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
1 de marzo: Stop al abuso sexual infantil. El abuso sexual a menores es un asunto
grave al que no siempre se le da la atención adecuada. Aunque algunos casos alcanzan
notoriedad mediática, la inmensa mayoría de los abusos se mantienen en la oscuridad y
las víctimas sufren en silencio su tragedia. Veremos el trabajo de la Asociación Crisálida
para ayudarlas.
8 de marzo: El testimonio de Miguel Ángel y Mari Carmen. Os presentamos a
Miguel Ángel y a Mari Carmen, un matrimonio que compartirá con nosotros cómo
comenzaron una relación personal con Jesús. Ser cristiano es más que una ideología o
cultura; implica un estilo de vida que nace de un encuentro personal con Jesús.
15 de marzo: El mensaje de Corintios. Los escándalos de carácter sexual dentro de la
iglesia no tienen nada de novedosos. Ya en la Iglesia Primitiva se dieron casos difíciles
de entender. El apóstol Pablo escribió sus cartas a la iglesia en la ciudad de Corinto para
corregir el desorden que existía en aquella iglesia. Vamos a conocer mejor su mensaje.
22 de marzo: La acción social evangélica, en números. Un informe presentado por
Diaconía, que pone en blanco sobre negro la inmensa labor social que realiza el conjunto
de las iglesias evangélicas en España, ha sorprendido a todos. El milagro de la
multiplicación de los panes y los peces vuelve a reproducirse un año más.

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

01/03: Niños hiperactivos. Invitada: Ester Martínez
08/03: Unión de Mujeres Evangélicas. Invitada: Ana María Huck de Vangioni
15/03: Gente que conoció a Jesús: Bartimeo. Invitado: Julio García Celorio
22/03: Sin definir
http://iehtrafalgar.webcindario.com

www.facebook.com/iehtrafalgar

Filipenses 2:11

Todo con rapidez
Todas las cosas en el mundo se mueven con una rapidez asombrosa,
evolucionando en proceso rápido. Lo que antaño invertía un siglo en evolucionar, por un
proceso lento, en los últimos veinte años los progresos en todos los órdenes han sido
prodigiosos en rapidez.
“El tiempo es oro” es el lema de actualidad y hay que ir a la conquista del factor
tiempo. La aviación, con sus adelantos, ha demostrado la rapidez de obrar; en poco
tiempo ocasiona grandes destrucciones y en tiempo cada vez más reducido cobra
enormes distancias. La radio y televisión son los medios más rápidos para enviar
mensajes de un lado a otro de la Tierra.
Así que, estamos en el siglo de la rapidez. Con rapidez se construyen barcos en
serie; con rapidez de destruyen. Con rapidez se levantan ciudades; con rapidez se
destruyen.
Pero mientras el mundo va por el sendero de la rapidez, volvamos nuestros ojos
hacia nuestro buen Dios quien, en el presente siglo es lento y paciente por amor al
pecador, pero que aceptando el desafío de los impíos: “Venga ya, apresúrese su obra”
(Isaías 5:19), Él dice: “Yo, Jehová a su tiempo haré que esto sea presto” (60:20).
En tres ocasiones Dios obra con solemne rapidez: En Lucas 2:13:
“Repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos que alababan a Dios…
Cuando llegó aquí el Salvador del mundo, no hubo quien pudiera reprimir los coros
extáticos del cielo. Aquel puñado de hombres quedó asombrado ante el espectáculo del
Hijo de Dios ya hecho hombre.
En Hechos 9:13, en la conversión de Pablo, la luz de Dios le rodea súbitamente.
En un rápido momento el alma pasa de las regiones de la muerte hasta la vida, del reino
de Satanás a Dios. La obra del pecado de años atrás queda deshecha en un momento. El
recibir la vida eterna es obra instantánea, el desarrollo de ella es una obra lenta.

