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

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.

.

BUENAS NOTICIAS TV.org
Todos los domingos por La 2 de TVE a las 9:45 horas

EMISIÓN: 6 de mayo de 2012, TÍTULO: Seminario de Orientación al Matrimonio
SINOPSIS: Preparar una boda es mucho más que organizar el viaje de novios y el
convite. Para construir un hogar firme, hay que invertir en principios que le den un
fundamento sólido, principios que se enseñan en el Seminario de Orientación
Matrimonial que organiza la entidad “De familia a Familia”.
EMISIÓN: 13 de mayo de 2012, TÍTULO: Lorca, un año después
SINOPSIS: El trágico terremoto que sufrió Lorca fue noticia de primera plana durante
varias semanas. Un año después, aún quedan huellas de la tragedia pero también el
recuerdo de un trabajo hecho con generosidad hacia los más necesitados.
EMISIÓN: 20 de mayo de 2012, TÍTULO: El mensaje de Santiago
SINOPSIS: El libro de Santiago fue el último en incluirse en el canon del Nuevo
Testamento. Martín Lutero, el reformador, lo denominó en una ocasión “la epístola de
paja” y muchos teólogos han luchado por conciliar su teología con otras enseñanzas
neo-testamentarias. ¿Qué hay en este libro que provoca tanta polémica?
EMISIÓN: 27 de mayo de 2012, TÍTULO: El disfraz del ocultismo
SINOPSIS: Cada día son más las personas que quedan atrapadas en prácticas
esotéricas. Todo empieza como un juego o un pasatiempo, pero poco a poco se hace
imprescindible mirar el horóscopo antes de salir de casa o consultar al adivino antes de
tomar una decisión. ¿Qué dice la Biblia sobre estas prácticas?
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.
06/05/2012, El Habitante 7.000 millones. Invitado: Jonatán Pozo
13/05/2012, Prevenir el divorcio. Invitado: Juan Varela
20/05/2012, Deportes y maletines. Invitado: Rubén Fernández
88.2 (Torrespaña)
27/05/2012, Vivir con Esclerósis Múltiple. Invitada: Dámaris Domínguez
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El corazón de David
Hace ya tiempo escuché a un hermano en el Ministerio de la
Palabra del Domingo por la mañana, mencionar que David fue
un hombre cuyo corazón fue según Dios. He aquí unos
versículos que muestran cómo era el corazón de David. No hay
más comentario. Por lo tanto, sería muy provechoso que cada uno leyese el resto de las
porciones de donde se han extraído estos textos y pida al Señor que aplique la
enseñanza que convenga en su vida.
Lo que buscaba el Señor y porqué desechó a Saúl
1º Samuel 13:14.
14 Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su
corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto
tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Lo que mira el hombre y lo que mira Dios
1º Samuel 16:7.
7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre
mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Lo que pensaba uno de sus hermanos
1º Samuel 17:28.
28 Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en
ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿y a quién has dejado aquellas
pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que
para ver la batalla has venido.
Las consecuencias para los demás cuando uno confía en el Señor
1º Samuel 17:32.
32 Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él; tu siervo irá
y peleará contra este filisteo.

Un hombre con miedo como cualquiera

SALMO 91

1º Samuel 21:10-12.
10 Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis rey
de Gat.
11 Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es éste David, el rey de la tierra? ¿no es éste
de quien cantaban en las danzas, diciendo: Hirió Saúl a sus miles, Y David a sus diez
miles?
12 Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis rey de Gat.
Discernimiento, respeto y temor de Dios
1º Samuel 24:4-6.
4 Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He
aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se
levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.
5 Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del
manto de Saúl.
6 Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido
de Jehová, que yo extienda mi mano contra él; porque es el ungido de Jehová.
2º Samuel 1:13-16.
13 Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él
respondió: Yo soy hijo de un extranjero, amalecita.
14 Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido
de Jehová?
15 Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo: Vé y mátalo. Y él lo hirió, y
murió.
16 Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó
contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová.
Sensibilidad hacia el Señor y altura de mira
2º Samuel 7:1-3
1 Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había
dado reposo de todos sus enemigos en derredor,
2 dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios
está entre cortinas.
3 Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está
contigo.
C. Rivilla
(Continuará en el próximo boletín…)

El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente.
2
Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;
Mi Dios, en quien confiaré.
3
El te librará del lazo del cazador,
De la peste destructora.
4
Con sus plumas te cubrirá,
Y debajo de sus alas estarás seguro;
Escudo y adarga es su verdad.
5
No temerás el terror nocturno,
Ni saeta que vuele de día,
6
Ni pestilencia que ande en oscuridad,
Ni mortandad que en medio del día destruya.
1

