ACTIVIDADES MAYO
Domingo
Jueves
Mesa del Señor 11:00 h.
Reunión de Oración 20:00 h.
Escuela dominical 12:00 h.
Estudio bíblico 12:00 h.
Predicación del evangelio 18:00 h.

.

Iglesia Evangélica de Chamberí
Trafalgar, 32. 28010 Madrid
Entidad Religiosa nº 13 – S.G.
web: http://iehtrafalgar.webcindario.com
e-mail: iehtrafalgar@hotmail.com

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

JESÚS, LA VID VERDADERA

BUENAS NOTICIAS TV
Todos los domingos en La 2 de TVE a las 9:15 h
5 de mayo: Séptimo arte y Dios. Después de los últimos estrenos cinematográficos y
los diversos reconocimientos a las mejores películas, nos preguntamos por el mensaje
que transmiten algunas de las más premiadas, para trazar una reflexión teológica.
12 de mayo: El mensaje a los tesalonicenses. Seguimos con un nuevo capítulo donde
intentamos descubrir la actualidad de los libros de la Biblia. Hoy, en concreto,
hablaremos sobre las cartas que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses.
19 de mayo: El Curso Alpha. Más de 19 millones de personas de todo el mundo han
realizado El Curso Alpha, una iniciativa que ofrece la oportunidad de descubrir el
significado de la fe cristiana a cualquier persona que quiera explorarla de una forma
abierta y no intimidante. Es un curso sencillo, realizado en un ambiente acogedor y
divertido.
26 de mayo: Escuela Bíblica Evangélica Filadelfia. El pueblo gitano está realizando
un gran esfuerzo por superar un pasado de marginación. Entre sus iniciativas
sobresalientes, se encuentra la escuela bíblica de las iglesias Filadelfia, un grupo de
iglesias evangélicas españolas compuestas en su mayoría por fieles de la etnia gitana.

MUNDO PROTESTANTE
Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
05/05: El Evangelio sobre ruedas
12/05: Pilares para la familia
19/05: sin determinar
26/05: sin determinar
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88.2 FM (Torrespaña)

www.facebook.com/iehtrafalgar
Envía tus artículos y sugerencias a iehtrafalgar@hotmail.com

1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva
fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto
por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí.
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él,
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y
los recogen, y los echan en el fuego, y arden.
7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo
que queréis, y os será hecho.
8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis mis
discípulos.
9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi
amor.
Evangelio de San Juan 15:1-9

La Palabra de Dios nos muestra que Jesús es la Vid, y nosotros los pámpanos.
No nos dice que Él será nuestra vid y seremos sus pámpanos, o que llegaremos
a serlo en un futuro próximo. Ya lo somos desde el día que creímos en Jesús
como nuestro Señor y Salvador, y debemos llevar fruto de la misma manera en
que Él lleva fruto. Él nos da toda la savia, la vida y Su poder para que llevemos
fruto, por medio de Su vida, Su santidad, Su perfección y todo lo que Él es.
¿Creemos esto? ¿Creemos que Jesús es nuestra vid y nosotros Sus pámpanos?
Al creer por fe en Él como nuestro Salvador fuimos completamente unidos a Él
y llevamos fruto por medio de Él.

CRISTIANOS PERSEGUIDOS

“NOSOTRAS EN LA ONDA” – RADIO ENCUENTRO

Cristina: Puertas Abiertas intercede para apoyar a una niña de cuatro años tras un
tiroteo mortal.

“Nosotras en la onda” es el título de un nuevo programa que Radio EncuentroRadio Cadena de vida está produciendo en sus estudios en Madrid. La emisora
"Radio Encuentro-Radio Cadena de Vida", junto con el programa de televisión
"Buenas Noticias TV" en TVE y el programa de radio "Mundo Protestante" en RNE,
son gestionados por la Comisión de Producciones Audiovisuales de la Federación de
Iglesias
Evangélicas
de
España
(FEREDE).

