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.
Sábado
Reunión de Mujeres 19:00 h
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Níger

Domingos a las 9:30 h en La 2 de TVE
4 de mayo: En Apatía. Esta semana, se estrena en salas de toda España la película “En
Apatía”, una producción evangélica en la que participan actores de la talla de Álvaro
Díaz, Christian Casas y Lucía Ramos. Una gran película que pretende provocar una
reflexión sobre el sentido de la vida y la muerte.
11 de mayo: El mensaje de Judas. Hoy vamos a conocer el libro de Judas, uno de los
más breves de la Biblia pero que tiene un mensaje muy interesante. Y es que nos ayudará
a no dejarnos engañar por manipuladores y soñadores, lobos disfrazados de ovejas.
18 de mayo: El testimonio de José Carlos y Aurora. Una vez más os presentamos el
testimonio de una familia evangélica. Acompañamos a José Carlos y Aurora durante
una tarde para que compartan con nosotros la importancia de su fe y cómo llegaron a
tener paz en su corazón.
25 de mayo: Cine y Fe 2014. Hoy haremos un repaso de algunas de las películas más
interesantes de la cartelera para buscar lo mejor y lo peor desde una perspectiva
evangélica. Aportaremos una crítica constructiva que contribuya a ver el cine desde una
dimensión espiritual y ética frecuentemente olvidada.

Filipenses 2:11

El 98 por ciento de la población es musulmán, por lo que la hostilidad procede de la
sociedad más que del gobierno.
A lo largo de la historia, el este de África ha sido moderado,
pero en los últimos 20 años han surgido docenas de
agrupaciones islamistas, entre ellas el movimiento Izala cuyo
fin es dejar sin libertad a los musulmanes que se apartan y a
las minorías de otras religiones, como a los cristianos. Los
grupos islamistas como Boko Haram, que actúan en Nigeria,
a veces actúan en Níger.
Ora...




Los nuevos creyentes, que han de enfrentarse a su familia.
Fortaleza para los cristianos; ya que en este momento no parece que la iglesia
esté preparada para afrontar una mayor presión por parte de los islamistas.
Los grupos islamistas, para que su influencia se debilite.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
04/05: Libertad de prensa. Invitado: Daniel Hofkamp
11/05: Personajes de la Biblia: Joel
18/05: Un estudiante en casa
25/05: Se acerca el Mundial

88.2 FM (Torrespaña)

www.facebook.com/iehtrafalgar
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Fuente: Puertas Abiertas

Taller de Dirección musical: Sábado, 24 de mayo de 2014, a las 11:00 horas
Dirigido a futuros directores de coro, líderes de “grupo de alabanza”, personas
interesadas en asumir una responsabilidad musical en su congregación. También está
destinado a pianistas que asumen la responsabilidad de ensayar canciones y/o himnos
cuando falta la figura de un líder que asuma este papel.

Más información: http://ceum.org.es/images/stories/tdmme.pdf
Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1pY0vFT0B76eInbTKpG_67bMVWm7LBNdeosoQq1XcBJc/viewform

Hay un momento crucial del día,
un espacio dirigido al Dios de las maravillas,
aquel tiempo en el que busco al dador de la vida.
Las puertas y ventanas quedan cerradas,
me postro de rodillas en cuerpo y alma
y me presento ante su Nombre con entusiasmo y ganas.
Permanezco con los ojos cerrados
para sentirle desde lo más profundo de mis entrañas,
convencido estoy, que Tú oyes todas mis palabras.

Taller de Himnos: Sábado, 31 de mayo de 2014, a las 18:00 horas
Los himnos han sido por muchos años, y
siguen siendo, una importante herramienta de
adoración individual y comunitaria. A través
de ellos muchas personas han podido cantar
alabanzas a Dios, y han compartido el
evangelio contribuyendo a que muchas almas
vengan a Cristo. Además son un excelente
medio de edificación del pueblo de Dios.
Queremos dedicar un tiempo para aprender y
recordar juntos algunos de los himnos
evangélicos más conocidos del repertorio de
nuestras congregaciones. (Entrada Libre)