Algo repentino que ha de suceder tal vez pronto está en Marcos 13: “Velad
pues… porque cuando viniere de “repente”, no os halle durmiendo”. Todas estas cosas,
para bendición de los suyos, Dios las efectúa “rápidamente”. En un “momento” –dice
en 1ª Corintios 15:52-, “todos seremos transformados” (los redimidos). Lo corruptible
será vestido de incorrupción. En un “momento” cara a cara con el Señor de la gloria más
allá del cielo azul. -¡Qué “momento” más feliz ha de ser!
En cuanto a los impíos, cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre
ellos destrucción de “repente” (1ª Tesalonicenses 5:3).
El Dios santo y Juez justo obra “rápidamente” para bendición de los suyos, pero
a los rebeldes y contumaces que no obedecen al Evangelio de la gracia, hará justicia los
cuales serán castigados de eterna perdición, y esto cuando menos lo piensen, porque
será de “repente” en un “momento”.
¡Qué momento más terrible ha de ser para éstos sino se arrepienten antes!
Benito Mayorbe (La Coruña)
Fuente: Constancia (Febrero 1946)

Autoridades políticas de nuestro país.
Desempleo, crisis económica, pobreza en España.
Iglesias Evangélicas de Madrid.
Ancianos, Maestros Escuela Dominical.
Enfermos: Manolo Mora, Lola Álvarez, …
Conflicto en Ucrania.
Persecución a cristianos.

50º Aniversario Unión de Mujeres Evangélicas (UDME). Celebración abierta a todo
el público el 14 de marzo a las 18:00 h. en la Iglesia Evangélica Bautista c/ Gral. Lacy,
18, Madrid. Programa: “La carrera de la fe en un mundo de obstáculos” (Hebreos 12:114), conferenciante Dr. Pablo Martínez Vila, y con la participación del Coro Evangélico
Unido de Madrid.
Taller de Himnos. Por segunda vez se llevará a cabo en nuestro local de reunión el
próximo sábado 21 de marzo. Organizado por el Coro Evangélico Unido de Madrid.

(Constancia – Octubre 1946)
Quien primero formuló esta pregunta fue Jesucristo mismo. Indudablemente, cada uno de
sus oyentes tenía formada ya su opinión con respecto a Jesús. Sin embargo, como quiera que
todos nosotros debemos formularnos la nuestra, detengámonos un momento a preguntar a
quienes le vieron de cerca.
¿Qué nos dices, Pedro, de tu maestro? – Es el Cristo, el hijo de Dios viviente.
¿Y tú, Juan, el discípulo amado? – Jesucristo es el hijo de Dios. En él está la vida y la vida
es la luz de los hombres.
¿Y tú, Tomás, el incrédulo? – ¡Señor mío y Dios mío!
Pablo, tú que le has perseguido, dinos: ¿Cuál es tu testimonio? – Las cosas que para mí eran
ganancias, helas reputado perdidas por amor de Cristo.
Y tú, Juan Bautista, dinos lo que piensas de Jesús: Es el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo. Él es el que bautiza en el Espíritu Santo.
Pero tal vez estos testimonios no son imparciales; el amor hacia su maestro les llevó hasta el
martirio. Preguntemos a los demás:
Tú, Pilatos, que tuviste en tus manos el expediente de acusación y que le entregaste para que
fuera crucificado, dinos tu parecer: Yo no encuentro delito alguno en este hombre.
Sin embargo, tú, Judas, que viviste durante tres años en la intimidad con Jesús, que le
traicionaste por 30 monedas, ¿no podrías decirnos algo en contra suya? – He pecado
entregando la sangre inocente.
Y tú, centurión romano, que le condujiste al suplicio, ¿viste algo censurable en su conducta?
– Verdaderamente, hijo de Dios era éste.
Y vosotros, demonios del infierno, ¿qué decís de Jesús? – Es el hijo de Dios.
Y tú, desgraciado ladrón, que compartiste con Jesús el suplicio de la cruz, dinos algo también.
– Este hombre no ha hecho mal alguno.
Entonces, ¿por qué le han dado muerte? Preguntemos a los fariseos, perseguidores
encarnizados de Jesús, y oigamos sus agravios: Este hombre recibe a los pecadores. He ahí
la gran acusación. Demos gracias a Dios de que así sea en verdad. Ellos lo menosprecian y
Él les saluda.
¿Y qué nos dirán los ángeles, alborozados de que Dios nos haya dado un Salvador? – He
aquí os doy nuevas de gran gozo…, que os ha nacido un Salvador que es Cristo, el Señor.
Y tú, Padre Celestial, tú que lo sabes todo, para quien no hay secretos ni en el cielo ni en la
tierra, ¿qué nos dices de Jesús? – Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento.
¿Qué pensáis de Cristo, mis queridos lectores? No hay pregunta de mayor trascendencia que
ésta; Jesús nos ha dicho que quien cree en Él no será condenado, pero quien en Él no cree,
ya está condenado. Es necesario formarse desde ahora una convicción respecto a la persona
de Jesús. Una cosa cierta hay, y es que todos los hombres deberán reconocer un día a Jesús
como Señor y su Rey, porque escrito está: En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y
toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre (Filipenses 2:10).
Mucho mejor es decidirse inmediatamente, reconocerle en vida como el Hijo de Dios y
Salvador nuestro. Con el fin de alcanzar la Salvación, que no hacerlo más tarde, después de
la muerte, y condenarse para siempre.
M.D.

