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

Día y hora
Domingos 11:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 18:00 h.
Jueves 20:00 h.
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Allí arriba, sencillamente humildes
“Abrí la capsula y podía ver toda la tierra. Allí arriba
te sientes humilde, no piensas en batir un récord, sólo
en volver vivo”

BUENAS NOTICIAS TV
Todos los domingos en La 2 de TVE a las 9:15 h
4 de noviembre: El mensaje de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro clave de la
Biblia para entender la relación de Dios con la raza humana. Contiene la Ley de Dios
para el pueblo de Israel, pero en él encontramos perlas que alimentan la fe de todo
creyente.

Estas palabras fueron pronunciadas por Felix Baumgartner, el “primer hombre
supersónico” que saltó desde la estratosfera a más de 39.000 metros. Una hazaña que
ha dado la vuelta al mundo y con la que pone punto y final este paracaidista austríaco
dedicado a los deportes extremos.

11 de noviembre: Moteros para Cristo. Hoy acompañaremos a diversas
organizaciones de moteros cristianos en su encuentro anual. La vida cristiana no es
aburrida y hay muchas formas de expresar alegría y apreciar la creación de Dios; los
moteros cristianos lo saben muy bien, como veremos. No os lo perdáis.

“Allí arriba te sientes humilde”

18 de noviembre: El testimonio de Ángel y Sara. Hoy conoceremos a una nueva
familia evangélica que compartirá con nosotros la importancia de Dios en sus vidas.
Ser cristiano se nota de muchas maneras y con ellos descubriremos algunas de ellas.
25 de noviembre: Yo soy la Vid Verdadera. Seguimos hoy con un nuevo capítulo
dedicado a las afirmaciones que Jesucristo hizo sobre su identidad. Hoy hablaremos
sobre “Yo Soy la Vid Verdadera” y buscaremos el significado de una afirmación tan
asombrosa.

MUNDO PROTESTANTE
Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España (RNE)
04/11: Personajes de la Biblia: Rut. Invitada: Asun Quintana
11/11: Amistades por Internet. Invitado: Esteban Figueirido
18/11: El club del Crimen. Invitado: Miguel Ángel Gómez
25/10: Rescate. Invitado: Daniel Corral
88.2 FM (Torrespaña)

Si quieres colaborar en el boletín, envía tus aportaciones a iehtrafalgar@hotmail.com
con el asunto “Colaboración Boletín”. Gracias

¡Qué bueno no tener que subir a tanta altura para ser conscientes de nuestra pequeñez!
Sentirnos humildes con los pies en la tierra sin necesidad de alzarnos sobre los
hombros del mundo. La humildad es un valor en desuso, se ha quedado un poco
anticuada porque con nuestra ajetreada vida hemos ido descatalogando un término de
tan alto nivel moral para atribuirle un sentido muy diferente. La humildad está
pereciendo a causa del hedonismo, y cual hierba frágil es pisoteada por la
autosuficiencia y la altivez.

Ser humilde hoy es sinónimo de persona débil y la debilidad es algo que en
este nuevo y ególatra siglo no tiene cabida.
Es nuestro deber considerar que no todos están capacitados para comprender las
máximas de un don tan preciado. Que quienes lo desconocen lo tratan con groseros
modales, sin atribuirle más que conjunciones desentonadas y despectivas.
Ser humilde, es ser manso, benigno. Es mirar al prójimo sin desdén, sin
sentimientos de prepotencia. Es ser simplemente un imitador de Jesús, quien en su
andadura por la tierra, podría haber sometido a muchos bajo el poder de su fuerza y sin
embargo, se hizo pobre junto al pobre para regalarnos una generosa valija de dones
admirables.
Siendo Él el mayor, se hizo uno más para así prepararnos el camino hacia una vida más
excelente.
Yolanda Tamayo. Protestante Digital