Más información: http://ceum.org.es/images/stories/th.pdf

Obreros a todo tiempo
Próximos actos de celebración del 140 aniversario
Próximos bautismos
Enfermos
Autoridades políticas de nuestro país

Es un tiempo sincero, en el que lleno de gozo y de calma,
me regalas ilusión, alegría, incluso a veces lágrimas,
son lágrimas de amor, que por ti, derrama mi alma.
Te alabo con el corazón y mi boca tu Nombre exalta,
me acerco con el rostro cabizbajo,
aunque Tú, por tu bondad y misericordia lo levantas.
Aquí, en mi corazón, derramas tus hermosas palabras
y lo llenas de tu Santo y puro Amor,
ese amor que recibo sólo por tu Gracia.
Es en la oración cuando empiezo a ganar mis batallas,
ante ti las pongo, dejándolas en plena confianza,
y Tú las vences en mí, siendo el capitán de mi alma.
Orad sin cesar, acercarse a Dios que nos llama;
acude a Él, y se manifestará en tu alma
y podrás comprender en tu corazón que Dios te ama.

Federico Lozano Zafra
(Publicado en Edificación Cristiana nº 201)

Invitaron al Forastero a pasar la
noche en su casa, y se sentaron a
cenar. Pero aún no lo habían
reconocido. Luego cogió el pan
que había sobre la mesa, dio
gracias, lo partió y comenzó a
compartirlo con ellos. Y fue en
aquel instante cuando sus ojos
fueron abiertos; y desapareció de
su vista. Más adelante, cuando
hubieron vuelto a Jerusalén y
relatado
esta
experiencia,
explicaron que reconocieron a Jesús en el momento de partir el pan con él.
¿Qué tenía de especial esto de que partiese el pan con ellos? En primer lugar, al
coger el pan, romperlo, dar gracias y compartirlo con ellos, Jesús asumía el papel
de anfitrión. Esto debió llamarles la atención. En segundo lugar, en el momento
de romper el pan, se habrán percatado de las marcas de los clavos en sus manos.
Pero hay más. Mientras miraban cómo aquellas manos rompían el pan se habrán
despertado en ellos recuerdos de los que únicamente los discípulos más íntimos
de Jesús podían saber. Se habían enterado, seguramente, por parte de los once
antes de salir hacia Emaús cómo Jesús, en la noche de la Pascua, antes de que le
entregasen, había cogido el pan, lo había partido y había pronunciado unas
palabras que debían resultarles muy extrañas en aquel momento, palabras que
jamás habían sido pronunciadas ante ellos por ningún otro: “Esto es mi cuerpo
que por vosotros es dado…”. Posteriormente habían presenciado la experiencia
devastadora (para ellos) de la cruz. Pero ahora acababan de escuchar la
exposición que el Forastero había hecho de los escritos del Antiguo Testamento.
Estos escritos no sólo profetizaban la muerte y la resurrección del Mesías, sino
también explicaban el motivo de ellas; que tendría que morir por los pecados del
mundo, y por los de ellos dos también. Mientras lo veían, con sus manos recién
clavadas, volver a partir pan y dárselo personalmente, se daban cuenta de que lo
que estaba haciendo llevaba un significado profundo que ningún impostor podía
haber conocido ni inventado. Este significado correspondía única y
exclusivamente a Jesús. Le reconocieron enseguida. Sin lugar a dudas, era
Jesús.
Fundamentos para una Ética Bíblica
David Gooding y John Lennox

