 1ªTes.2:14-16. Son enemigos del Evangelio por haber
rechazado a Jesús y por no querer que el mensaje de vida se extienda entre los gentiles.
Pero esto, no debe llevarnos a los cristianos gentiles; dejarnos llevar por un odio
“antisemita” que hay en el mundo hacia los judíos (de hecho un nuevo “neonazismo” se
está acrecentando en Europa contra Israel). Pues, si
bien es cierto, que a través de la Historia Universal
(como dice Newell): “ha habido judíos como Benito
Spínoza (filósofo holandés y padre del
Racionalismo. Hijo de judíos españoles emigrados
a los Países Bajos), y Engels (filósofo, político y
economista alemán, fundador de las bases del
pensamiento socialista teórico), junto con Karl
2. Benito Spinoza
Marx (gran filósofo, sociólogo, y economista
alemán del siglo XIX). Padres del Comunismo Materialista que han sido usados por el
mismo Diablo, sembrando el “ateísmo”.

La actitud británica tampoco cambia una vez terminada la guerra, cuando cientos de
miles de judíos liberados de los campos de concentración sueñan con un futuro seguro
en Palestina. La radicalización no se hizo esperar.
Lucha por Palestina: organización militar
Dos organizaciones clandestinas judías (Lechi e Irgún) debilitan a los británicos con
acciones terroristas. Sus líderes serán los primeros ministros del futuro. Isaac Shamir,
emigrado desde Polonia a Palestina en 1935, estaba al frente del primer grupo, más
pequeño y radical, cuyas siglas significaban Luchadores por la Libertad de Israel.
El 22 de julio de 1946, el Irgún dio su golpe más sangriento: Un atentado con bomba
contra el hotel King David en Jerusalén, cuya ala sur albergaba partes de la
administración británica. Murieron 91 personas, británicos, árabes y judíos. Finalmente,
como consecuencia de nuevos actos terroristas, Gran Bretaña decidió abandonar esta
franja de tierra en la orilla oriental del Mediterráneo. El futuro de Oriente Próximo
quedaba en manos de las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea
General aprobaba con mayoría de dos tercios un plan para la partición de Palestina en
dos Estados: Uno judío y otro árabe. Jerusalén, codiciada por ambos bandos, quedaba
bajo administración internacional. Poco después, los británicos anunciaban su salida para
el 15 de mayo de 1948 y en la madrugada de ese mismo día el sionista polaco, David
Ben Gurión, se levanta y proclama el nacimiento del nuevo Estado de Israel.
Tras proclamarse el día anterior la fundación del Estado
de Israel, Egipto, Líbano, Siria, Transjordania e Irak
declaran la guerra a la recién nacida Nación.
Israel sigue en pie de guerra hasta el día de hoy con sus
vecinos árabes. Y la paz a esa tierra solo llegará con la
venida del Mesías esperado por algunos judíos; ¡El Señor
Jesucristo!
3. David Ben Gurión

Unos 250 asistentes y autoridades locales acudieron al acto, con el que comienza la
conmemoración del 500 aniversario de la Reforma.
Friedrich Engels
(“El Manifiesto Comunista”)

El pasado 28 de mayo se celebró el I Congreso Evangélico Provincial de Almería,
organizado por el Consejo Provincial homónimo (CPA), representación local del
Consejo Evangélico Autonómico Andaluz (CEAA), y la Fraternidad de Pastores de
Almería.

Karl Marx
(Autor de: “El Capital”)

Continuará, D.M.

www.protestantedigital.com/ciudades/39492/Almeria_acogio_su_primer_Congreso_Evangelico
Juan Sánchez

Así, que, los “hermanos” gentiles de Roma, deben comprender bien que el
“endurecimiento” que experimenta actualmente Israel, no es algo concluido y definitivo,
es temporal, “hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles”.

(Romanos 11)

11:26) “Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador,
Que apartará de Jacob la impiedad.”

