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
3 de mayo: Cine y fe 2015. Hoy daremos una valoración desde una perspectiva
evangélica de algunas de las películas estrenadas en la última temporada, para apreciar
mejor sus contenidos y descubrir sus mensajes desde la óptica de la fe.
10 de mayo: Arqueología y Biblia I: De la sospecha a la confirmación. Comenzamos
hoy una nueva serie donde conoceremos cómo los hallazgos arqueológicos nos están
ayudando a comprender mejor la Biblia. A lo largo de esta serie, veremos algunos de
ellos.
17 de mayo: El testimonio de Gabriel y Noemí. A lo largo de la vida, hay cosas que
son fundamentales para una persona, mientras que otras, por el contrario, carecen de
relevancia. Para los españoles, después de la salud, lo más importante es la familia.
¿Pero cómo se crea un buen hogar?
24 de mayo: La Fuente de la Vida. “La Fuente de la Vida” es un fascinante viaje
radiofónico en el que se puede recorrer toda la Biblia en cinco años. Se emite cinco días
a la semana, de lunes a viernes, con el propósito de llevar al oyente a través del Libro
de los Libros.
31 de mayo: Festival de la Esperanza. Vivimos en una Europa post-cristiana donde la
mayoría de sus habitantes han abandonado los principios del Evangelio y desconocen el
mensaje de Jesús. Esta realidad ha producido un vacío interior y mucha desesperanza.
Los días 1 y 2 de mayo, el Palau Sant Jordi de Barcelona acogió el Festival de la
Esperanza, que reunió a miles de personas para celebrar que aún hay esperanza gracias
al amor de Dios.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
88.2 FM (Torrespaña)
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La desconfianza de la “generación millennial”
La Universidad de Cambridge acaba de hacer público el tercer Barómetro sobre la
juventud en España, un informe en el que además de examinar el nivel de inglés de los
jóvenes entre 16 y 24 años, se interesa por otras cuestiones sociales, religiosas y de
expectativa de futuro que traza un panorama descriptivo muy completo de este colectivo.
El informe también se interesa por las creencias de los jóvenes españoles. Los jóvenes
parece que prefieren creer en algo, “energías que nos influyen”, por encima de lo
que las religiones y la religión mayoritaria enseñan, y así lo aseveran un 31% de los
encuestados. De hecho sólo un 14% dice creer en el Dios de la religión católica. Algo
más del doble son los que se definen como ateos, un 29% que considera que “no existe
Dios en absoluto”. Un 16% creen que “hay un Dios, pero no el que presentan las
religiones”. También se preguntaba acerca de si creían en “la vida después de la
muerte”. Sólo un 26% dijo que sí, mientras que un 49%, casi la mitad, cree que no. Un
25% se muestra indeciso sobre esta cuestión.
La nueva generación, conocida como los Millennials (aquellos que han vivido su
adolescencia en el nuevo milenio) desconfía mayoritariamente de las instituciones. El
gobierno, los políticos y los partidos o los banqueros no generan nada de confianza. La
iglesia católica, sólo un 8% frente a un 83% para los que tiene poca o ninguna
confianza. En cambio, sí confían en los profesores (59%) o en los médicos (73%), los
mejor valorados.
En cuanto a las expectativas de futuro, la mayoría se muestra pesimista en cuanto a
sus opciones de empleo, de hecho un 76% dice que lo ve “bastante negro”. Casi un
88% admite que la crisis ha afectado negativamente a su familia y un 80% cree que se
han roto “gran parte” de sus sueños por la precariedad económica actual.
El índice de desconfianza se dispara cuando se pregunta por las expectativas,
comparándose con la generación de sus padres. El 90% cree que tendrán “menos
estabilidad laboral” que sus progenitores. Un altísimo 83% considera también que
ganarán “menos dinero” que sus padres. Sólo un 27% cree que se podrá independizar

antes de los 25 años. Eso sí, la mayoría cree que podrá valerse por sí mismo antes de la
treintena.
Sin embargo, la mayoría de los jóvenes se considera feliz. Un 63% dice ser feliz,
mientras que un 24% se pone en un punto medio, y un 13% considera que es infeliz.
Lo más importante en la vida, opina el 70%, son sus amigos. Y juntos aspiran a
construir un futuro mejor para España, algo en lo que creen un 78% de los
encuestados.
El aspecto físico es un aspecto que preocupa a los jóvenes. Sólo el 40 por ciento está
satisfecho con su aspecto. 3 de cada 10 está insatisfecho, mientras que un 30% se sitúa
en un punto medio. Algo menos de la mitad, un 42%, se considera una persona
“segura de sí misma”, mientras que un 26% afirma ser “inseguro”.
En cuanto a tendencias, es una generación que utiliza las redes sociales
constantemente y de hecho un 50% se considera adicto a las mismas. Whatsapp es
la más extendida en uso diario (95%), seguida de Facebook (65%), Youtube (44%),
Twitter (38%) e Instagram (36%).

