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.

.
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Domingos a las 9:45 h en La 2 de TVE
7 de junio: Arqueología y Biblia (II): ¿Existió el Éxodo? Continuamos con un nuevo
capítulo de nuestra serie sobre Arqueología y Biblia. Hoy hablaremos sobre las
evidencias arqueológicas que apuntan hacia que el Éxodo realmente sucedió.

Filipenses 2:11

Descubren obra de Lutero con sus anotaciones
Un libro de Martín Lutero, con anotaciones suyas manuscritas, fue descubierto en la
Biblioteca Humanista de Sélestat (noreste de Francia), oculta dentro de la colección de
un erudito alsaciano del renacimiento, Beatus Rhenanus.

14 de junio: El testimonio de José y Abi. Hoy entramos en el hogar de una familia que
vive su fe evangélica con alegría desde el día que entendieron la importancia de nacer
de nuevo. Compartirán con nosotros lo que cautivó su corazón.

Este descubrimiento ha permitido identificar un "eslabón perdido" pues "como se
ignoraba la existencia de estas correcciones autógrafas de Martín Lutero, no se pudo
tener en cuenta realmente su voluntad para una edición definitiva", explicó James
Hirstein, profesor universitario de Estrasburgo, que encontró el libro.

21 de junio: Escuela Infantil Betania. La Escuela Infantil Betania es un centro
educativo de prestigio y reconocimiento en Xàtiva. Tutelado por la Iglesia Evangélica
de la ciudad y con más de 30 años de historia, forman integralmente a los niños buscando
siempre su felicidad.

Esta primera edición del "Tratado de la libertad cristiana" del padre del protestantismo,
escrito en 1520 en latín, comporta unas 50 anotaciones escritas en rojo de su puño y letra,
que fueron autentificadas por expertos.

28 de junio: Editorial Peregrino. La Editorial Peregrino es una iniciativa que está
llevando literatura cristiana de calidad al mundo. Su compromiso principal es la
fidelidad a las Escrituras según la línea marcada por el cristianismo bíblico e histórico.

Se trata de un "borrador de impresión" para una segunda edición, que llegó a manos del
sabio Beatus Rhenanus a través del intermediario de un canónigo de Augsburgo (sur de
Alemania), antes de ser imprimido en Basilea a principios de 1521, incorporando "casi
integralmente" las modificaciones de Lutero, explicó el investigador
francoestadunidense, docente de latín.

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

07/06: Gente que conoció a Jesús: Nicodemo. Invitada: Noemí Veredas
14/06: La risoterapia. Invitada: Mª Carmen Lara
21/06: La religión del consumismo. Invitado: Esteban Rodemann
28/06: Fanatismos. Invitado: Javier Álvarez

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

Rhenanus y los impresores basilienses aportaron también cambios anónimos para la
nueva impresión. Con el paso de los siglos y las reediciones, una quincena de anotaciones
de Martín Lutero fueron desapareciendo "porque nadie sabía que eran suyas", agregó
Hirstein.
En las notas del reformista alemán "se ve todavía más fuertemente su relación individual
con Dios", según el investigador.
Este descubrimiento también arroja nueva luz sobre los pensamientos de Beatus
Rhenanus (1485-1547), amigo de Erasmo de Róterdam, originario de Sélestat, muy
influyente en aquella época y favorable a una reforma de la Iglesia, sin querer abandonar
el catolicismo.
Cultura | 21/05/2015. Obtenido de: Protestante Digital.com

(http://unaoracionpor.es)
Las Islas Baleares son la comunidad autónoma más oriental de España. Formada por
Formentera, Ibiza, Mallorca, Menorca y otras pequeñas islas e islotes, es un destino
turístico de gran importancia nacional e internacional. Con el tiempo, el carácter de las
islas ha ido cambiando: donde hace unas décadas había paz y tranquilidad, ahora hay
fiestas, excesos hasta el amanecer y grandes urbanizaciones.

Goliat: Un guerrero reconocido de casi diez pies de altura (gigante). Bien
equipado: casco de bronce, cota de malla, grebas y jabalina de bronce; el asta de
su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos
siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Actitud desafiante y retadora.
Confiado en sí mismo.

Palma de Mallorca, capital autonómica, es bulliciosa en contraste con el resto de la isla.
En ella encontramos las huellas de la turbulenta Historia española y su inseparable
tradición católica. El gran símbolo es la Catedral y Basílica de Santa María de Palma de
Mallorca, de gran importancia arquitectónica. Levantada sobre las ruinas de una
mezquita, cumple una promesa que Jaime I le hizo a la Virgen María.