Caerán a tu lado mil,
Y diez mil a tu diestra;
Mas a ti no llegará.
8
Ciertamente con tus ojos mirarás
Y verás la recompensa de los impíos.
7

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
Al Altísimo por tu habitación,
10
No te sobrevendrá mal,
Ni plaga tocará tu morada.
9

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.
12
En las manos te llevarán,
Para que tu pie no tropiece en piedra.
13
Sobre el león y el áspid pisarás;
Hollarás al cachorro del león y al dragón.
14
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
15
Me invocará, y yo le responderé;
Con él estaré yo en la angustia;
Lo libraré y le glorificaré.
16
Lo saciaré de larga vida,
Y le mostraré mi salvación.
11

Querido amigo que estás leyendo este artículo, ¿puedes tú también asegurar,
cuando llegue tu hora de partir de este mundo y decir:
“Voy al Cielo, Soy peregrino,
A vivir eternamente con Jesús” ?
Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para hablarnos del más allá, pero no
solo hablarnos, sino de indicarnos el verdadero camino al cielo y abrirnos “ya
veraz camino al morir Él por nuestros pecados en una cruz” y resucitar al
tercer día para nuestra justificación. Y él te dice hoy: “YO SOY EL CAMINO,
Y LA VERDAD Y LA VIDA; NADIE VIENE AL PADRE, SINO POR MÍ” (San
Juan 14:6).
¡Acude hoy mismo a Jesús, confesándole tus pecados solo Él, y
creyendo en Él como tu Señor y Salvador! ¡Amén!

NOTICIAS SOBRE NIEVES
Hola a todos:
Miércoles 2 de Mayo, un día muy agradable porque además de ser nuestro aniversario
de boda, "20 años", es también el día que le han quitado el aislamiento a Nieves, por
fín los análisis de la médula son estables y como la primera vez, ha despertado bien y
en un par de días ha permitido que Nieves pueda salir al pasillo a dar sus paseos tan
deseados.
Ahora tenemos que esperar que los análisis también nos digan que no necesita
transfusiones de plaquetas, y entonces daríamos por finalizada la segunda etapa de este
proceso, y saldríamos del hospital para irnos a casa a recuperarse por segunda vez.
Así que aquí nos tenéis apurando los últimos días, deseando que no sean muchos para
disfrutar con nuestros dos preciosos hijos.
Un saludo a todos
Miguel y Nieves
Si quieres leer las últimas noticias, ver fotografías, descargar este mismo
boletín, síguenos en la página de facebook:
https://www.facebook.com/iehtrafalgar

SUPLEMENTO DE MAYO
“Voy al Cielo, Soy Peregrino”
1
Voy al cielo, soy peregrino,
A vivir eternamente con Jesús;
El nos abrió ya veraz camino
Cuando murió por nosotros en la cruz.
Coro
Voy al cielo, soy peregrino,
A vivir eternamente con Jesús.
2
Muerte, duelo, amarga pena,
Nunca, nunca se podrán sufrir allá;
Preciosa vida, de gozo llena,
El alma mía sin fin disfrutará.
3
¡Patria Santa, hermosa y pura!
Entraré a ti, salvado por Jesús;
Y gozaré siempre la ventura
Viendo en su rostro la divina luz.
Sin lugar a dudas, muchos de los himnos que se cantan en las iglesias
evangélicas, son fruto de mujeres cristianas, de talla espiritual, como por
ejemplo: Julia A. Butler, Fanny Crosby, Charlotte Elliot, Sara Flower de
Adams, Anna B. Warner, Eliza E. Hewitt, etc. etc.
Este himno que encabeza este artículo; “Voy al cielo, soy peregrino” fue
escrito por una mujer cristiana, llamada MARY S.B PALMER DE SHINDER.
Nació el 15 de Febrero de 1.810 en Charleston, en el Estado de Carolina del
Sur (USA) Y murió en 1.883 en Texas. Su primer marido murió cuando solo
llevaban cuatro años de casados, y ella escribió este himno para sobreponerse
de su pena: “Voy Al Cielo, Soy Peregrino”
La palabra “peregrino” en el idioma original del Nuevo Testamento; el griego
es: “parepidemos”. Este adjetivo tiene que ver con dos palabras griegas:
“para” que indica “origen” o “desde” y la palabra “demos” que significa “un
pueblo”. Y dicho adjetivo calificativo es aplicado tanto a los creyentes del

