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 20:00 h.

.
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Domingos a las 9:15 h en La 2 de TVE
6 de marzo: Soy diferente, ¿y qué? Para muchos jóvenes cristianos, es difícil vivir su
fe en un entorno secularizado, relativista e indiferente que en ocasiones se vuelve
agresivo contra ellos. Nunca ha sido fácil nadar contracorriente, pero es aún peor si no
tienes claro el propósito, de modo que es importante definirlo con claridad.
13 de marzo: Una tarde con Marcos Cruz. Marcos Cruz es uno de los DJ más
reconocidos de la música electrónico underground en España, con una proyección
internacional. Es también autor, productor y remezclador de temas de éxito. Forma parte
del núcleo del House en Andalucía y es un cristiano de corazón.
20 de marzo: Serve the City. Serve the City es un movimiento que conecta a personas
que quieren colaborar a favor de los demás, con entidades que necesitan voluntarios
para sus proyectos sociales. Así, trabajan juntos y marcan la diferencia en nuestro
mundo.
27 de marzo: ¿Murió Cristo en Cachemira? Hay tradiciones que niegan la
resurrección de Jesús. Con el conocido y polémico libro “Jesús vivió y murió en
Cachemira”, en los años 70, el escritor catalán Andreas Faber-Kaiser sembró dudas
incluso en personas sinceras que buscaban evidencias que certificaran la resurrección.

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

06/03: ¿Cómo afrontar deficiencias en nuestros niños? Invitado: Ester Martínez
13/03: Personajes de la Biblia: Eliseo. Invitado: Enrique Angurell
20/03: ¿De verdad Jesús fue crucificado? Invitado: Sara Lobato
27/03: ¿De verdad Cristo resucitó? Invitado: Roberto Velert
Envía tus artículos y sugerencias a iehtrafalgar@hotmail.com

Filipenses 2:11

Las Asambleas de Hermanos en Cataluña
Los comienzos de los “hermanos de Plymoth” en Barcelona podrían establecerse
cuando Lawrence reparte Biblias montado en un carro y alquila un local en Gracia
por 1870.
Las Asambleas de Hermanos tuvieron una
actividad misionera considerable en buena
parte del siglo XIX con hombres de la talla
de
Roberto
Chapman
(1830)
y
posteriormente de William Gould o George
Lawrence (1863). Los ocho meses que
Chapman pasó en España, no reflejan el
interés de este misionero por España a la que
había visitado en 1838. Es conocido aquel
1. Roberto Chapman acto en el monte “El Castro” de Vigo,
clamando al Señor para que el Evangelio pudiese penetrar en las tinieblas de España. En
1863 Chapman encontrará a Matamoros en Bayona, cuando intentaba pasar a España
con su compañero W. Gould. Aunque Matamoros era presbiteriano, ello no fue obstáculo
para que ambos misioneros tuviesen comunión con el celoso predicador español.
William Gould y Lawrence trabajaron durante dos años en medio de grandes dificultades
y se vieron obligados a abandonar el país, mientras Chapman que no pudo quedarse con
sus compañeros siguió preocupado orando por España hasta mejor oportunidad. Esta
ocasión se presentó en 1871 y aunque ya tenía sesenta y ocho años de edad y no era fácil
viajar por los caminos de España, se propuso estar un año en este país. Entrando por la
frontera francesa y visitando Zaragoza ya descubrió la existencia de una bien concurrida
iglesia protestante en la ciudad aragonesa. Se hizo con las señas del pastor José Eximeno
y se apresuró en visitarle y hacerse amigo de aquel hombre humilde y verdaderamente
nacido de nuevo. Chapman le ayudaría en un mejor conocimiento de la Escritura, dada
su escasa preparación.
En Zaragoza abundaba el desempleo y aunque no le sobraban los medios, de acuerdo
con su patrona, Chapman preparó un plato de comida para los necesitados, renunciando
él a una de sus comidas. A las dos semanas de estar en Zaragoza y antes de marcharse

ya celebró una reunión de personas interesadas en la capilla de José Eximeno. Pero
Chapman pensaba en Barcelona. Lawrence ya estaba asentado en una gran casa que
utilizaba para ayudar a los más necesitados y a los jóvenes. Las reuniones se celebraban
en uno de los salones del colegio y pudo oir y ver a aquellos hermanos perseguidos pero
espirituales. Allí estaba el ciego Cecilio, colportor de Lawrence, que oraba con
discernimiento y del que Chapman dijo: “Los ojos del corazón de aquel hermano habían
sido
abiertos
por
el
Espíritu
de
Dios”.

