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.
Sábado
Reunión de Mujeres 19:00 h

.
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Domingos a las 9:30 h en La 2 de TVE
1 de junio: Experimento Marcos. El Experimento Marcos es una nueva manera de
acercarse al evangelio de Marcos, en 90 minutos. Consiste en un equipo de quince
actores, en un escenario circular, sin narrador, ni guión, ni micrófonos, ni vestuario, pero
como veremos hoy, con mucha vida.
8 de junio: El mensaje de Ester. Seguimos hoy con un nuevo capítulo dedicado al
mensaje de los libros de la Biblia. Trataremos sobre Ester, un libro con nombre de mujer
que aunque no menciona explícitamente a Dios, está lleno de su presencia y poder.
15 de junio: El testimonio de Héctor y Eva. Ser santo es un regalo que viene de Dios
para todos los que creen en Jesús. Hoy nos acercaremos a la casa de una familia que
vive cada día con pasión ese regalo y conoceremos mejor lo que significa ser santo 24
horas al día, sin ser perfecto.

Filipenses 2:11

(Génesis 22)
Vs.19) “Abraham regresó al lugar donde estaban sus siervos, y juntos partieron hacia
Beerseba, donde Abraham habitó”
¡Con qué sentimientos y convicciones diferentes debió regresar Abraham en sus pasos
de “Moriah” a “Beerseba”! ¡Del “Monte de Dios”, al “Pozo del Juramento”! Bien
podemos decir con Santiago: “Bienaventurado el varón que soporta la tentación…”
(Sant.1:12).
Otra versión dice: “Y regresó Abraham con sus servidores y se levantaron y caminaron
juntos hacia Berseba y habitó (permaneció) Abraham en Berseba.”
Abraham regresa a su tierra y a su casa gozoso de haber tenido este encuentro con Dios
y haber superado la prueba que Dios le pidió. “Esta es la victoria que vence al mundo,
nuestra fe” (1ªJn.5:4).

22 de junio: El Sendero del Evangelio I. Viajamos hoy hasta Israel con Marcos Vidal
y su esposa Conchi. Juntos conoceremos el Sendero del Evangelio, una ruta que nos
llevará desde Nazaret hasta Capernaum siguiendo los pasos de Jesús.

El judaísmo conoce este relato de Génesis 22 como la “Akedah” que significa
literalmente el amarre de Isaac para ser sacrificado por Abraham.

29 de junio: El Sendero del Evangelio II. Seguimos con el segundo capítulo del
Sendero del Evangelio que nos llevará hasta el Mar de Galilea donde Jesús calmó la
tempestad. Marcos Vidal y su esposa Conchi siguen contándonos lo que significa para
ellos caminar en Tierra Santa tras los pasos de Jesús.

LECCIÓN: Aquí tenemos un cuadro del sacrificio de Dios Padre que ofrece a Su Único
Hijo, Jesucristo, para el perdón de los pecados. El único sacrificio que Dios acepta por
nuestro pecado es el sacrificio de Su Hijo Jesús que él ha proporcionado. El “cargar la
leña sobre Isaac” (vs.6) nos habla de Jesús: “cargando su cruz, salió al lugar llamado
de la calavera” (Jn.19:17).

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España

“E iban juntos” (vs.8). Esto fue exactamente un cuadro de Dios el Padre y de Jesucristo,
Su Hijo; ambos su propósito era uno: determinaron salvar al ser humano. “El hacer tu
voluntad, Dios mío, me ha agradado” (Sal.40:8; Heb.10:5-9).
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“Y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña” (vs.9). Como un joven de 25
años que era Isaac, pudo haber resistido y escapado. Pero como nuestro Jesús, “fue
llevado como oveja al matadero, y no abrió su boca” (Is.53:7).

“Abraham tomó en su mano el fuego y el cuchillo” (vs.6). El “fuego” representa el
carácter santo, la santidad de Dios. Y el “cuchillo” simboliza la espada de la justicia
divina (Zac.13:7).
“Tomó Abraham el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo” (vs.13).
Aquí tenemos la doctrina de la “sustitución”. El carnero se convierte en el holocausto,
y el joven sumiso puede salir libre. “Dios no escatimó a Su propio Hijo, antes lo
entregó por todos nosotros” (Rom.8:32).
Dios nos prueba en nuestras decisiones para ver cómo respondemos. Cada prueba que
nos viene en la vida sirve para ver si nosotros como Abraham tememos al Señor.
¿Vamos a aprovechar cada oportunidad para someternos al Señor y obedecerle, o bien
decidir nuestro propio camino con sus consecuencias?
Vs.20-24) “Pasado cierto tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca le
había dado hijos a su hermano Najor. Su hijo primogénito fue Uz; luego nacieron
sus hermanos Buz y Quemuel. Este último fue el padre de Aram. Después siguieron
Quésed, Jazó, Pildás, Yidlaf y Betuel, que fue el padre de Rebeca. Éstos fueron los
ocho hijos que Milca le dio a Najor, hermano de Abraham. Najor también tuvo

Un país de mayoría cristiana, con una población musulmana considerable,
donde comienza una corriente islamista dirigida hacia la "Casa del Islam" de
Tanzania.
En los archipiélagos de Tanzania los
militantes islamistas amenazan a los
cristianos de muerte y han quemado y
destruido iglesias. En tierra firme, el
empuje islamista no es tan fuerte pero sí
persistente. Si tienen éxito, la presencia de
la iglesia en Tanzania se verá amenazada.
Ora...


hijos con Reumá, su concubina. Ellos fueron Tébaj, Gaján, Tajás y Macá.”
Tenemos aquí algunos detalles en cuanto a la familia de Abraham. Él había
dejado a sus parientes allá en la tierra de Harán, y esta es simplemente una
información en cuanto a aquella familia.
Lo importante a destacar en estos últimos vs. es que le llegó la noticia a Abraham
de que su hermano Nacor le había nacido hijos, entre los cuales uno era Betuel,
que llegó a ser el padre de Rebeca, de la que nos relata el Cap. 24.




