ACTIVIDADES MARZO

Iglesia Evangélica de Chamberí

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

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

Actividad
Mesa del Señor
Estudio Bíblico
Escuela Dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración

Día y hora
Domingos 11:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 18:00 h.
Jueves 20:00 h.

.

BUENAS NOTICIAS TV
Todos los domingos en La 2 de TVE a las 9:15 h
3 de marzo: El testimonio de Fran y Esther. Hoy conoceremos a Fran y a Esther para
descubrir cómo viven su fe como familia en la España del siglo XXI, en medio de la
gran crisis que estamos sufriendo. ¿Qué aporta Jesucristo para afrontar el día a día?
10 de marzo: La Confra. En la juventud se toman muchas decisiones cuyos
resultados nos afectan el resto de la vida. “La Confra” es una organización cristiana
que ayuda a los jóvenes a tomar rumbos correctos. Hoy nos acercaremos a uno de sus
encuentros para conocerlos mejor.
17 de marzo: El mensaje de Génesis. El libro de Génesis es clave para entender la
cosmovisión cristiana. Allí se describen el origen del universo, la creación, la raíz de
la maldad en el mundo, el plan de rescate divino, y muchas historias que ilustran cómo
Dios ayuda a la gente que confía en Él. Hoy conoceremos un poco más de su mensaje.
24 de marzo: Fe en medio de la crisis. La dura crisis que sufre España está llevando
a muchas personas a la ruina. ¿Es posible mantener la fe en medio de esta situación?
Para responder a esta pregunta, hoy conoceremos el testimonio de algunos que están
sufriendo en persona los golpes de la crisis.
31 de marzo: Vida después de la vida. Muchos testimonios de personas que han
resucitado hablan de viajar por un túnel oscuro hacia una luz brillante. ¿Podemos
fiarnos de estas historias y partir de ellas para forjar nuestra idea del más allá? Hoy,
Domingo de Resurrección, es un buen día para buscar respuestas.

MUNDO PROTESTANTE
Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
03/03: El culto al cuerpo
10/03: Personajes de la Biblia: Bernabé
17/03: Padres auténticos

24/03: El poder de la Cruz
31/03: El lucero de la mañana

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

28010-MADRID

http://ietrafalgar.tk / https://www.facebook.com/iehtrafalgar

Según la Nasa

SE ESTÁ SECANDO EL RÍO EUFRATES
Existe una gran pérdida de las reservas de agua dulce del río Tigris; y del
Éufrates, cuya sequía anuncia Apocalipsis 16:12 como "la sexta copa de ira"
Un estudio de científicos de la Universidad de California, el Centro de Vuelos
Espaciales Goddard de la NASA y el Centro Nacional de Búsquedas
Atmosféricas detectó una gran pérdida de agua dulce en los ríos Tigris y
Éufrates
Este grupo de investigación llegó a estas conclusiones gracias a los datos
recolectados por los satélites GRACE de la NASA, que verifican las reservas de
agua del mundo.
Esta región, según relata Génesis 15:18 es la tierra que lindaba con la prometida
por Dios a Abraham, diciendo: "A tu descendencia daré esta tierra, desde el río
de Egipto hasta el río grande, el río Eúfrates".
Ahora, de acuerdo a la investigación, los ríos, cuyos cauces recorren Irak, Irán,
Turquía y Siria, han perdido tanta agua como la que hay en el Mar Muerto, en
concreto cerca de 144 kilómetros cúbicos de agua en siete años.
"Es suficiente agua como para cubrir las necesidades de diez millones a cien
millones de personas en la región cada año" señaló Jay Famiglietti, el principal
investigador del estudio.
"Los datos de GRACE mostraron un índice alarmante de descenso en el
almacenamiento total de agua en el Tigris y Éufrates, que actualmente poseen la
segunda tasa de pérdida más rápida de aguas subterráneas de la Tierra después
de India", sintetizó Famiglietti.

De acuerdo a los científicos, con el cambio climático calculan que las
sequías de la región se vuelvan más extremas, y estiman que la demanda
de agua aumentará un 60% para 2045.
EL EÚFRATES EN EL APOCALIPSIS
Curiosamente, la sequía del Eúfrates se nombra en el capítulo 16 de
Apocalipsis, en relación con "la sexta copa de ira".
Comienza así el capítulo: "Oí
una gran voz que decía desde el
templo a los siete ángeles: Id y
derramad sobre la tierra las
siete copas de la ira de Dios".
Y sigue en el versículo 12: "El
sexto ángel derramó su copa
sobre el gran río Eúfrates; y el
agua de éste se secó, para que
estuviese preparado el camino a
los
reyes
del
oriente".
RAZONES
DE
LA
PÉRDIDA
DE
AGUA
Pero no ha sido un ángel, sino la climatología y la acción del ser humano,
según concluyen los científicos.
Parte de la pérdida (algo más
de un 40%) ha sido atribuida a
una sequía del 2007, mientras
que cerca del 60% restante se
debe al bombeo de aguas
subterráneas,
que
se
incrementa durante y después
de
las
sequías.

sólo

en

Irak

se

perforaron

cerca

Según informa Famiglietti, en
ese período de sequía de 2007
de 1000 nuevos pozos.

