ACTIVIDADES EN MARZO
Actividad
Mesa del Señor
Estudio Bíblico
Escuela Dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración
Concierto CEUM y Selah

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
Sábado 24 por la tarde.

.

IGLESIA EVANGELICA

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Filipenses 2: 11

T R A F A L G A R, 3 2

28010-MADRID
http://iehtrafalgar.webcindario.com / https://www.facebook.com/iehtrafalgar / iehtrafalgar@hotmail.com
—

BUENAS NOTICIAS TV.org
Todos los domingos por La 2 de TVE a las 9:15 horas

“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

EMISIÓN: 4 de marzo de 2012
TÍTULO: Hogar de ancianos "La Granja"
SINOPSIS: En Linares, Jaén, se encuentra una de las residencias evangélicas para
ancianos pioneras en España, que está demostrando el amor de Dios de forma práctica
cada día. Hoy conoceremos su historia y su trabajo.

Leyendo algunas noticias en internet, últimamente me viene una y otra vez a la mente
una frase: “el ser humano necesita esperanza”; y más en los tiempos que corren, con
tanta inestabilidad e inseguridad. La esperanza se ha revalorizado, y aquél que la tiene,
puede sentirse millonario.

EMISIÓN: 11 de marzo de 2012
TÍTULO: El mensaje de Habacuc
SINOPSIS: Habacuc es uno de los profetas de la Biblia que pasa desapercibido, pero
que plantea preguntas clave para la fe. ¿Por qué Dios no actúa cuando creemos que
debe hacerlo?, ¿cómo afrontar la crisis? Hoy intentaremos dar respuestas.
EMISIÓN: 18 de marzo de 2012
TÍTULO: Godly Play
SINOPSIS: El método “Godly Play” enseña a los niños a usar el arte del lenguaje
cristiano y les ayuda a entender mejor los misterios de la presencia de Dios en sus
vidas. Hoy conoceremos cómo llevarlo a cabo.
EMISIÓN: 25 de marzo de 2012
TÍTULO: Iglesia China
SINOPSIS: El imperio amarillo avanza en el mundo y su presencia se hace cada vez
más palpable en todas las áreas de la sociedad. El mundo protestante no es ajeno a esta
realidad. China ya es el país con mayor número de evangélicos y sus iglesias crecen
también en España, como veremos hoy.
Todos los domingos a las 5:00 h, Radio Nacional de España (RNE) emite Mundo
Protestante, un programa de la Iglesia Evangélica que dirige y presenta José Pablo
Sánchez.

¿Qué podemos hacer para atravesar situaciones de crisis e incertidumbre con
esperanza? Para aquéllos que creemos en Jesús, la respuesta es bastante sencilla: tener
fe en que Dios guarda nuestras vidas. Lo complicado es esperar en medio de la
tormenta a que llegue la calma, pero es también una de las experiencias más
enriquecedoras.
Quizá te encuentras en una situación en la que piensas “cómo me gustaría poder tener
fe”. Si es así, te invito a que no demores más esa decisión. Empieza a conocer la
persona de Jesús hoy, y verás cómo te sorprende. Hay una canción, escrita por Pablo
Bedrossian, que me gustaría compartir, ya que resume lo que hoy intento decir. Se
titula Déjalo a Dios actuar. Ése es mi deseo para ti hoy. ¡Que Dios te bendiga!
Déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe. Déjalo construir una vida mejor. Déjalo a
Dios hacer un milagro en tu ser. Déjalo estar en tu interior creando paz, dando amor.
Déjalo actuar dentro de ti.
Déjalo a Dios sembrar tanta belleza. Dentro de tu alma crear un espacio para la
sorpresa. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Déjalo actuar en tu interior
creando paz, dando amor. Déjalo actuar dentro de ti.
Elisabet Sánchez Blake
Comunicadora audiovisual

(Obtenido de www.buenasnoticiastv.org)