David: Un pastor de ovejas, hijo menor (joven y pequeño). Poco conocido. Sin
espada ni armadura. Sin experiencia en la guerra (novato). Un muchacho de
mandado para llevar alimentos a sus tres hermanos mayores al servicio de Saúl
en la guerra contra los filisteos. Confiaba en la fuerza de Dios.

Hay mucho encanto en sus numerosos pueblos y puertos, aire puro en sus montañas y
mucha armonía en sus playas y escondites naturales. Los isleños autóctonos aman la
vida de paz, aunque la Historia y ahora el turismo no les han dado mucha tregua en esa
búsqueda.

Esta historia deja claramente al relieve de nuestro razonamiento que:

La época estival atrae a miles de personas a disfrutar de sus costas, masificando y
creando ambientes cargados de desconcierto, sobre todo en Ibiza, donde el objetivo es
perder el conocimiento al son de la última melodía de moda sin pensar en el mañana, ya
que el mañana carece de sentido.
Es destacable la importancia que le dan a la Historia. No hay más que ver el buen nivel
de conservación de tantos restos prehistóricos en Menorca.
En la ciudad balear de Mahón se abrió al público el primer templo evangélico de España
en 1868, desde entonces el número de creyentes evangélicos ha crecido hasta casi un
centenar de iglesias, pero aún más del 98% permanece en la tradición o es indiferente al
Evangelio. Oremos por ese millón de baleares que aún no han nacido de nuevo. Pidamos
que Dios envíe obreros a los pueblos sin obra, algunos con más de 20.000 habitantes.
Clamemos para que esta tierra tan privilegiada por el sol y el mar llegue a descubrir el
mayor de los privilegios: la paz de Dios.
Pueblos sin iglesia: Campos (9.862), Santanyí (13.095) y Sóller (14.148)
Pueblos con iglesia a menos de 5 km: Alaior (9.600), Alaró (5.438), Algaida (5.273),
Bunyola (6.232), Es Mercadal (5.408), Lloseta (5.703), Muro (9.970), Porreres (5.544),
Sant Joan de Labritja (5.351), Sant Josep de sa Talaia (23.688), Sant Llorenç des
Cardassar (8.963) y Ses Salines (5.272).
Pueblo con iglesia étnica (grupo en particular): Santa Margalida (11.718).
Tus oraciones pueden efectuar cambios. ¿Te comprometes a orar por las Baleares?

1.- Siempre a un varón dispuesto a defender el pueblo de Dios.
2.- El tamaño de un guerrero no depende de su altura, sino del favor de Dios.
3.- Dios utiliza a aquellos hombres cuyo pronóstico de victoria es improbable,
para cumplir su plan.
4.- Para cumplir con el propósito que Dios te encomendó no necesita experiencia;
sólo requiere dejarse guiar y confiar.
5.- La armadura de un guerrero puede ser penetrada mortalmente por la voluntad
del Altísimo.
6.- La fuerza de Dios es capaz de derrumbar el más grande de los gigantes.
7.- Aquello que ojos humanos ven como imposible, para Dios es un hecho
totalmente trivial.
8.- Cuando un gigante hace alarde de su fortaleza y su seguridad, el hombre
temeroso confía en la Promesa que Dios le hizo.
9.- Cuando los hombres temen y huyen, el hombre que goza de la misericordia
de Dios se siente valiente.
10.- La victoria de un hombre de Dios hace que sus adversarios huyan
despavoridos.
11. La gracia de Dios para sus hijos hace que los demás te respeten y escuchen.
Tomado del boletín de la Iglesia Evangélica Buenas Noticias de Navalcarnero (Abril
2015)

Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre
los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. (Salmo 103: 17)