Famiglietti espera poder visitar la región a finales de este mes para discutir sus
descubrimientos y crear conciencia del problema.
Protestante Digital 2013

EVANGELIO DE LUCAS 23:26-49
26 Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del Campo, y le pusieron
encima la cruz para que la llevase tras Jesús.
27 Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían
lamentación por él.
28 Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino
llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos.
29 Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los
vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron.
30 Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y a los collados:
Cubridnos.
31 Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará?
32 Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos.
33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre
sí sus vestidos, echando suertes.
35 Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A
otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios.
36 Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre,
37 y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
38 Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: ESTE
ES EL REY DE LOS JUDÍOS.
39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el
Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
40 Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la
misma condenación?
41 Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron
nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo.
42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
43 Entonces Jesús les dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
44 Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora
novena.
45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad.
46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
47 Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo:
Verdaderamente este hombre era justo.
48 Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que
había acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
49 Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea,
estaban lejos mirando estas cosas.

“AÑO NUEVO… VIDA NUEVA”

TEMAS DE ORACIÓN













Por las Iglesias Evangélicas de Madrid
Autoridades de nuestro país
Desahucios
Hermanos más mayores, y enfermos: Julia, Paz, Lola, Amparo, Mariano
Pérez…
Hermanos en paro
Niños y adolescentes
Ancianos de la Iglesia
Testimonio individual, familiar y de la Iglesia
Buenas Noticias TV, Mundo Protestante, y otros canales.
Protección por la persecución de cristianos en el mundo
Obreros
Niño de 3 años hospitalizado en La Paz después de trasplantes de
diversos órganos



¡Cuantos se consuelan con este adagio al arrancar la última hoja del
desgraciado año 1.948 para colgar el flamante calendario que ostenta la fecha
“1º de Enero de 1.949”, y quisieran creer que las cosas han de mejorarse
porque la hoja del calendario se les presenta tan limpio, con aspecto juvenil de
inocencia! Y en el fondo de su alma, saben que se engañan, y que el adagio es
falso. Saben, si paran para considerar el claro mensaje del calendario un
momento, que su pobre vida no se ha de renovar porque hemos dado en llamar
el mes de enero el primero de un “año nuevo”; muy al contrario, saben que el
calendario de su vida terrenal lleva un número contado de hojas, que ya se ha
determinado en los arcanos de Dios, y que la nueva vuelta que la tierra ha dado
en su órbita alrededor del astro mayor, les ha llevado un gran paso hacia la
vejez, hacia el desfallecimiento de las fuerzas físicas, y hacia la muerte.
¿Vida nueva en el corazón del hombre egoísta y corrompido por el pecado?
¿Vida nueva en el hogar donde “lo viejo” del pecado hace tantos estragos?
¿Vida nueva en la vida de las naciones, cuando ni el brillo amenazador de la
bomba atómica es capaz de impedir que los hombres se precipiten por el
camino que lleva a una nueva guerra, aniquiladora de nuestra civilización?

Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo
, y miembros cada uno en particular
1ª Corintios 12:27

Con todo, nosotros los creyentes, podemos hacer eco en el huero y gastado
adagio, hinchiéndolo de nuevo sentido espiritual. Hace dos años en esta fecha
tuve el triste privilegio de dirigir el culto de entierro del amado siervo del
Señor, tan amante de España, Don Arturo Cappell, en el mismo primer día de
enero. Para los del mundo el adagio “Año nuevo, vida nueva” habría parecido
un horrible sarcasmo en tal día de dolor, como si el destino, no contento de ser
cruel e implacable, se mofara del dolor de los seres afligidos que vieron el fin
de tan hermosa vida en “año nuevo”.
Pero en tal día meditamos las palabras del Sabio: “La senda del justo es como
la luz de la aurora, que va siempre en aumento hasta que el día sea perfecto”,
y supimos en medio del dolor, que era “año nuevo y vida nueva” para el siervo
a quien el Maestro había llamado a Su presencia. Más de eso, el hecho mismo
de que un cuerpo haya sucumbido, nos trajo poderosamente a la memoria la
esperanza típica del creyente: “La Resurrección de los justos”.