Antiguo Testamento, como a los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Por qué?
Porque indica que han salido de un determinado lugar (un mundo de pecado y
llamado a la condenación) y como “forasteros” o “extranjeros” por esta tierra,
están de paso, caminando hacia su patria eterna; el cielo.
Un peregrino, es aquel que no tiene residencia permanente en algún lugar; es
errante, forastero, y mora en un lugar extraño en el cual es desconocido. El
peregrino no está en casa, sino que espera pronto llegar a ella.
Este himno está basado en citas como la Carta de San Pablo a los
Filipenses 3:20 donde dice: “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo”. Si el
cristiano está consciente de cuál es su verdadera patria (el cielo), jamás se
mezclará con las costumbres e influencias de la tierra que no es suya. Va de
paso por aquí abajo, y es cuestión de tiempo para abandonar este lugar e ir
rumbo a su verdadera Casa; a su Morada eterna.
El Apóstol Pedro escribe en su segunda Epístola, aconsejando a los
cristianos: “Amados, (“agapetois”), yo os ruego como a extranjeros y
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan
contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los
gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de
malhechores, GLORIFIQUEN A DIOS en el día de la visitación, al
considerar vuestras buenas obras” (1ª Ped.2:11,12).
En este mundo donde estamos como extranjeros, no debemos acomodarnos
o ajustarnos a las costumbres o tradiciones de los hombres, sino que
debemos conservarnos puros y sin mancha, para poder llegar a aquel hogar
donde solo los santificados en Cristo Jesús podrán entrar.
El camino para llegar al cielo; nuestra morada eterna, fue trazado por nuestro
Señor Jesucristo y nosotros debemos seguirlo, por eso Jesucristo, cuando
estaba por dejar a sus apóstoles, antes de morir en la cruz les dijo “Y si me
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy,
y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas;
¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” (San
Juan 14:3-6).
Nuestro verdadero hogar tiene infinitas diferencias a esta tierra, por ejemplo:
“allí no habrá llanto, ni clamor ni dolor” (Apoc. 21:4). Todo será felicidad a
lado de nuestro Dios. Será un lugar de eternidad; Mientras tanto, para poder

llegar allá, necesitamos aquí seguir luchando en el camino cristiano, para
mantenernos firmes y aceptables ante Dios. Es por esta razón, que el apóstol
Pablo le aconseja a Timoteo:
“¡Pelea la buena batalla!” (2 Tim 6:12) y mantente firme y sin
contaminación, pues “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la
vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado” (2 Tim. 2:4).
Desde el siglo I al cristiano se le ha identificado con el peregrino. Pero, no
porque peregrine a distintas partes de esta tierra, sino porque el hecho mismo
de ser cristiano le convierte ya en un “peregrino”.
Si tú quieres ser un “peregrino” rumbo al cielo, no necesitas preparar la
mochila, coger una vara larga, una calabaza, etc. y marchar a Santiago, a
Roma, o a Jerusalén. Esto no te convierte en un “peregrino” al cielo. Estas
“peregrinaciones” las han hecho (y las siguen haciendo) muchas gentes, pero,
¡jamás les ha convertido en “peregrinos del cielo”!
Ser peregrino camino del cielo, es una actitud de vida; una manera cristiana de
vivir día a día, siendo un discípulo de Jesús que aprende de Él cada día por la
lectura de la Biblia y por la oración, y que tiene comunión con Él todos los
días. ¡Y no solo los domingos, cuando acude a un acto religioso!
Por eso, podemos decir que el cristiano es una persona que a partir de su
conversión; su encuentro personal con Jesucristo ha recibido la invitación a
seguirle. Haciendo de su vida diaria un camino de fe.
Termino con una cita del Apóstol Pedro: “Y si llamáis Padre al que sin
acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, vivid con
temor todo el tiempo de vuestra peregrinación” (1ªPed.1:17 – Biblia
“Nacar-Colunga”).
A nuestra vida en este mundo la llama Pedro: “el tiempo de vuestra
peregrinación” (Griego: “poroikías”). La verdadera Patria del cristiano está
en el cielo. Es por eso que debe vivir como un ciudadano del cielo.
Dice W. MacDonald comentando este vs.: “Los cristianos no estamos
cómodos en este mundo. Estamos viviendo en un país extraño, exiliados del
cielo. No deberíamos asentarnos aquí como si esta fuese nuestra morada
permanente. Tampoco deberíamos imitar la conducta de los que moran en la
tierra. Deberíamos siempre recordar nuestro destino celestial y conducirnos
como ciudadanos del cielo.”