(Génesis 22)
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.”
Aquí, no sólo vemos la firme y
determinada obediencia de Abraham, sino
también la mansedumbre de Isaac, quien
no protestó, ni se opuso. A primera vista,
parece decirnos que ¡todo se acabó!
murió el hijo de la promesa, se murieron
los sueños de Abraham, se murió el
propósito de su vida, se murió su ilusión.
Pero, de repente, sucedió un milagro:
Vs.11-12)
“Entonces el ángel del
SEÑOR lo llamó desde el cielo y dijo:
¡Abraham, Abraham! Y él respondió:
Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas
nada; porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo,
tu único.”
La intervención de Dios en el acto de obediencia de Abraham, nos indica que
nunca fue la intención de Dios que Abraham llevase a cabo el sacrificio de su
hijo, sino solamente que estuviese dispuesto a hacerlo. Dios está en contra del
sacrificio humano: Deut.18:10-12; Lev.18:21; Sal. 106:38; Jer.7:31; 32:35;
Eze. 20:31; Miqueas 6:7.
La intención de Dios era poner a PRUEBA la FE de Abraham, tal como lo dice
el primer versículo de este capítulo: “Aconteció que después de estas cosas,
Dios probó a Abraham…” Las pruebas de Dios no son para hacernos caer, sino
para “probar” si hemos aprendido lo que debemos aprender, tal como un examen
en la escuela. En Hebreos se explica esto con mayor claridad:
“Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había
recibido las promesas ofrecía a su único hijo; fue a él a quien se le dijo: En

Isaac te será llamada “descendencia. El consideró que Dios era poderoso para
levantar aun de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo
volvió a recibir.” (Heb.11:17-19).
Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque él tenía la fe, la seguridad,
que Dios era lo suficientemente poderoso para levantarlo de los muertos. Dios
le había dado la promesa, y Él había cumplido con darle un hijo en su vejez. Para
Dios nada es imposible, y si Él prometió, Él cumpliría su promesa como fuera:
“Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel
es el que prometió;” (Heb.10:23). Tal como había profetizado Abraham, Dios
proveyó para el sacrificio.
Vs.13-14) “Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero
detrás de él trabado por los cuernos en un zarzal; y Abraham fue, tomó el
carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham aquel
lugar: “Yahvé-jireh” (“Yahvé proveerá”), como se dice hasta hoy: En el
monte del SEÑOR será provisto”.
Dios proveyó un sustituto para Isaac; “un
carnero trabado en un zarzal” (vs.13). La
principal motivación de Dios en este
evento, fue revelar el Plan de Redención
para la humanidad. Ese día, Abraham
recibió el principal motivo para los
sacrificios de animales; la expiación
vicaria. A partir de ahora, Dios iba a
aceptar de Su Pueblo, Israel un sacrificio
sustitutorio; un animal para que el israelita
no tuviera que morir por sus pecados. Por
eso era importante que fueran a Moriah,
donde hoy está Jerusalén, porque allí sería
donde Jesús moriría en la cruz.

Jesús mismo explica que Abraham entendió esto, y se alegró:
“Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día; y lo vio y se alegró.
Por esto los judíos le dijeron: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a
Abraham? Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: antes que Abraham
naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó
y salió del templo.” (Jn.8:56-59).

Dios confirma Su promesa a Abraham
Vs.15-18) “El ángel del SEÑOR llamó a Abraham por segunda vez desde el
cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que por cuanto has hecho
esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente,
y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y
como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus
enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste a mi voz.”
Dios hizo una promesa a Abraham (Gén.12). Esa promesa fue renovada por un
pacto (Gén.15). Y ahora, ese pacto es renovado por un juramento (Gén.22).
Este es el “juramento” hecho a Abraham, al que alude siglos más tarde Moisés
(Ex.32:13) y casi dos mil años después lo cita el sacerdote Zacarías, padre de
Juan el Bautista (Luc.1:73-75).
La fe puede sacrificar todo, excepto Dios. Abraham pudo apreciar en su justo
valor estas palabras de Dios: “Por Mí mismo he jurado; no pudiendo jurar por
otro mayor (¡porque no lo hay!), juró por sí mismo diciendo: De cierto te
bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente” (Leer Heb.6:13-17).
Dios no sólo bendijo a Abraham prometiéndole tierra y descendencia. Al aceptar
el llamado de Dios, fue incluido como parte central de Su Plan de Redención para
la humanidad, su plan y propósito para todos los tiempos: Un descendiente de
Abraham iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios, que vendría al mundo para
salvarnos (Gál.3:16; 4:4).
La vida de Abraham no sólo tenía “propósito” en sus días, sino para todos los
tiempos, aún hoy lo tiene para nosotros.

Continuará, D.M.
Juan Sánchez

