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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Cada segundo domingo de marzo se
celebra el Día de la Biblia. Una fecha
señalada para destacar el valor del
libro más traducido, difundido y
estudiado en la historia de la
humanidad.
Para este próximo domingo, Sociedad
Bíblica de España ha preparado una
serie de materiales para el uso de
entidades, iglesias o particulares,
que puedan animar a la lectura de
las
Escrituras.
En su página web se pueden encontrar
los recursos e ideas para la celebración
de este día. “El lema escogido este año
es “La Biblia siempre, una lectura para
todos tus momentos”, dicen desde SB.
El versículo escogido como lema es el
salmo 119:114: “Tú eres mi refugio y
mi escudo, en tu palabra pongo mi
esperanza (Biblia La Palabra)”.
Entre los recursos se encuentran una
guía para celebrar el Día de la Biblia,
láminas para preparar una actividad
infantil, y un sermón complementario.
Todo ello preparado con la idea de que
las iglesias puedan aprovechar este
domingo para resaltar el valor de las
Escrituras. […]. Fuentes: Sociedad
Bíblica. Editado por: Protestante Digital 2014
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Filipenses 2:11

Un pastor bautista, nuevo Presidente de Ucrania
Ucrania ha pasado momentos violentos llenos de tensión, que han desembocado en
la elección de Oleksandr Turchinov como "Presidente interino" a la espera de que
esto de estabilidad hasta que el pueblo ucraniano pueda elegir su futuro.
Tras el arresto del ex presidente Viktor Yanukovich, el pastor bautista Turchinov pasa
a gobernar el país, aunque ya ha anunciado que no se presentará a las elecciones
presidenciales previstas para el 25 de mayo.
Turchinov, a sus 49 años, tiene la difícil tarea de restaurar una nación salpicada
de sangre y dividida por los actos violentos que han ocurrido durante los últimos
meses. La nación está dividida y enfrentada entre quienes quieren acercarse a la Unión
Europea por una parte, mientras que por otra están quienes quieren seguir en la órbita
de Rusia.
UN INTELECTUAL Y HOMBRE DE FE
Paralelamente a sus actividades políticas, Turchinov es un pastor bautista
ordenado como tal, en un país donde los evangélicos son minoría pues la mayoría
de la población pertenece a la Iglesia Ortodoxa.
En la encrucijada de protestas del país Oleksandr Turchinov fue testigo de la
coincidencia de ortodoxos, católicos y evangélicos orando por la paz en el país. Este
fue un hecho sin precedentes en la historia de Ucrania.
La Unión de Iglesias Evangélicas de Ucrania emitió un comunicado que llamaba a
poner fin a la violencia "Sin el arrepentimiento, la gracia, el perdón y la
reconciliación, el país seguirá dividido y en conflicto. Esta es la condición previa para
una profunda transformación espiritual de Ucrania... Hacemos un llamado a las iglesias
evangélicas de Ucrania que trabajen para lograr la paz entre las personas y sanar las
heridas de la guerra".
Además de pastor es escritor y guionista. En el año 2004 publicó el libro “Ilusiones

del Miedo” y en 2005 escribió el guión para una película basada en su libro. La
película fue lanzada en Ucrania en septiembre de 2008 y participó en los premios
Óscar en la categoría como mejor película en Lengua Extranjera.
TRAYECTORIA POLÍTICA
Oleksander nació en 1964 en una ciudad industrial del Este pro ruso. Fue miembro de
la juventud del Partido Comunista Soviético, y se unió posteriormente a la
Plataforma Democrática, a favor de la reforma democrática y de la pluralidad
política. Además, fundó la primera agencia de noticias independiente de Kiev tras el
fin de la Unión Soviética.
A principios de los noventa fue asesor de economía de Kuchma, quién llegaría a ser
presidente de Ucrania años más tarde.
Desde 2011 es uno de los principales dirigentes de su partido, Plataforma
Democrática, y ha participado activamente en las manifestaciones que tuvieron
lugar en Ucrania en los últimos tres meses.
Fuentes: La Nación. Editado por: Protestante Digital 2014

Concierto del Coro Unido: Sábado, 5 de abril de 2014, a las 19:00 horas.
Como ya sabéis, este año se conmemoran 140 años del establecimiento de
nuestra Iglesia en el barrio de Chamberí, y tenemos en proyecto diversas
actividades y conferencias. Próximamente se darán más detalles…

Testimonio en el barrio
Próximos actos de celebración del 140 aniversario
Próximo bautismo
Enfermos
Autoridades políticas de nuestro país
Misión Urbana
Medios de comunicación: BNTV, Radio, Protestante Digital,…
Persecución a cristianos
Situación política en Ucrania
…