Repetimos que la resurrección del cuerpo es la esperanza característica del
creyente, que mira siempre hacia adelante, fijando la vista en la consumación
del propósito de Dios en orden al hombre redimido. No hay tal cosa en las otras
religiones del mundo, y, por lo tanto, no pueden satisfacer plenamente los
anhelos del corazón humano. Notemos que el Señor mismo insistió en esa
consumación y culminación de su obra. En el curso de la hermosa predicación
sobre “el Pan de Vida” en Juan 6, suena como un refrán, con referencia a aquel
que “cree”, y a aquel que “come”: “y yo le resucitaré en el día postrero”. El
“vivir eternamente” no es una vaga existencia panteísta, en que la personalidad
del hombre se reabsorbe en el espíritu primordial del cosmos, sino una vida
personal, real, bien definida, en que el espíritu redimido del hombre habitará un
“cuerpo espiritual”, y. aunque en plano infinitamente superior al presente,
seguirá siendo una personalidad, compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Toda la
vida será “Cristo”, pero manifestada en la totalidad de una personalidad
redimida.
Las enseñanzas del Señor en los días de su carne sobre la resurrección,
adquirieron plena substancia y forma a la luz de su propia “tumba vacía”, y de
su comunicación durante los cuarenta días con los suyos, que le vieron “igual,
pero cambiado”. La misma amada Persona, con cuerpo real, pero sin las
limitaciones de la “carne” tal como la conocemos. Si algo podemos colegir del
misterio del cuerpo de resurrección, es por estudiar los pasajes que nos
presentan al Señor Resucitado. No debe sorprendernos que los Apóstoles
hiciesen de la “Resurrección” el tema predominante de su mensaje a Israel, y
más tarde, a los Gentiles. Así, en 1ª Corintios 15 Pablo declara que la
proclamación de la “Resurrección” es parte de la misma substancia del
Evangelio, haciendo ver que sin esta doctrina, su predicación habría sido
“vana” como también la fe y la esperanza de los creyentes. “Vana” quiere decir
“vacío”, “hueco”, “falto de substancia” y de realidad, una ilusión como lo es la
pompa de jabón, por mucho que ostente momentáneamente sus matizados
colores de arco iris. Pero, una vez establecido el hecho de la resurrección,
como una consumación tan natural, tan necesaria, tan inevitable como lo es el
follaje, la flor y la espiga después de la siembra y la muerte aparente del grano,
puede exhortar y consolar a los hermanos con toda firmeza y confianza: “Así
que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la Obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, NO ES EN VANO”.
Hacemos bien en citar a menudo esta hermosa exhortación y afirmación; pero
acordémonos de que se basa en EL HECHO DE LA RESURRECCIÓN, sin el
cual nuestro trabajo sería tan vacío de sentido y de permanencia como el de
cualquier avaro que quisiera henchirse de oro, o el de cualquier “niña bien” que

quisiera llenar su alma de las diversiones de moda en una sociedad mundana.
Notemos, además, que ha de ser “TRABAJO EN EL SEÑOR”. Los desterrados
de Mateo 7:21-23 pretendieron haber echado demonios y haber hecho milagros
en el nombre del Señor; pero Él les protestó: “Nunca os conocí”. Nada durará
que no se contenga tanto en su concepción, como en su ejecución, EN CRISTO,
Quien es la base y la substancia de la Nueva Creación.
“La muerte, la muerte, la muerte”, es palabra que resuena en el corazón de los
humanos como el triste repicar de las campanas en día de “Todos los santos”.
Tapan los oídos, pero el resonar es por dentro, y no quiere callar. Les señala la
odiada meta a la que se apresuran mientras que más quisieran huir de ella.
“La vida, la vida, la vida”, canta el cristiano viendo que el vaso de la muerte en
la mano taladrada de su Redentor se apuró hasta las heces en el Calvario, y que
se ha vuelto a llenar del vino nuevo de VIDA y de vida en abundancia; vida que
no puede marchitarse ni contaminarse, ya que brota potente de la muerte
consumada en la Persona de Quien solo pudo recibir el golpe mortal y volver a
vivir para compartir la vida de resurrección con todo creyente.
“AÑO NUEVO, VIDA NUEVA”. La “experiencia” de la plenitud de la vida
dependerá de la perfección de nuestro contacto con la Fuente de la Vida. Si el
polvo levantado de nuestro caminar a lo largo de la ruta del desierto impide que
veamos claramente el rostro del Señor, sería bien que nos aprovechemos de este
alto para implorar las lluvias de su gracia, que limpien el ambiente, y nos dejen
ver el “Sol de Justicia”, el “Alfa y Omega”, el que “fue muerto y vive para
siempre”.
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