El proceso de la revisión
constitucional. Ora para que se
resista la presión ejercida por los
islamistas radicales y se siga
protegiendo la libertad de religión.
Protección para los líderes de las
iglesias de Tanzania y Pemba.
Da gracias por la libertad que tienen de predicar el evangelio. Ora para
que los cristianos se atrevan a predicar el evangelio.

Referente a estos últimos vs. F. Lacueva dice al respecto: “Esto es referido aquí
para mostrar que, aunque Abraham vio a su propia familia tan altamente
dignificada con especiales privilegios, también se alegró de tener noticias
acerca de del crecimiento y prosperidad de las familias de sus parientes.”
(Génesis 23)
Introduc.: Dios acababa de probar a Abraham con la petición de sacrificar a su hijo
Isaac. Pero ha salido fortalecido de esta última prueba, y ahora Abraham piensa:
“Espero que ahora me dejará Dios vivir ya tranquilo”. Pero, no ha acabado de llegar
de nuevo a Beerseba, donde habitaba, cuando le viene otra prueba más; la muerte de su
esposa Sara a la que amaba.
Fuente: Puertas Abiertas

Present.: “Y vivió Sara ciento veintisiete años; estos fueron los años de la vida de
Sara” (vs.1).
Meriam Yehya Ibrahim, la
mujer de 27 años condenada a
muerte por convertirse al
cristianismo, ha dado a luz a
una niña en el hospital de la
prisión de Orduman, según
informa el diario The
Telegraph.
Su otro hijo, de veinte meses de
edad, está retenido a su lado en
la prisión desde finales de febrero. Meriam fue condenada a muerte en la horca el
pasado 11 de mayo, cuando se negó a renunciar a su fe.
La corte de la capital sudanesa, Jartum, la acusa de dos crímenes: apostasía y
adulterio, por haberse convertido al cristianismo y por casarse con un cristiano. Por
apostasía recibirá la pena de muerte, por adulterio, cien latigazos.
La corte acordó también retrasar la ejecución hasta dentro de dos años, para que
pudiera dar a luz y amamantar a su hijo. Después, será ejecutada. Según las leyes
musulmanas, el matrimonio entre alguien que sea musulmán y otra persona cristiana
no es reconocido legalmente y por tanto los hijos de ese enlace son considerados
ilegítimos. Ésta es la razón por la que el hijo de la pareja, de tan sólo 20 meses,
también ha sido encarcelado.
Su marido no ha sido condenado por falta de pruebas y porque es cristiano de origen y
se casó con ella cuando ya se había convertido. La mujer es hija de un musulmán, pero
fue educada por su madre, procedente de Níger, en la religión cristiana. El jurado la
considera musulmana, ya que la religión se transmite a través de la figura paternal. Le
dio tres días para renunciar a su fe y retornar al Islam, pero ella lo rechazó.
CAMPAÑA INTERNACIONAL: #SAVEMERIAM
Su condena a muerte ha provocado la reacción de toda la comunidad internacional y
de varias ONGs, entre ellas Amnistía Internacional , ACLJ o Christian Solidarity
Worldwide que están realizando campañas de firmas y envío de cartas a las
embajadas de Sudán pidiendo su liberación inmediata.
Sudán es un país principalmente musulmán y el estado impone la ley sharía, por la
cual se condena todo comportamiento alejado del Islam. El sur del país, independiente
desde 2011 bajo el nombre de Sudán del Sur, es de mayoría cristiana.

Sara murió habiendo vivido una vida plena, habiendo disfrutado 37 años con su hijo
Isaac. Ella murió en Hebrón.
“Y murió Sara en Quiriat-arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán; y Abraham
fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella” (vs.2).
LUGAR PARA SEPULTURA DE SARA
Siendo Abraham un extranjero, no tenía tierras como propiedad; ellos llevaban una vida
de nómadas. Pero al morir Sara, Abraham buscó un lugar donde enterrarla. El problema
era que legalmente no podía hacerlo.
Como extranjero, Abraham no tenía el derecho legal de comprar tierra en Canaán. Y
sabiendo esto, él decidió apelar a las autoridades de Hebrón. Y allí presentó su caso y
apeló:
“Y se levantó Abraham de delante de la difunta, y habló a los hijos de Het, diciendo:
Extranjero y peregrino soy entre vosotros; dadme en propiedad una sepultura entre
vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta de delante de mí” (vs.3,4).
Abraham llevaba años viviendo en la región de Hebrón, y se había ganado el respeto de
los habitantes. Por eso le respondieron positivamente:
“Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron: Óyenos, señor nuestro: eres
un príncipe poderoso entre nosotros; sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros
sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu
difunta” (vs.5,6).
Como podemos ver, la oferta que le hacían parecía generosa, pero Abraham no quería
dejar a Sara en la tumba de alguien más. Él quería una sepultura propia, que le
perteneciera a él y a su familia. Por ello, les propuso lo siguiente:
“Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de
Het, y habló con ellos, diciendo: Si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta de
delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la
cueva de Macpela que le pertenece, que está al extremo de su campo. Que en presencia
de vosotros me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura en medio de
vosotros” (vs.7-9).
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