Si a esto sumamos que no era buen español el que no fuera católico, simplemente el ser
protestante, es decir, las convicciones religiosas, era motivo para que la persona fuera
represaliada. No pocos oficiales del Ejército alzado en armas en la Guerra Civil se
encontraron ante un gran dilema al escuchar que los protestantes creían en Dios, pues
ellos habían salido a luchar, en una “cruzada”, contra el ateísmo.
Una última cuestión es el reproche que se hace a los evangélicos por su silencio ante la
persecución religiosa que sufrieron los católicos. Incluso algunos retrotraen este
reproche al momento en que los protestantes se sintieron cómodos en una legislación que
les amparaba aunque fuera a costa del desamparo y “persecución legal” del catolicismo.
Cuestión ésta que no es abordable en pocas líneas, pero basten dos consideraciones. Una,
que los protestantes habían gastado su voz en denunciar proféticamente que no se
reflejaba el evangelio de Cristo en el comportamiento y creencias de la Iglesia católica,
y advirtieron de que su conducta durante varios siglos traería sus consecuencias si no era
capaz de reformarse y cambiar su comportamiento. Segunda, que, como hemos visto, los
evangélicos nunca defendieron el derramamiento de sangre fuera de quien fuese, por lo
que no podemos entender su silencio como asentimiento de los hechos. No obstante, es
una cuestión que requeriría mayor estudio.
Cuando acabamos de recordar los 75 años de la asturiana Revolución de Octubre, los
evangélicos gijoneses sentimos admiración de quienes nos precedieron por su adoración
a Dios y servicio a los hombres. Nos sentimos gozosos al saber que en medio de aquellas
situaciones tan difíciles adoptaron una decisión firme y valiente: expresar su amor a
Dios, mediante el amor al prójimo que, en medio de una situación trágica y dolorosa,
estaba necesitado de un lugar donde fueran atendidas sus heridas del cuerpo y quién sabe
si era su primera o última ocasión para que también fueran curadas sus heridas del alma.
Motivados al saber que obedecieron a Dios en medio de toda circunstancia, sin temor a
las consecuencias. Retados a cumplir hoy el papel que Dios nos encomienda conscientes
en todo momento de nuestras limitaciones e imperfecciones. Todo ello conforme a las
creencias y valores que en este 130º aniversario los evangélicos quisimos dar a conocer
a nuestros conciudadanos.
José Luis Fernández
(La Nueva España, Diario Independiente de Asturias. 16/02/2010)
(Segunda parte del artículo, la primera fue publicada en el boletín de abril.)

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias.
Sociedad | 27/04/2015. Obtenido de: Protestante Digital.com
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El silencio sobre los evangélicos en la política y su conciencia del problema obrero
En la prensa evangélica se leen artículos sobre la tragedia, y las terribles consecuencias
de la Revolución. Argumentaron la incompatibilidad de derramar sangre para instaurar
un nuevo orden más justo. Reprocharon a los que la incitaron. Y no olvidaron recriminar
a los que, con su indiferencia al problema social y con su comportamiento empujaron a
aquella Revolución.
Entonces, ¿qué papel jugaron los protestantes en la Revolución? Tomemos como
paradigma la Iglesia Evangélica en Gijón, situada a 50 metros de una barricada de los
revolucionarios. Los pastores protestantes sitos en la capilla de El Llano de Abajo
tomaron la decisión de abrir «su casa» para atender a los heridos. A todos los heridos.
Buscaban hacer el bien, servir a sus semejantes en medio de esa situación no exenta de
peligro para ellos, pues cuando se acercaron las tropas gubernamentales, dado que la
capilla evangélica era una construcción bastante fuerte como para pensar que en ella se
hubieran atrincherado los revolucionarios, dispararon contra el edificio. Las mujeres y
niños de los pastores protestantes estaban situados en el extremo opuesto, lo más alejado
posible de la línea de fuego entre gubernamentales y revolucionarios. Numerosos
impactos se pudieron contar después de terminados los sucesos. Las fuerzas
gubernamentales dejaron de disparar hacia el edificio cuando, maniobrando, pudieron
ver el frente de la fachada principal donde se había desplegado una bandera de la Cruz
Roja.