A los que le maltratan: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.
Al ladrón arrepentido: “De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso”.
A la madre afligida: “Mujer, he ahí tu hijo”.
Al Dios Santo y Justo: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
A la humanidad cruel: “Sed tengo”.
Al universo entero: “Consumado es”.
Al Padre amoroso: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

Una de las primeras cosas que hizo Chapman en Barcelona fue visitar las escuelas
evangélicas, quedando impresionado de sus resultados. De los cinco meses que pasó en
Barcelona, prácticamente no dejó de estar en contacto con los niños y niñas de los
colegios, procurando entrar en contacto con los padres. Lejos de la cuidad, en Vilasar,
encontró la oportunidad de crear un nuevo centro de enseñanza. También bautizaría a
cinco creyentes españoles y realizaría estudios bíblicos los miércoles por la noche.
Durante el mes de junio Chapman hizo una pequeña visita a Madrid y pronto regresaría
a Inglaterra, deseoso de repetir la visita a España. En Madrid el señor Gould había
comenzado celebrar reuniones pero falleció al poco tiempo. Chapman encontró a su
viuda dirigiendo una escuela con bastante éxito.

No, la boca del Señor no se abrió para quejarse o maldecir, sus palabras fueron mensajes
de perdón, de salvación, de afecto, de angustia, de sufrimiento, de victoria y de
contentamiento, mientras apuraba la amarga copa que merecíamos nosotros, viles
pecadores.
A. F.

Para conocer mejor las necesidades y las condiciones de la obra Lawrence acompañó a
Chapman en un recorrido de mil trescientos kilómetros en tren. Salieron de Madrid y
pasaron a Portugal. En diciembre de 1871 ambos misioneros regresaron a Madrid con
una mayor percepción de las necesidades espirituales y oportunidades de establecer
iglesias.
Destronada la reina Isabel II la revolución liberal hizo que estos
misioneros se asentasen en Madrid primeramente y ya en 1869,
Lawrence se trasladase a Barcelona y centrase su trabajo allí.
Como representante de la Sociedad Bíblica, Lawrence llevó a
cabo una importante labor de distribución de literatura bíblica,
con métodos que ya se venían usando, tales como el colportorado
o vendedores de biblias y otros más innovadores como el carro
bíblico, repartir folletos en la Rambla o dar Conferencias.
En 1878 Lawrence también había desarrollado una labor social inmensa, abriendo hasta
19 escuelas, repartiendo alimentos y atendiendo enfermos. Fundó las dos primeras
congregaciones de Hermanos de Barcelona: la de Gracia y la de la calle Ferlandina. Los
comienzos de los “hermanos de Plymoth” en Barcelona podrían establecerse cuando
Lawrence reparte Biblias montado en un carro y alquila un local en Gracia por 1870,
que sería esta congregación el núcleo de los primeros puntos de misión en otras áreas
cercanas a Barcelona. Hoy las Asambleas de Hermanos en esta ciudad tienen una
presencia notable con cuarenta y siete iglesias, dieciocho en la ciudad, ocho en el
Barcelonés, seis en el Vallés Oriental y seis en Occidental y una en el Bajo Llobregat.
Las restantes se hallan en el Maresme, la comarca de Anoia, Osona, Gironés y Urgel.
Continuará, D.M.
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Situación social y política de nuestro país.
Desempleo, crisis económica, pobreza en España.
Nuestra iglesia: Ancianos, familias, actividades.
Enfermos: Lola Álvarez, Araceli, Paz, Pilar Sanchis, Mª Inés, Amparo…
Persecución a cristianos.
Ola migratoria hacia Europa.

“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 13 Y todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo
pidiereis en mi nombre, yo lo haré.”
Juan 14:12-14

12

“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, él os lo dé.”
Juan 15:16
16

“En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto
pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. 24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi
nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.” Juan 16:23-24

23

Recuerda que en la noche del sábado 26 al domingo 27 de marzo
se adelantarán los relojes una hora, a las 02:00 h. serán las 03:00 h.