El 2 de Junio por la mañana fue llamado a la morada celestial nuestro querido hermano
y anciano de la iglesia, Mariano Pérez Campos, a los 92 años edad.
Nos deja un legado de fiel servicio al Señor, siempre mostrando una alegría que
contagiaba a todos los que le conocimos y un compromiso con el Señor que animaba a
los miembros de la iglesia, especialmente a los más jóvenes, con la vista puesta en que
fueran los continuadores de la Obra del Señor en Trafalgar.
Perteneció a una generación, de la que ya van quedando muy pocos, que sufrió una
situación muy dura durante y después de la guerra civil en España, que trabajó con
gran esfuerzo en condiciones precarias para que la siguiente generación pudiera
disfrutar de muchas cosas que ellos no habían podido tener, exponiéndose, en cuanto a
la extensión del Evangelio, a la persecución de la que los creyentes fueron objeto en los
años difíciles de las posguerra, hasta el punto de ser llevado junto a otros hermanos a
Comisaría por la policía, por el hecho de imprimir y distribuir las pequeñas
publicaciones que llevaban a cabo los jóvenes de la iglesia. (Hebreos 13:7)
--El día 15 de Mayo partió a la presencia del Señor en el Hogar de Ancianos de Linares,
Juliana González Rodríguez (Julita como la llamábamos los que la conocimos), a los
92 años de edad, hermana de Pedro González.
Fue miembro de la iglesia en Trafalgar desde el 19 de Abril de 1942, día en el que dio
testimonio de su fe en las aguas del bautismo, pasando posteriormente, por la
proximidad de su domicilio, a ser miembro junto a su esposo Julio Camarena de la
iglesia en C/Ofelia Nieto, 57 cuando la Obra del Señor en el barrio de Tetuán se
consolidó en aquel lugar. Siempre recordaremos su carácter afable y su sonrisa
permanente.
--Damos gracias al Señor por habernos concedido el regalo hermanos y hermanas como
ellos.

 Nuestros hermanos cristianos perseguidos.
 Obra misionera (Obreros del Señor, nuevos lugares de testimonio).
 Final del curso académico. Jóvenes que inician una carrera universitaria
y otros que la terminan.
 Comienzo de vacaciones: Viajes, campamentos y retiros.
 Enfermos y personas de mayor edad.
 Familias que han visto partir a la presencia del Señor a los suyos.
 Situación social, política y económica en España.

(Romanos 9)
El Trato de Dios Merecido (9:14-21). Objeciones contestadas [continúa…]
Vs.19) “Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su
voluntad?”.
De nuevo se expresa aquí la mente humana y carnal que pide cuentas a Dios; que
cuestiona Su justicia. Se ve amargura y criticismo en el tono de expresarse.
Algún compañero de trabajo me ha dicho: “Si yo no soy uno de los elegidos de Dios
como objeto de misericordia, entonces no puedo obrar lo recto, y Dios no puede
culparme”. “Si los decretos de Dios son “irresistibles” y yo soy un autómata
moviéndome de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces soy carente de toda
responsabilidad. ¿Por qué, entonces, me inculpa Dios?”.
Esto es el cuadro del judío contencioso que alterca con Dios, pero también del pagano
gentil presentando objeciones a la soberanía divina.
Pero tales objeciones caen por su propio peso. Ironside dice: “Es como si el vaso hecho
en la rueda del alfarero le preguntara indignado a éste: “¿por qué me has hecho así?”.
Es por esta razón que Pablo va a recurrir ahora a la figura del alfarero y la de los vasos
que va formando:
Vs.20) “Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el
vaso de barro al que lo formó: por qué me has hecho así?”
Pablo expresa aquí lo que Isaías dice en 29:16, porque éste y el siguiente versículo son
una reprimenda al espíritu de la objeción, olvidándose de la enorme distancia que existe
entre la criatura y el Creador. “¡Ay del que pleitea con su Hacedor!” (Is.45:9).
La respuesta aquí, de Pablo, corresponde al atrevimiento del hombre pecador. Primero,
Pablo le hace notar su audacia irrespetuosa: “Alterques”. Segundo, Pablo lo baja del
estrado donde se había colocado el hombre para preguntar a Dios como si fuera otro
hombre, como si hubiera igualdad entre ambos. Pero, el hombre es polvo (Gén.3:19).
Aquí lo compara con el barro.
Vs.21) “¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa
un vaso para honra y otro para deshonra?”