Un poco de ciencia nos aparta de Dios. Mucha, nos aproxima.
Un señor de unos 70 años viajaba en tren y a su lado iba un joven universitario que
estudiaba su libro de ciencias, mientras el anciano leía un libro de portada negra. El joven
percibió que se trataba de la Biblia, abierta al Evangelio de Marcos. Sin ceremonia el
muchacho interrumpió la lectura y le preguntó:
- Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos?
- Sí, mas no es un libro de cuentos, es la Palabra de Dios. ¿Estoy equivocado?
- Pues claro que sí. Creo que el señor debería estudiar la historia universal. Desde hace
más de 100 años la revolución francesa mostró la miopía de la religión. Solamente
personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en seis días. El señor debería
conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen de todo eso.
- Y… ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?
- Bien, como tengo que bajar en la próxima estación no tengo tiempo de explicarle, pero
déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo.
El anciano entonces con mucha paciencia le dio una tarjeta al muchacho.
Éste, al leer el nombre allí impreso, salió cabizbajo, sintiéndose más pequeño que una
ameba. Porque la tarjeta decía: “Profesor Doctor Louis Pasteur, Director General del
Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad.”
Louis Pasteur dijo: “Un poco de ciencia nos aparta de Dios. Mucha, nos aproxima”.

Este suceso se alza como una metáfora de la situación de los cristianos evangélicos
durante la II República. Situados entre dos frentes, extendiendo su mano derecha a la
República, el mejor régimen conocido hasta entonces por los protestantes españoles que
tanto les había aportado y que tanta libertad les había concedido; y la mano izquierda a
los obreros apoyando sus justas reivindicaciones y derechos, pero denunciado el horror
de derramar sangre de hermanos para lograr esos objetivos. Su corazón, como siempre,
en las manos de Jesucristo, aquel que se había hecho hombre y que había entregado su
vida, derramando su sangre, la propia, no la ajena, para mostrar que Dios es Amor.
¿Qué consecuencias tuvieron que sufrir por esa «simpatía»? Los datos no pueden ser
más espeluznantes. Su simpatía les costó que fueran el grupo social más represaliado en
la Guerra Civil en relación al número total de miembros que lo componían. No consta
una persecución por parte de la izquierda antirreligiosa, aunque sí algún incidente
aislado. La de la derecha se justificó en base a que los represaliados lo fueron en su
condición política y no por su condición religiosa. Esto pudiera ser cierto de muchos
que participaron activamente en la política. Por cierto, esto llevó a que en muchas de las
iglesias evangélicas dominara el pensamiento de que no era buena tal actividad, pues
padecer por la fe se entendía, pero hacerlo por un pensamiento político, no. Sin embargo,
el concepto de «condición política» era tan amplio que incluía el simple «desafecto» al
régimen.

(hecho verídico ocurrido en 1892, parte de una biografía)















Población afectada por el terremoto en Nepal
Nuestros hermanos cristianos perseguidos
Obra misionera (Obreros del Señor, nuevos lugares de testimonio).
Nuestros jóvenes, niños, matrimonios (trabajo, estudios, proyectos, etc.).
Provisión económica de cada familia
Ancianos de la iglesia
Enfermos: Lola, Paz, Araceli, Fausta, María Luisa, Pilar, Mariano, …
Iglesias de Madrid capital
Situación económica en España
Elecciones autonómicas y locales. Gobiernos entrantes.
30 años de Buenas Noticias TV
Próximas Olimpiadas Evangélicas
Próximos bautismos en Junio

consideraba un “dios”, se le está advirtiendo del peligro de desafiar a Jehová, “el Dios
de los hebreos”.