ORANDO POR NIEVES
Todos estamos al tanto de la última información sobre la situación de Nieves
Rives, es por esto que, a día de la redacción de este boletín, las noticias que
aparezcan a continuación pueden estar más o menos desactualizadas.
Nieves continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), estable dentro de
la gravedad y en coma inducido. El estado de sus pulmones, prácticamente
encharcados, es el principal motivo por el cual está en la Unidad de Vigilancia
del hospital porque le era casi imposible respirar. Damos gracias a Dios que
aunque está intubada, con respiración asistida está luchando al límite por vivir.
A Nieves le fue diagnosticada una leucemia muy agresiva a principios de
Febrero, y en principio los médicos pensaron en un trasplante de médula ósea
pero finalmente optaron por un tratamiento intensivo con quimioterapia durante
7 días seguidos. Este tratamiento produjo efectos negativos en su cuerpo, una
aniquilación tanto de las células cancerosas como benignas, así como
problemas respiratorios, digestivos, oculares e inflamaciones diversas en su
cuerpo… Durante esos días, estuvo resistiendo tanta intensidad de dolores que
a veces eran inaguantables.
Debemos seguir orando por ella y su familia. Agradecemos a todos los
hermanos e Iglesias por toda España y en otros países que están intercediendo
durante todo este tiempo por Nieves y por su familia (Antonio, su hermano;
Miguel, su marido; y sus dos hijos, Ester y David). El pasado martes 28 tuvo
lugar en el local de Trafalgar, 32, de Madrid una reunión de oración especial
conjunta con la presencia de muchos hermanos de las Iglesias de Madrid. Si
Dios quiere, el próximo miércoles 7 se llevará a cabo otra reunión de oración
unida en la Iglesia de Trafalgar a las 20:00 horas.
CONCIERTO CEUM Y ORQUESTA SELAH
El Coro Evangélico Unido de Madrid (CEUM), Grupo Vocal y Orquesta Selah
participarán en un concierto el próximo sábado 24 en nuestra Iglesia. La hora
de comienzo está por determinar. Estáis cordialmente invitados. Entrada Libre.

HIMNO

Todos juntos alabemos
Al Señor, a quien debemos
Lo que somos y tenemos,
Todo viene de El.
Guarda, oh Dios, al pueblo tuyo
De la corrupción del mundo;
Contra el diablo sé un escudo
Y su protector
Puede haber terrible lucha,
No tengamos ni una duda:
Dios es fiel y nunca muda,
El nos guardará.
Haz que todos los cristianos
En verdad seamos santos,
Fieles siempre y consagrados
Al Señor Jesús.
Todos pronto estaremos
Con Jesús, a quien veremos
En su gloria y seremos
Semejantes a El.

SUPLEMENTO DE MARZO
Años más tarde, después de haber ascendido Jesús al cielo, de donde
había venido, el mismo Apóstol Juan, escribiendo a los cristianos de
sus días que estaban siendo perseguidos, les dice: “Porque todo lo
que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe.” (1ªJn.5:4).
Estimado lector, que estás leyendo este artículo, fíjate bien en lo que
dicen las dos últimas líneas de la primera estrofa:
“Para la fe no hay batalla indecisa”
“Para el cristiano no hay condenación”
¡Aquí tienes dos verdades fundamentales!: 1º Que la fe del cristiano le
lleva siempre a batallar en este mundo contra el pecado y Satanás,
pero no se trata de una “batalla indecisa” que le deje perplejo,
dudoso, y le lleve a una indecisión, ¡NO!. 2º Porque sabe que “para el
cristiano no hay condenación” como lo expresa el Apóstol Pablo
inspirado por Dios en la Carta a los Romanos:
“Ahora, pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu.”
(Rom.8:1).
Este versículo me llevó a mí, hace más de cincuenta años a confiar en
Jesús, y dio paz y seguridad eterna a mi alma.
¿Puedes tú decir lo mismo?... Si no te has reconocido todavía delante
de Dios (no delante de ningún hombre) pecador, pídele ahora mismo
donde estás leyendo este artículo: ¡Señor, reconozco que soy
pecador y mis pecados te han llevado a la cruz por mi. Me
arrepiento delante de ti y te pido que tu sangre me limpie de todo
pecado. Yo quiero ser uno de los que “ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús! Amén.