(Génesis 22)
Introduc.: En el capítulo anterior 21:1-7 leemos acerca del nacimiento de Isaac;
el hijo de la promesa. Podemos imaginarnos el gozo y la alegría en Abraham y
Sara de este portento. Pero, pasado un tiempo después, Dios pone a prueba a
Abraham, que lo tenemos en el Cap.22:
Vs.1,2) “Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham, y le dijo:
¡Abraham! Y él respondió: Heme aquí. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu
único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en
holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.”
Este mandato que Abraham debía obedecer era una prueba sumamente difícil;
debería ofrecer a su hijo como sacrificio a Dios. Esto parece ir en contra de toda
lógica. ¿Cómo podía Dios pedir que matara a su hijo? ¿Acaso no va eso en contra
de su naturaleza? Además, si moría Isaac, también se acabaría con él la promesa.
¿Cómo le sentó a Abraham esta orden divina? ¡Heb.11:17-19 nos lo aclara!
Abraham había aprendido bien la lección acerca de la confianza en Dios y ahora
él creía que Dios, que le había prometido bendecir a su simiente, “podía hacer
levantar a Isaac de entre los muertos”, si es que ahora debía morir.
Desarrollo del Capítulo:
Es sumamente importante como Dios define a Isaac: “tu hijo, tu único”. ¿Acaso
no tenía también a Ismael?
El Señor se lo dijo así porque lo que le estaba pidiendo tenía relación con la
promesa, e Isaac era el único “hijo de la promesa” del pacto.
¡Veamos cuál fue la reacción de Abraham!:
Vs.3) “Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a
dos de sus mozos y a su hijo Isaac; y partió leña para el holocausto, y se levantó
y fue al lugar que Dios le había dicho.”
Abraham no cuestionó nada. Simplemente hizo lo que Dios le dijo, al pie de la
letra. A pesar de la petición incomprensible, él no dudó, ni siquiera tardó. Más
bien, la Palabra dice que “Abraham se levantó muy de mañana”.

En segundo lugar, Dios le pidió que ofreciera a su hijo en sacrificio en un lugar
específico; “en tierra de Moriah” (vs.2). Ese lugar no estaba cerca, sino que
quedaba a dos días de camino. Esto le hubiera dado tiempo a Abraham para
cambiar de opinión y volverse atrás. Pero el texto no transmite duda alguna de
su parte.
Vs.4) “Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos.”
Ese no era “cualquier” lugar. El monte al que se dirigían era llamado “Moriah”,
que puede traducirse de dos formas:
“Escogido de Dios” o “Dios enseña”. ¿Por qué escogió Dios ese lugar? ¿Qué
es lo que Dios quiere enseñar allí? Abraham no entendía en ese momento, pero
la respuesta vendría después. A lo largo de la historia de Israel este monte vuelve
a surgir una y otra vez como un lugar central en el plan de Dios. Este es el lugar
que más tarde Dios escogió para la edificación del Templo: “Entonces Salomón
comenzó a edificar la casa del SEÑOR en Jerusalén en el monte Moriah,
donde el SEÑOR se había aparecido a su padre David, en el lugar que David
había preparado en la era de Ornán jebuseo.” (2ªCrón.3:1).
Al llegar al pie del monte, Abraham subió con su hijo; sólo ellos dos:
Vs.5) “Entonces Abraham dijo a sus siervos: Quedaos aquí con el asno; yo y
el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros.”
Es de notar, que Abraham dijera a sus siervos que él y su hijo volverían, ya que
él sabía que estaban subiendo al monte para sacrificar a Isaac. ¿Les estaba
mintiendo, o acaso tenía la esperanza que regresaría con vida a pesar de lo que
Dios le había pedido hacer? Abraham tal vez no entendía lo que Dios le había
pedido ni lo que iba a pasar, pero una cosa sí sabía: Si Dios lo había dicho, de
alguna forma Él cumpliría la promesa.
Vs.6-8) “Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo,
y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac
a su padre Abraham, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo
mío. Y dijo Isaac: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero
para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero
para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos.”

Cuando Isaac preguntó a su
padre “¿dónde está el
cordero
para
el
holocausto?” su padre le
respondió proféticamente:
“Dios se proveerá de cordero
para el holocausto, hijo
mío”. ¡Sí!, era una respuesta
profética, porque se apoyaba
en la antigua promesa de
Dios de que proporcionaría a
través de la mujer la simiente
Isaac carga con la leña que triunfaría sobre Satanás.
Y a la vez era un anticipo de Isaías 53, donde tenemos la vívida descripción del
Cordero de Dios que moriría por Su pueblo. Juan el Bautista tenía en mente esta
profecía, cuando dijo: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo” (Jn.1:29).
¡Si, Dios se Proveerá!
Abraham estaba profetizando al decir que el Señor va a proveer. Esa profecía no
sólo era para esa ocasión, sino para todos los tiempos, pues Dios también proveyó
“el Cordero que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). 5
Vs.9-10) “Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham
edificó allí un altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar
sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para
sacrificar a su hijo.”
Continuará, D.M.
Juan Sánchez

Domingos a las 9:30 h en La 2 de TVE
2/03/2014: Asociación Klesis.
9/03/2014: El mensaje de Tito.

16/03/2014: El Eco.
23/03/2014: sin determinar
30/03/2014: sin determinar

Domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España.

88.2 FM (Torrespaña)