(Romanos 9)
El Trato de Dios Merecido (9:14-21). Objeciones contestadas [continúa…]
No está negando aquí la responsabilidad humana, de ninguna manera, el hombre es libre
de “querer” y de “correr”, pues (como dice Trenchard), “el “buscar” y el “querer” se
realizan dentro del marco de la gracia de Dios y con la ayuda del espíritu de Dios. Lo
que se rechaza es el querer y el correr de la carne, que, en el caso de los judíos,
consistía en “procurar establecer su propia justicia” (Rom.10:3).
Vs.17) ¡Otro ejemplo; el del Faraón! “Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto
mismo te he levantado…”
El Apóstol Pablo contrasta aquí el ejemplo sumiso de Moisés, como siervo humilde
Dios, con el orgulloso rey de Egipto que dijo a Moisés y a Aarón: “¿Quién es Jehová
para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?” (Ex.5:2).
¿Estamos de acuerdo que esto fue así? ¡Bien! Pero, ahora quiero dar un poco de razón
a los “contenciosos” que afirman que el responsable es Dios, porque no fue “vaso
escogido” de misericordia, sino que Dios “endureció su corazón”. ¡Vayamos ahora
atrás; a Ex.4:21! “Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que
hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero Yo
ENDURECERÉ su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo” ¡Léase también
Ex.7:3,4! Pregunto a los “contenciosos”: ¿Es Dios el autor de la terquedad del Faraón?
¡De ninguna manera!
El Faraón se consideraba “dios” a sí mismo, y no podía aceptar a otro dios que se le
opusiera, por lo que, se niega a reconocer y a obedecer a Jehová (5:2). Esta negación y
el rechazo son de capital importancia, pues va a desembocar en la destrucción de Egipto.
Faraón no se conocía a sí mismo e ignoraba que era un pobre gusano de la tierra y no
un “dios” como él se creía.
Seis veces se nos dice en los Cap. 7 y 8 que el Faraón “endureció su corazón”. Esto lo
hizo él voluntaria y obstinadamente, a pesar de las “señales” que Moisés y Aarón le
están mostrando de parte de Jehová. Entonces, ahora es cuando Dios va a “endurecer”
de verdad el corazón del Faraón, “como Jehová lo había dicho a Moisés” (9:12 con
4:21). Como algunos han dicho: “Dios dijo: “AMÉN” a la obstinada actitud de Faraón.
Y aquí es donde se está basando el Apóstol Pablo en Romanos 9:17 con Ex.9:15,16.
Querido amigo, no se trata de un destino ciego; de que Dios decidió que sucediera así,
¡NO! Esto lo vemos por la advertencia que se le hace a Faraón; que aunque se

O como lo expresa F. Lacueva en el “Comentario Bíblico. de Matthew Henry”: “Dios le
dice a Moisés que Él “endurecerá el corazón de Faraón” (4:21) no por una acción
directa, sino por su voluntad permisiva de la rebeldía del rey, que se hará más resistente
cuanto más avancen las señales divinas. Es la mala disposición de Faraón, no la gracia
de Dios, la que produce el endurecimiento del pecador”. “Faraón continuó obstinado,
y es ahora que Jehová “endureció” su corazón (9:12) Antes, él mismo había endurecido
su corazón resistiendo a la gracia de Dios, ahora, Dios le entregó justamente a los malos
deseos de su corazón”.
Vs.18) “De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer,
endurece”.
Aceptamos que el poder y la fama de Dios en la destrucción del impío, es algo muy duro
para el orgullo humano aceptar esto. El hombre tiende a creerse el Centro del Universo.
Pero la razón de la Creación no es el hombre, sino la manifestación de los atributos de
Dios.
Este versículo concluye con el pensamiento sobre la soberanía de Dios: Él es justo y libre
para disponer de su creación. O como lo expresa Ironside: “Si los hombres se atreven a
ir de cabeza contra los caminos del Altísimo, tienen que experimentar las consecuencias
de su justa ira”.
Dice W. MacDonald en su “Comentario al N.T.”: “Faraón endureció su corazón una y
otra vez, y después de cada una de estas ocasiones, Dios endureció adicionalmente el
corazón de Faraón como juicio contra él. El mismo sol que funde el hielo endurece la
arcilla. El mismo sol que blanquea la ropa tuesta la piel. El mismo Dios que muestra
misericordia al contrito de corazón endurece también al no arrepentido. La gracia
rechazada es gracia denegada”.
Concluyo este vs.18 con palabras de Trenchard: “Si el “querer” de este vs. fuese el de
un ser limitado y egoísta, la arbitrariedad nos produciría repugnancia; pero ya hemos
visto que se trata de la voluntad del Dios de toda gracia, de sabiduría infinita, que en
manera alguna puede violar los postulados de Su propio Ser. Si Él no ha de ser
soberano, ¿quién ha de tener la última palabra? Si fuese soberano un hombre o un
diablo, ya podríamos temblar, pero si conocemos a Dios en Cristo nos gozaremos en
que Él solo ordene todas las cosas, sabiendo que siempre tendrá misericordia si no haya
obstáculo en la incredulidad y en la rebeldía de los hombres (el subrayado es mío).
Sabemos, además, por el caso de Faraón, que si endurece, lo hace como parte de un
proceso judicial basado sobre la más estricta justicia”.
Continuará, D.M.

Juan Sánchez