Era el mes de junio. Cristina, de cuatro años de edad, iba de camino a la iglesia en
Hoixtán, Chiapas Méjico, con sus padres y su hermano mayor, Emilio, de repente
pudo ver a dos hombres con pasamontañas abrir fuego contra la familia. Cristina fue
herida gravemente en el brazo y estaba atrapada en el suelo por el cuerpo muerto de su
hermano mayor, el cual había caído sobre ella. Tras encontrarla dos horas más tarde,
fue llevada urgentemente al hospital donde consiguieron salvarle el brazo.
Al padre de Cristina, Sebastián, lo encontraron con diez balas en su cuerpo. Sus
asesinos le habían decapitado. Sebastián era anciano en su iglesia, conocido en su
comunidad por ser un hombre ejemplar y pacífico. La madre de Cristina también
murió a causa de los disparos.
Aunque Cristina ha finalizado con la rehabilitación de su brazo herido, no puede
moverlo con normalidad. Se teme por su seguridad y por la de sus hermanos mayores,
aquellos que no estuvieron presentes en el momento del crimen.
Puertas Abiertas está ayudando a la familia con representación legal, para que las
autoridades locales lleven a cabo la investigación del crimen. Además se está
proveyendo con ropa y apoyo práctico y emocional tanto para ella y su hermana, como
para el resto de sus hermanos.
Uno de nuestros compromisos con Cristina y con su familia, es visitarles y apoyarles
cuanto podamos. Es importante que les mostremos que no están solos, sino que por el
contrario tienen una gran familia que se preocupa y ora por ellos.
Les visitamos cada sábado por la mañana para pasar tiempo juntos y para hacer
estudios bíblicos con la familia. El sábado pasado cuando llegamos, nos los
encontramos muy preocupados y asustados, habían recibido una amenaza anónima.
Una mañana, se encontraron una nota pegada en la puerta del garaje en la que decía:
“largaros de aquí, u os haremos lo mismo que a vuestros padres.” Os pedimos que
oréis por Cristina y su familia.
Tras pasar un rato con ellos, leímos la biblia, oramos y fue cuando nos dijeron que
sentían un poco de paz y esperanza. Vamos viendo pequeños pasitos hacia el camino
de recuperación por parte de Cristina. Nos alegra tanto verla sonreír a veces. Va
adaptándose a su nueva vida, ha vuelto al preescolar donde se lleva bien con sus
compañeros.

Realizado por mujeres, y para mujeres, “Nosotras en la onda”, en formato de amena y
distendida tertulia, aborda temas que interesan y preocupan a la mujer actual.
“El proyecto nació en medio de la Unión de Mujeres Evangélicas de España (UDME)”
-explica con ilusión su presidenta, Ana María Huck Vangioni, que dirige el programa.
“Deseamos involucrar a todas las mujeres de la gran familia evangélica para que
juntas, por medio de esta herramienta que es la radio, intentemos alcanzar con un
mensaje de ánimo, de esperanza y aliento, desde nuestra perspectiva cristiana, a las
mujeres que nos rodean. La mujer evangélica puede –y debe- aportar a nuestra
sociedad, los valores de la fe y su compromiso social ante las necesidades de su
prójimo”.
Desde la gestación del programa se ha involucrado a un amplio equipo de mujeres
comprometidas, de diversas procedencias, con el deseo de extender la participación
también a los diversos grupos y asociaciones de mujeres evangélicas presentes en
España. El programa de 30 minutos abarca tres bloques que abordan un tema central
tratado desde la experiencia de una invitada profesional o especializada. Una canción
ameniza e introduce el bloque final de testimonios, consejos prácticos y claras
referencias a textos bíblicos que respaldan los puntos de vista expresados. Esperanza
Suárez, conocida por su extensa experiencia radiofónica y Eva López Cañas, bloguera
y experta en la selección musical, conforman el entusiasta equipo de base.
El horario en Radio Encuentro será los martes y jueves a las 7hs. de la tarde, y se
repetirá los sábados y domingo a las 9:30 hs. de la mañana, aunque también se
emitirá en otras emisoras. Puede ser escuchado en directo por internet en la web de
Radio Encuentro www.radioencuentro.net . “Nosotras en la onda” estará en
Facebook
y
Twitter.

Envía palabras de ánimo a esta niña de cuatro años, a su hermana y a sus hermanos.
Envía postales o cartas. (Lucía, de 32 años, Antonio, de 30, Manuel, de 27, José
Daniel, de 18, y Arnulfo, de 16).