«Más que vencedores»
“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que
condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas
de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni
la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por
venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Señor nuestro.”
(Romanos 8:31-39).
“Los sufrimientos del cristiano tienen como causa su propia
debilidad, sus dudas, su propensión a ceder a las inclinaciones de
su vieja naturaleza. También tiene como adversario a la sociedad
en que vive, por lo general indiferente u hostil a la fe cristiana; en
algunos casos la oposición del mundo a la causa cristiana se
traduce en una acción violenta, con lo que muchos santos se han
convertido en mártires. Y no podemos olvidar al archienemigo de
Cristo y de su Iglesia: el diablo, unido a los «principados y
potestades, los dominadores de este mundo de tinieblas, huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes» (Ef. 6:12), o sea,
las fuerzas del mal en el universo.”
Estas palabras fueron pronunciadas en el entierro de Dª Julia Vila
Campderrós; esposa del pastor D. José Mª Martínez de Barcelona, que
partió al cielo con su Señor el 18 de Octubre de 2.011

Esta verdad expresada en el himno ha animado a miles de mártires
cristianos asesinados por el testimonio de Cristo en todos los tiempos.
Inspiró también a los Hugonotes de Francia a seguir fieles a Cristo, a
pesar de ser masacrados, en la llamada “Noche de San Bartolomé”, en
Agosto de 1.572, y cantando: “Plus que vainqeurs” (“Más que
vencedores”).

Julia Vila Campderrós

José Mª Martínez

(Palabras y fotos publicados con permiso de Don Pablo Martínez Vila)

Por eso, los cristianos cantamos ese himno, cuya letra dice:
“¡Más que vencer!” Tal es nuestra divisa,
nuestra bandera en la persecución.
Para la fe no hay batalla indecisa.
Para el cristiano no hay condenación.
Nuestro Caudillo (Jesús) salió victorioso,
En el Calvario su triunfo se ve;
Todos sigamos al Jefe glorioso;
Nuestra mirada en su cruz fija esté
Con Él sufriendo, con Él reinaremos;
No nos arredra del mundo el furor.
Buen testimonio de Cristo daremos;
Nuestra esperanza es el fiel Salvador.

El 18 de octubre de 1685, Luis XIV de Francia; el “Rey Sol”, decide
revocar el Edicto de Nantes y reiniciar el exterminio sistemático de los
evangélicos franceses, utilizando, entre otras iniciativas, el infame
Batallón especial, un grupo de soldados dedicados exclusivamente a la
tarea de reprimir a los protestantes.
Numerosos hugonotes huyeron a los Países Bajos, Suiza, Inglaterra y a
diversas ciudades evangélicas alemanas, como Kassel, Erlangen y
Berlín, así como a Prusia. Otros muchos se instalarían en las colonias
británicas del Cabo y la América británica y comenzarían sus propias
iniciativas colonizadoras, cuyos descendientes contribuirían a la
fundación de naciones modernas como Sudáfrica y los Estados Unidos
de América.
En el artículo «Refugiado» de la Enciclopedia, se encuentra esta cita:
«Luis XIV, al perseguir a los protestantes, ha privado a su reino de más
de un millón de hombres trabajadores» (artículo que, se supone,
escribió Voltaire).
Los que se quedaron en Francia fueron perseguidos hasta mediados
del siglo XVIII. Algunas cuevas del sur de Francia se conocen con el
nombre de «cuevas de los hugonotes», en las que se refugiaban los
predicadores que iban de paso para evitar ser arrestados.

¡Ánimo, amigos! Poder invisible
Nos comunica Jesús por su cruz.
El Rey de reyes es Jefe invencible:
¡Más que vencer! ¡Por la muerte a la luz!

La música ha influido grandemente en el ánimo de muchos hombres y
mujeres de modo casi increíble, unas veces enardeciendo, estimulando;
otras, consolando o calmando.
Muchos salmos e himnos han elevado a multitud de creyentes a alturas
sublimes de fe, amor y esperanza.

Es un canto de victoria del Nuevo Testamento, y es un canto de victoria
de todo verdadero cristiano.

Jesús dijo a los Suyos: “en el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).