La importancia de dormir bien, también se destaca en la Biblia: podemos leer en Levítico
26:3-6 que el acto de dormir es considerado una bendición; asimismo, en el Salmo 127:2
dormir bien es considerado un don de Dios a quienes ama. El mismo Dios reposó al séptimo
día, nos dice Génesis 2:2-3. Estas son algunas de las causas que nos quitan el sueño y que
podemos leer en la Biblia: - Exceso de responsabilidades en el trabajo, estrés (Esther 6:1; 2ª
Corintios 6:5) - Temor, ansiedad (Deuteronomio 6:5) - Amargura en el corazón, rencor
(Proverbios 4:16) - Motivos de conciencia y remordimiento (Salmo 16:7; Daniel 6:16-19) Dolores o enfermedad (Job 7:4-5; 30:17) - Codicia, avaricia (Eclesiastés 5:12) - Inquietud
de espíritu, abatimiento del alma (Cantares 5:2-6; Daniel 2:1-3). Todo esto se puede resumir
en que: La principal causa de no dormir bien es un corazón insatisfecho y dolorido, ya
que el dormir bien es sinónimo de un corazón contento (Jueces 19:9).
¿Cómo podemos hacer para tener ese corazón contento y sano para poder dormir
bien? Lo que dicen las escrituras al respecto:
1- Debemos identificar lo que nos roba nuestro sueño, eso es lo primero, para así poder
combatirlo. Puede que no lo sepamos ver por nosotros mismos, en cuyo caso debemos
pedirle a Dios que nos lo revele (Salmo 26:2).
2- Nunca lleves tus problemas a la cama. La Biblia nos dice “En paz me acostaré y asimismo
dormiré…” (Salmo 4:8).
3- Antes de dormir meditar (orar) acerca de la vida (Salmo 4:4) y disponer el corazón para
el perdón y el arrepentimiento, esto es CAMBIAR NUESTRA ACTITUD (Job 11:13-18).
4- Tener satisfacción en las actividades diarias (BUENA ACTITUD, disposición interior) y
mantener una buena alimentación (Eclesiastés 5:12; 8:15-16).
5- Emplear un tiempo para leer la Biblia y meditar en ella (Proverbios 3:21-25; 6:20-22).
6- Tener una ACTITUD DE CONFIANZA en Dios y en Sus Promesas, para no tener temor,
ya que el temor (ansiedad, miedos, incertidumbre) te roba el sueño (Levítico 26:6).
Como creyentes, si consideramos estos principios -del todo coincidentes con lo que nos dice
la ciencia, como hemos visto-, no sólo dormiremos bien y en paz, sino que evitaremos
muchos otros problemas de salud. Esto es lo que yo llamo LA BENDICIÓN DE DORMIR
BIEN. En La Biblia podemos leer que Dios nos ha dado la capacidad de irnos a la cama,
cerrar los ojos, y dormir tranquilos (“En paz me acuesto y me duermo, porque sólo tú, Señor,
me haces vivir confiado” Salmos 4:8) Es decir, ¡tenemos la capacidad para hacerlo! Es
solamente que nosotros mismos nos lo impedimos. Estamos constantemente
preocupándonos por el mañana, afanándonos por los pagos que tenemos que realizar, las
cosas que nos puedan pasar, etc. Estamos simplemente perdiendo nuestro sueño porque no
ponemos toda nuestra confianza en quien nos ha dado la capacidad de hacerlo. Por eso, el
mejor consejo que os puedo dejar es este: CONFIAR EN DIOS, descansar en Él. Él ha
creado un momento para cada situación (Eclesiastés 3:1). Durante las noches, tenemos el
tiempo adecuado e idóneo para descansar. Por tanto, TODA la confianza puesta en Él,
sabiendo que Él es Soberano y tiene cuidado de todas las cosas.
Leer más: http://protestantedigital.com/ciencia/34580/Aprendiendo_a_dormir_bien