Las emisoras interesadas en difundir
producciones@radioencuentro.net

el

programa

pueden

dirigirse

a:

Escribe tus cartas y postales a través de la oficina de Puertas Abiertas en España. Las
direcciones, y todas las instrucciones y recomendaciones que debes seguir se
encuentran en este enlace: http://www.puertasabiertas.org/news/escribir.pdf

Fernando Díaz - Director de Radio Encuentro - Radio Cadena de vida
Ana María Huck Vangioni - Presidenta UDME

TEMAS DE ORACIÓN

“EUROPA”

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá”.
Mateo 7:7-8








Iglesias Evangélicas AA.HH. de Madrid, y sus Ancianos
Situación laboral de los hermanos
Maestros de la Escuela Dominical
La paz en el mundo frente a los atentados terroristas
La Iglesia perseguida: Corea del Norte
Autoridades de nuestro país
Enfermos: Recuperación de Agustín, y próximas pruebas de su hija Salma;
Julia en el hospital, Paz, Lola, Lucas, y hermanos más mayores
 Preparación de campamentos de verano
 Próximo 140 años de la Iglesia de Chamberí


En la mitología griega, la fenicia princesa “Europa” fue secuestrada y
violada por el padre de los dioses: ZEUS
El 2 de Mayo de 2013 comenzarán a circular los nuevos billetes de 5€ emitidos
por el BCE y firmados por el presidente de dicho Banco Mario Draghi.

Los nuevos billetes mostrarán la imagen de la princesa trágica.
Pero a pesar de su tragedia, su imagen reemplazará, a contar del presente año,
las fotos de ventanas y puertas de los actuales billetes de euros, como medida
de seguridad y como característica decorativa.
La mujer que cabalga la bestia aparecerá en el billete de 5€ en mayo de
2013, con otros billetes que se irán introduciendo en orden ascendente más
tarde.
“Los retratos han sido utilizados en los billetes en todo el mundo, y las
investigaciones han demostrado que las personas tienden a recordar más las
caras. ¿Hay alguna figura mejor que Europa para servir como el nuevo
rostro del euro?” dijo el jefe del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi,
la primera semana de noviembre, según Bloomberg.

insensiblemente, las falsas plantas de sus pies a lo primero pone en las
ondas…”
Así que Europa es una virgen que es raptada por el dios de la tierra y es llevada
a Creta donde es violada y da a luz a un hijo llamado “Minos”.
¿Una virgen fecundada por el mayor dios de toda la mitología griega?, ¿no os
suena esto a algo?
Es evidente que la élite no quiere que olvidemos de dónde venimos, cuáles son
nuestras raíces. La bandera de la Unión Europea está formada por 12 estrellas,
haciendo referencia inequívocamente al texto de Apocalipsis 12:1
“Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas”.

La cara de “Europa” se mostrará como una marca de agua y como un
holograma. Hasta ahora, los billetes de euros llevaban fotos de ventanas y
puertas en varios estilos arquitectónicos como “símbolo de apertura” diseñado
para no ofender las sensibilidades nacionales. Los nuevos billetes también
llevarán un número de color esmeralda.

De manera que, la nueva serie, llamada «Europa», muestra un retrato de
“Europa” — princesa fenicia de la mitología griega raptada por Zeus.

¿Quién fue Europa según la mitología?

“Y me llevó en el Espíritu al desierto (dice Juan); y vi a una mujer sentada
sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete
cabezas y diez cuernos” (Ap.17:3).

En la mitología griega, “Europa” que en griego es Εὐρώπη (Eúrṓpē) era
una mujer fenicia de Tiro.

La princesa “Europa” montada sobre una bestia será la protagonista de los
nuevos billetes de cinco euros. ¿Nos dice esto algo a los cristianos?

La UE Sera Reestructurada *

Y ¿Cómo llegó Europa al mundo griego? fue seducida por el
dios Zeus transformado en toro, quien la llevó a Creta a lomos. Europa no
puede ser separada de la mitología del toro sagrado, que había sido adorado en
el Levante. La etimología de su nombre se ha comparado con el epíteto
γλαυκώπις (glaukópis), atribuido a Atenea.
El poeta Ovidio escribió la siguiente descripción de la seducción de Europa por
parte de Zeus:
“Y poco a poco, el miedo quitado, ora sus pechos le presta para que con su
virgínea mano lo palpe, ora los cuernos, para que guirnaldas los impidan
nuevas. Se atrevió también la regia virgen, ignorante de a quién montaba, en
la espalda sentarse del toro: cuando el dios, de la tierra y del seco litoral,

La UE: Nuevo Imperio Romano*
"Una Mujer Sobre la Bestia” (Ap.17:3)
UE : Destinada a Dominar los Últimos Días
UE: Productora del futuro Número 666
La UE: La Bestia Creciente Del Mediterráneo
La 4ta Bestia Del Profeta Daniel*
¡Jesucristo es DIOS y Viene Pronto!

Juan Sánchez