(Constancia – Abril 1946)
El Señor Jesucristo empleaba constantemente dos expresiones que demostraban su
preexistencia y divinidad, así como también la obra que había venido a llevar a cabo; a
saber: “Yo he venido” y “Yo soy enviado”. Él era de arriba, no era de este mundo y vino
a este mundo para cumplir en íntima comunión con Dios una misión divinamente
señalada. Con frecuencia habló de una hora: “mi hora no ha venido todavía”, y cuando
se acerca ésta, cuando la sombra de la cruz cae a través de su senda humana, le oímos
decir: “Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para
esto he venido en esta hora (Juan 12:37), la cual estaba determinada por Dios: desde
antes de la fundación del mundo.
Todos los sacrificios ofrecidos por los judíos no lograron erradicar el pecado, no eran
sino sombras de la redención por venir. Entonces apareció el Hijo de Dios e hizo su gran
declaración; diciendo al llegar al mundo: “Sacrificio y presente no quisiste mas me
apropiaste cuerpo; holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron”. Fue un
cuerpo apropiado, un cuerpo en el cual no podía radicar el pecado y sobre el cual la
muerte no tenía poderío. Pero al tomar Cristo este cuerpo dijo asimismo: “Heme aquí
para que haga ¡oh Dios! Tu voluntad”, y la eterna voluntad de Dios de salvar al pecador
se cumple en la cruz.
Pero volvamos nuestra atención al momento en que el sacrificio estaba a punto de ser
ofrecido sobre el altar. Es la media noche y estamos en un huerto de olivos (Getsemaní);
allí vemos a un hombre con su rostro en tierra; su mirada puesta en la cruz, su rostro
bañado en sangre, clama en su angustia; es nuestro Salvador. Consideremos su postura,
su oración, sus tiernas reconvenciones a sus discípulos, la inmensidad de su sufrimiento,
no solamente físico y externo, sino espiritual, del cual no podemos darnos una idea. ¿Y
cuál la razón de esta agonía en el huerto? ¿Por qué era su sudor como si fueran gruesas
gotas de sangre? ¿Por qué repetía en la oración “Padre si es posible pasa de mí este
vaso”? Jamás mente finita podrá comprender plenamente el significado de los
padecimientos del Santo de Getsemaní al Calvario y descubrir la inmensidad del precio
del rescate.
Mas veámosles en la cruz. ¿Cómo describir semejante misterio? ¿Qué lenguaje y qué
pluma podría describir la verdad luctuosa y sin embargo gloriosa de la muerte del Justo
por el injusto, de Cristo por el impío? El Señor de Gloria, Dios manifestado en carne, se
entrega en manos de pecadores, es burlado, escarnecido, coronado de espinas y,
finalmente, siendo condenado a muerte es clavado en una ignominiosa cruz. ¡Ojalá
plugue a Dios que nuestros pensamientos y nuestro corazón sean solemnizados al
meditar sobre las palabras que en el madero Cristo pronunció!
Después de dos horas de silencio su boca se abre. ¿Será para quejarse? ¿Será para
maldecir a sus verdugos? Oigámosle:

(Romanos 11)
El remanente fiel de Israel (11:1-10) [continúa…]
11:9) “Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en
retribución;”
¿Qué otros castigos reciben los que son “endurecidos”? Dos más se apuntan en este vs.9:
(1) “Sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución.” Y (2)
“Y agóbiales la espalda para siempre.” (vs.10).
11:10) “Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, Y agóbiales la espalda para
siempre.”
“Ojos con que no vean y oídos con que no oigan.” Esto mismo lo citó el Señor Jesús:
“Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni
entienden.” (Mateo 13:13).
¿Y por qué hay que privar a muchos de los oyentes el entendimiento de las verdades
importantes para su salvación? Él mismo Jesús da la respuesta, citando al profeta Isaías;
“Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente,
Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el
corazón entiendan, Y yo los sane” (Mat. 13:14-15 con Is.6:9,10).
La Salvación de los Gentiles (11:11-24)
11:11) “Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna
manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a
celos.”
A-) Esto es otra pregunta que el judío “contencioso” le puede hacer a Pablo, y que Él
mismo contesta su propia pregunta, diciendo enfáticamente: “En ninguna manera.”.
¿Significa, entonces, esta respuesta que todo el pueblo de Israel, sin excepción, se salve
incondicionalmente, solo en virtud de haber servido como instrumento para el Sacrificio
del Cordero de Dios? ¡Veamos algunas razones!:
1ª- Según el vs.5, ya hemos visto que solo se salva “un remanente escogido por gracia”.
Y se pierde el grueso del pueblo “por su incredulidad” (Rom.11:20) y rechazar la verdad
del Evangelio.