(Romanos 9)
La promesa de Dios según la elección (9:6-13)
Vs.6) "No que la palabra de Dios haya fallado". En este contexto, esta frase se
refiere a las grandes promesas hechas por Dios a los patriarcas del pacto del AT.
Tales, como que bendeciría a su simiente, proclamándose a sí mismo como el
Dios de Israel, dándoles bajo juramento la tierra de Canaán y estableciendo por
la línea de David la promesa de un reino perpetuo sobre la tierra y profetizando
un grande y glorioso reinado para Israel, no solo en el Milenio venidero, sino en
la “nueva tierra” que le seguirá (Is.66:22).
Entonces, ¿estas benditas y gloriosas promesas de Dios han caducado? Las
promesas de Dios son firmes (ver Núm. 23:19; Is. 40:8; 55:11; 59:21;
Rom.11:29).
¡La Palabra de Dios es segura! La respuesta está en que “no todos los que
descienden de Israel son israelitas”.
Pablo va ahora a demostrar en estos versículos que Dios siempre procede sobre
el principio de la gracia soberana. Que todos los privilegios especiales que ha
disfrutado Israel, hay que atribuirlos al mismo principio de la gracia soberana de
Dios.
Vs.7) “ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos” (Mat.3:9;
Jn.8:39,44; Rom.2:28).
La segunda mitad de este versículo; “en Isaac te será llamada descendencia”, es
una referencia de Gén.21:12. No todos los hijos de Abraham eran hijos de la
promesa del pacto de Dios (ver Gén.12:1-3; 15:4; 17:16; 18:10,14; Gál.4:23).
Esto demuestra la distinción entre Ismael e Isaac en los versículos 8-9, y entre
Jacob y Esaú en los versículos 10-11.
Vs.8) Aquí Pablo está usando el término "carne" para referirse a la descendencia
nacional (Gén.21:12). Dios está contrastando a los hijos naturales de Abraham
(los judíos Gén.21:12) con los hijos espirituales (hijos de la promesa) de
Abraham; aquellos que confiarán por fe en el Mesías prometido de Dios.

Vs.9) Esta es una referencia de Gén.18:10,14 que tiene que ver con la visita de
los seres celestiales a la tienda de Abraham. El hijo de la promesa ("la semilla")
vendría de Sara por la iniciativa de Dios. Esto eventualmente culminaría en el
nacimiento del Mesías.

5.- prolegō (dicho anteriormente) (Ro. 9:29).
6.- proelpizō (esperado de antemano) (Ef. 1:12).

Isaac fue un cumplimiento especial de la promesa de Dios dada a Abraham en
Gén.12:1-3 trece años antes.

Esta es una referencia a la profecía de Gn. 25:23 relacionada con Esaú y Jacob. Dios
decretó que el mayor serviría al menor; Dios eligió a Jacob en vez de Esaú para ser el
heredero de la promesa.

Vs.10) Las esposas de Abraham, Isaac, y Jacob eran estériles; no podían
concebir. Su incapacidad de tener hijos era una de las maneras en que Dios quería
mostrar que Él estaba en el control de las promesas del pacto, la línea Mesiánica.

Dice Clifton J. Allen al respecto: “Dios no actuó bajo la influencia de cosa buena o mala
con respecto a Esaú o Jacob. Su elección fue un acto de pura gracia para que el
propósito de Dios conforme a la elección pudiera depender totalmente de Él”.