La Restauración Final de Israel (11:25-36)
11:25) “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis
arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en
parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;”
Aquí hay la explicación de un “misterio” con un paréntesis, y que lo podríamos describir
este vs. así:
“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.” –
Propósito: “Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos.”
¡Leámoslo en la Versión “Peshitto”!: “Deseo, pues, hermanos míos, que conozcan este
misterio (Ef.3:9), para que no sean sabios en su propia opinión (Prov.3:7; Rom.12:16):
que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón (Rom.11:7), hasta que haya entrado
la totalidad de los gentiles”.
La palabra “misterio” es un tema que antes se hallaba oculto, pero que ahora ha sido
sacado a luz, revelado por Dios a los Apóstoles, en especial a Pablo.

¡Aquí está el meollo de la cuestión! = “todo Israel será salvo” (Gr.: “mâs Israel
sothésetai”). ¿Quién es ese “todo Israel”? ¡Volvamos a leer Rom.9:6! Por lo tanto, no
significa que “todos los judíos” en masa serán salvos, o toda la Nación que conocemos
ahora con el nombre de Israel, pues la salvación es cosa individual.
O como lo dice E. Trenchard en su Comentario: “Todo Israel” quiere decir todos los
“israelitas verdaderos”, de los cuales Natanael es el digno representante (Jn.1:47),
sumisos a la Palabra ya, convertidos al Señor (Zac.12:10-13; 2ªCor.3:16; Ap.1:7)….Los
judíos recalcitrantes habrán sido juzgados.”
Esto nos dice que el rechazo de Israel a Cristo es temporal. Pues, llegará el día cuando
“un remanente fiel” de Israel se volverá al Señor arrepentido; creerán en Jesús; el Mesías
y “todo Israel será salvo”. Ahora bien, repito, ese “todo Israel” ¿cómo lo entendemos?
¡Leer de nuevo Rom. 9:6-8!
“La caída de Israel no es final, pues aun perdiéndose los rebeldes, siempre ha habido
un “resto fiel” que da continuidad al testimonio de Israel, y, por fin, todo Israel será
salvo y hecho medio de gran bendición para el mundo (11:1-36)”. (“Escogidos en
Cristo”- de: E. Trenchard y J. Mª. Martínez).

Como el “misterio” de la Iglesia (Ef.3:9). Pero que en este caso, el “misterio” tiene que
ver con la “ceguera parcial” de Israel, y el Apóstol Pablo no quiere que los cristianos
gentiles lo ignoren, porque aunque se trate de un secreto “escondido en Dios”, de que
Israel estará ciego por un tiempo parcial; Porque esta ceguera durará mientras Dios está
llevando a cabo Su Obra entre las naciones gentiles y se complete el número de gentiles
que han de ser salvos; o “haya entrado la plenitud de los gentiles”, entonces, en ese
momento la Iglesia (Judíos y gentiles salvos) será “arrebatada” (1ªTes.4:13-18). E
Israel abrirá sus ojos y “mirarán al que traspasaron” (Zac.12:10).

“…como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la
impiedad.” Esto es lo que acontecerá en ese día glorioso, cuando el Verdadero Israel se
convierta al Señor, que vendrá de Sion el Libertador, y “apartará (quitará para siempre)
la impiedad de Jacob” (Is.59:20).

“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis…” Dice G.R. Newell al respecto: “Dios
tenía ciertos secretos que revela a sus santos, secretos que estos no deben ignorar,
aunque desgraciadamente muchos los ignoran”.

Porque Dios dijo:
Vs.27) “Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados.” (Is.27:9; 59:21).

“Porque no quiero que ignoréis” (Gr.: “Où gàr thélo úmâs àgnoeîn”) = “Quiero que se
percaten bien”.

Jeremías ya nos habla de ese “Nuevo Pacto” (Jer.31) que fue sellado con la sangre de
Jesús. De manera que, resumiendo estos dos vs.26,27 en palabras de Trenchard, dice:
“Las citas que aduce Pablo enfocan nuestra atención primeramente: a) la Persona del
Libertador; b) el hecho de haberse quitado el pecado, y c) el pacto resultante.

Porque reconocerán al que fue predicho por Isaías: “el Libertador de Sion”; Jesús, el
Mesías, el que transformará la impiedad de Jacob por medio del cumplimiento de Su
pacto con ellos y de la bendición de Su perdón.