2ª- En el vs.14, Pablo habla de “hacer salvos a algunos de ellos”, es decir, “algunos” de
Israel, no se refiere a toda la nación.
3ª- Según el vs.21, “Dios no perdonó a las ramas naturales” que fueron desgajadas. Las
“ramas naturales” son los judíos, en contraste con las ramas “injertadas”, que son los
gentiles.
Si Dios no perdonó a los judíos incrédulos bajo impenitentes, este grueso del pueblo
tropezó, cayendo salvación, pues, según el vs.23, “si no permanecieren en incredulidad,
serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar”.
4ª. En el vs.22, el Pablo señala específicamente a “los que cayeron”. Así pues, algunos
judíos, aun la mayoría de ellos, tropezaron y “cayeron”. Tiempo pasado.
Pero, reiteramos: su pecado no era “pecado de muerte, por el cual yo no digo que se
pida”, escribe el apóstol Juan, sino “pecado NO de muerte” (1 Juan 5:16-17), del que sí
podían arrepentirse, quedándose injertados de nuevo en el “buen olivo” (Romanos
11:24).
5ª- Estos mismos judíos que “cayeron”, Pablo dice que son “enemigos en cuanto al
evangelio” (vs.28) y “desobedientes” en el vs.31. Pero, podían cambiar de parecer,
arrepentirse y obedecer al evangelio, bautizándose “para perdón de pecados” (Hechos
2:38), como lo habían hecho otros muchos en Pentecostés.
Conclusión: A la luz de estos hechos, la respuesta a la pregunta de Pablo es la siguiente:
En términos generales, el pueblo de Israel tropezó sobre la “piedra de tropiezo, y roca
que hace caer” (1ªPed.2:8), es decir, sobre Cristo, pero no cayendo colectivamente para
jamás poder reincorporarse ninguno de ellos, pues quienes de ellos quisieran, podían
arrepentirse de su “incredulidad”, injertando Dios a los tales de nuevo en el “buen
olivo”.
B-) ¿Qué significa la segunda parte de este vs.? “…pero por su transgresión vino la
salvación a los gentiles, para provocarles a celos.” ¿A qué “transgresión” alude el
Apóstol? A la de rechazar el Pueblo Judío a Cristo como el Mesías y entregarle para ser
crucificado. Por ser ellos, los que repudiaron al Mesías; una mayoría abrumadora.
¿Cómo “vino la salvación a los gentiles”? Por la “transgresión” cometida por la gran
mayoría de los judíos.
“La sangre de Cristo” hizo posible el acercamiento de los gentiles a Dios, y la
reconciliación de judíos y gentiles “en un solo cuerpo”; que es la iglesia (Efe.1:22-23).
Esto es lo que les puede “provocar a celos” a los judíos; Al ver la entrada de los gentiles
en el Reino de Dios. Y sabiendo los judíos que el Evangelio está siendo predicado

“a toda criatura”, y viendo que multitudes de gentiles lo creen y se bautizan, formándose
congregaciones de personas convencidas de que Cristo es el Mesías, quizá algunos de
ellos recapacitan, y se preguntan: “Si tantos gentiles están aceptando a Jesús de Nazaret
como el Mesías, ¿estaremos nosotros ignorando ciega y tercamente las evidencias que
les convencen a ellos?”
Termino citando a W. Hendriksen en su Comentario de Romanos referente a la frase
“provocarles a celos”: “Pablo dice: “la salvación ha venido a los gentiles para poner
envidioso (“celos”). En el presente contexto, la envidia tiene un efecto positivo. Tal
efecto, empero, no es universal, como ya lo ha demostrado en 10:19. Para reconciliar
estos dos pasajes (10:19 y 11:11b) debemos suponer que 11:11 debe referirse al
verdadero Israel (9:6). En su maravillosa bondad, Dios hace que su envidia sea el medio
de su salvación.”
11:12) “Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los
gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?”
El Apóstol emplea aquí tres palabras que no son muy fáciles de entender para todo lector:
“transgresión”, “defección” y “restauración” (Gr.: “parántoma”, “èttema” y
“pléroma”). Estas tres palabras significan: 1ª- “Violar un precepto o ley”. 2ª- “fracaso”
o “derrota”. Pero también puede significar: “abandono”, “disminución”, “pérdida” y
“reducción”. 3ª- “plenitud”.
Pero, el Apóstol habla de un cuarto término en el vs.15 que es “exclusión” (Gr.:
àpoboleé”) y que se puede traducir por “expulsión” (N.T. Interlineal Griego-Español de
F. Lacueva).
Dos veces tenemos aquí la palabra “riqueza” (Gr.: “plutos”); “La riqueza del mundo” y
“la riqueza de los gentiles”. Y esta “riqueza” se trata de “riquezas espirituales”, es decir:
1.-) “todas las riquezas del pleno entendimiento...todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento” (Col.2:2-3).
2.-) De todas “las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad” (Rom.2:4).
3.-) Son todas “las riquezas de la gloria de su herencia en los santos” (Efe.1:18).
4.-) Y la componen “las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús” (Efesios 2:7).
Los vocablos “mundo” y “gentiles” nos dan una idea global. Y ¿Significa esto que todos
los habitantes de toda la tierra alcanzarán esta “riqueza” y experimentarán una
“reconciliación” como fruto de la incredulidad y desobediencia de la gran mayoría de
los judíos? ¡De ninguna manera!
Continuará, D.M.
Juan Sánchez