La otra manera en que Dios quería mostrar que Él estaba en el control de las
promesas del pacto era que la verdadera línea Mesiánica nunca procedía a través
del hijo mayor de los Patriarcas, lo cual era una costumbre cultural como vamos
a ver en los vs.11 y 12.

Vs.13) "… mas a Esaú aborrecí". Esta es una referencia de Mal. 1:2-3. "Odiar" o
"aborrecer" es una expresión hebrea de comparación. Suenan muy duro en nuestro
idioma Español, los términos antropomórficos "amar" y "aborrecer", pero, no tienen que
ver con las emociones de Dios hacia estos individuos, sino con Su compromiso con la
línea y promesa Mesiánica. Jacob fue el hijo de la promesa basado en la profecía de
Gén.25:23. Esaú, según Mal. 1:2-3, es conectado a la nación de Edom; la descendencia
de Esaú.

Vs.11,12) Estos versículos son una sola oración gramatical en el griego. Este
relato está tomado de Gén.25:19-34. Este ejemplo es usado para probar que la
elección es de Dios (vs.16), y no del linaje humano o del mérito o logros
humanos. Isaac fue hijo de la promesa y no hijo de una mera generación natural
por el esfuerzo humano. ¡Este es el corazón del Evangelio, el “Nuevo Pacto”!
(Jer.31:31-34; Ez.36:22-36).
Sin embargo, debemos recordar que la elección de Dios no era con el propósito
de excluir, ¡sino de incluir! El Mesías vendría de una semilla selecta, pero Él
vendría para todos los que depositan su fe.
9:11 "Propósito". Este es un término compuesto “pro” (ante) y “thesis”, y
significa: “Propósito determinado”. La forma sustantiva (“próthesis”) usada en
este texto, significa, "poner delante". Y se usa en el pan de la proposición en el
templo: Mt. 12:4; Mar.2:26; Luc.6:4. Y es usada como un propósito redentor
predeterminado por Dios (Rom.8:28; 9:11; Ef.1:5,11; 2ªTim.1:9; 3:10).
Pablo usaba varios términos compuestos con la preposición “pro” (ante) en Rom.
8 y 9 y Efesios 1 como podemos ver en los siguientes textos:
1.- proginōskō (anticipado conocimiento) (Ro. 8:29).
2.- proorizō (diseñar de antemano) (Rom.8:29; Ef. 1:5,11).
3.- próthesis (propósito predeterminado) (Ro. 9:11).
4.- proeoimazō (dar un prefacio de antemano) (Ro. 9:23).

9:12) “Le fue dicho que el mayor serviría al menor”.

Cuenta Guillermo R. Newell en su Comentario a Romanos, referente a la frase: “A Jacob
amé, mas a Esaú aborrecí”, que una mujer le preguntó a Spurgeon: “No puedo
comprender por qué Dios tenía que decir que aborreció a Esaú”; a lo que respondió
Spurgeon: “Señora, ese no es el problema para mí; mi dificultad consiste en comprender
cómo Dios podía amar a Jacob”.
Todos sabemos muy bien que Esaú demostró ser indigno de las bendiciones del pacto,
pero la declaración divina que ejecuta esa elección y en cuanto a su providencia divina,
es muy clara; que “no es de obras, sino del que llama” (vs.11). O dicho en palabras del
“Manual Bíblico HALLEY”: “En este pasaje Pablo no está tratando la predestinación
de las personas para salvación o condenación, más bien, proclama la soberanía de Dios
en la elección y manejo de las naciones del mundo para que finalmente todos se sujeten
a Él.”
Ironside también aclara este texto al decir en su Comentario de Romanos: “Aquí no se
trata de la predestinación de unos al cielo y de otros al infierno…En este Capítulo no
aparecen asuntos de índole eterna (aunque, por supuesto, siguen naturalmente los
resultados del uso o abuso de los privilegios que Dios dispensa)… El pasaje se refiere
pura y exclusivamente a privilegios dispensados aquí sobre la tierra. El propósito de
Dios era que Jacob fuese el padre de la nación de Israel y de que por medio de él viniera
al mundo El Señor Jesucristo. La Semilla prometida.”
Continuará, D.M.

Juan Sánchez