“Vasos para honra y otros para deshonra”. Pablo emplea aquí la ilustración del alfarero
y del barro para vindicar la soberanía de Dios.
Dios nos muestra aquí que Él no es indiferente, que en Él es “sí o no”, amor u odio,
aceptación o rechazo. No hay intermedio con Él. No hay medias tintas. El hombre
natural igual sea blanco o negro, judío o gentil, hombre o mujer, rico o pobre es una
única masa; pero de ella Dios forma, crea unos para la salvación; la honra y otros para
la perdición; la deshonra. Todo esto lo dice en forma interrogativa, para señalar la
indignación de Dios a los que se atreven a hacerle preguntas irrespetuosas.
El Alfarero Divino tiene la potestad de modelar el barro de la forma que Él quiera; puede
hacer un hermoso vaso de utilidad muy honrosa y otro para utilidad menos honrosa.
Dios actúa dentro de Sus derechos de hacerlo según Su voluntad. Y todo lo que Dios ha
hecho con Israel debemos interpretarlo a la luz de la Soberanía y de la justicia de Dios.
Pero, a pesar de ello, el hombre no queda satisfecho; hay “regaño” en su corazón. ¿Es
así contigo, lector?
“Responde al necio como merece su necedad”
“Para que no se estime sabio en su propia opinión”
(Prov.26:5)
La Misericordia de Dios demostrada (9:22-29)
Vs.22-24) “¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó
con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer
notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él
preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros,
no solo de los judíos, sino también de los gentiles?”
Y sigue la respuesta al necio. Dirigiéndose al necio empieza por tratar con su propio
caso. Es como si dijera: “¡Tú, necio, te voy a decir por qué te he hecho, ya que me lo
preguntas!”.
Son tres las razones citadas en el vs.22 para la creación de los vasos para deshonra como
en el caso del Faraón, que ya hemos explicado en el vs.17: La primera es “Mostrar su
ira”. Dios es “Fuego consumidor” y quiere que esto se sepa a través de la manifestación
de sus castigos ya realizados, como son: Faraón, Saúl, los sodomitas, los
contemporáneos de Noé, etc. Esta razón corresponde también a su santidad.
La segunda es “Hacer notorio su poder”. Su nombre es el “Todo Poderoso”. El mismo
da poder a sus enemigos para mostrar su superioridad “Todas las cosas ha creado
Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo” (Pr.16:4). Esto, los impíos lo
niegan y los santos lo olvidamos.

Hay varios ejemplos de esto en las Escrituras, pero, vayamos a uno en el pasado siglo:
Hitler. Dios lo levantó, le dio poder absoluto en Alemania y luego en toda Europa para
destruirlo completamente después y avergonzar a la nación alemana de tradición
protestante.
La tercera razón es su “mucha paciencia”. ¡Sí!, Dios es tan paciente, que esta virtud
alcanza aún a los impíos. Él es “el Dios de toda paciencia” (Rom.15:5). Nosotros lo
sabemos, y los impíos en el día del gran juicio lo confesarán.
Ahora Pablo después de tratar con la gloriosa santidad de Dios que desencadena ira sobre
los pecadores no redimidos, en el vs. 23 nos habla de “las riquezas de su gloria” y de
su gloriosa misericordia. Y el texto va de gloria en gloria “riquezas de su gloria… para
gloria”.
Y en el vs. 24 Pablo nos indica quienes son las criaturas que reciben ese amor: “los
llamados”, los escogidos. Y ese es un amor que sorprende a todos, pues nos abarca
también a nosotros los gentiles. Es un amor sorprendente y que va mucho más lejos de
lo que pensaba la nación escogida de Israel.
Vs.25, 26) “Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo,
y a la no amada, amada” (Os.2:23). “Y en el lugar donde se les dijo: “Vosotros no sois
pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios Viviente” (Os.1:10).
El Apóstol Pablo siempre se apoyaba en el Antiguo Testamento, porque aunque él es
una autoridad escogida por el mismo Señor Jesús, y habla como apóstol y profeta, no
puede afirmar algo sin la autoridad pasada de las Escrituras.
En estos 2 versículos, el Apóstol trata de los gentiles. Aunque fue un misterio oculto
desde siglos y edades, que nosotros los gentiles, seamos injertados en el árbol
genealógico de Abraham, sin embargo la Escritura lo apuntaba claramente pero un velo
tenía que ser quitado o rasgado. Ello sucedió al morir Jesús en la cruz.
Vs.27) “También Isaías clama tocante a Israel: “Si fuere el número de los hijos de Israel
como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo” (Is.10:22 con Rom.9:6,7 y
11:25,26). Solamente un resto de ellos “será salvo”.
El testimonio de Dios tanto en Oseas, como en Isaías es un reflejo de la extensión y la
limitación de Su Obra salvadora. Aún aquí, Pablo sigue con el testimonio del Antiguo
Testamento y se dirige hacia los judíos que sorpresivamente quedan reducidos a un resto
pequeño en el plan de salvación de Dios.

Continuará, D.M.

Juan Sánchez