NOS DEJARON PARA IR CON EL SEÑOR
El día 10 de Octubre pasó a la presencia del Señor Juan Manuel Campelo
Pérez, hijo de Amparo Pérez, viuda de Manuel Campelo.
Juan Manuel había sido ingresado pocos días antes en el hospital en Córdoba,
donde residía y trabajaba, por sentirse gravemente indispuesto. Falleció
cuando ya estaban preparando el quirófano para ser intervenido urgentemente
de una grave dolencia intestinal que le fue diagnosticada nada más ingresar en
el hospital.
Oremos fervientemente al Señor por su madre Amparo, que con su avanzada
edad ha quedado sola.
------Nieves Rives Inglés fue llamada por el Señor a su presencia el día 12 de
Octubre, después de una lucha durísima contra la leucemia que le fue
diagnosticada en los primeros días del pasado mes de Febrero, circunstancia
que motivó la celebración de varias reuniones de oración conjuntas a su favor
con muchos hermanos de Madrid, oración continua a la que se sumaron
innumerables hermanos y hermanas de toda España y aún de diversos lugares
de todo el mundo.
Justamente cuando ya se había encontrado un donante para trasplante de
médula ósea mediante petición internacional, una grave infección afectó a la
práctica totalidad de su organismo de la que fue imposible sobreponerse.
Nieves fue toda su vida un ejemplo de entrega y servicio al Señor y a su
familia.
Ahora debemos orar fervientemente al Señor por su esposo Miguel, sus hijos
Esther y David y su hermano Antonio para que el Señor les consuele, les
guarde y les bendiga abundantemente.

“Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, Volverás a
darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la
tierra” Salmo 71:20

SALMOS 46 Y 47

46.1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones.
2 Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen
los montes al corazón del mar;
3 Aunque bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los montes a causa de
su braveza.
Selah
4 Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, El santuario de las
moradas del Altísimo.
5 Dios está en medio de ella; no será conmovida. Dios la ayudará al
clarear la mañana.
6 Bramaron las naciones, titubearon los reinos; Dio él su voz, se derritió la
tierra.
7 Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de
Jacob.
Selah
8 Venid, ved las obras de Jehová, Que ha puesto asolamientos en la tierra.
9 Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el
arco, corta la lanza, Y quema los carros en el fuego.
10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las
naciones; enaltecido seré en la tierra.
11 Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de
Jacob.
Selah

47.1 Pueblos todos, batid las manos; Aclamad a Dios con voz de júbilo.
2 Porque Jehová el Altísimo es temible; Rey grande sobre toda la tierra.
3 Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, Y a las naciones debajo de
nuestros pies.
4 Él nos elegirá nuestras heredades; La hermosura de Jacob, al cual amó.
Selah
5
6
7
8
9

Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta.
Cantad a Dios, cantad; Cantad a nuestro Rey, cantad;
Porque Dios es el Rey de toda la tierra; Cantad con inteligencia.
Reinó Dios sobre las naciones; Se sentó Dios sobre su santo trono.
Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de
Abraham;
10 Porque de Dios son los escudos de la tierra; Él es muy exaltado.

de Dios, y en especial para nuestros hijos si no han tenido un encuentro con
Dios y se han convertido a Cristo! ¡Leer 1ªTes.4:4,5 y 2ªCor.6:14!
14.- De nuevo “Bet-el” (Gén.35:1-15). Si nos hemos dado cuenta, en el Cap.
anterior (34) no se menciona a Dios para nada. En el Cap. 35 comienza Dios
hablando: “Dijo Dios a Jacob…” (vs.1).
En Siquem; un lugar de
mundanalidad. En Bet-el, un lugar de comunión con Dios.
Jacob, como ya hemos visto, había hecho un voto solemne de que “si Dios
estaba con él, y le dejaba volver a la casa de su padre en paz, Jehová sería su
Dios y Betel sería su recuerdo divino” (28:20-22). ¡Pues, esto se ha cumplido,
y Jacob no hace nada! Deja pasar los días y meses, y Dios interviene
llamándole (vs.1).

JACOB (IV)
Lección a tener en cuenta: En la mente de Jacob, solo había la idea del
encuentro con su hermano Esaú; lo que menos pensaba era tener otro encuentro
con Dios, aunque lo necesitaba aún, y este encuentro de nuevo con Dios le vino,
y pudo ser la mejor preparación para encontrarse con su hermano.
Esta lucha fue un esfuerzo de parte de Dios para derribar definitivamente en
Jacob su propia confianza en sí mismo, en su astucia y en su carácter
engañador. Si había de salir victorioso de su hermano Esaú, y tomar la tierra de
Canaán, tenía que ser no por su astucia y halagos, sino por el poder y la gracia
divina.

Aunque Jacob vivía alejado de la comunión con Dios, no obstante, Dios no se
olvidaba de Jacob. Dios tenía un plan
para Jacob, y este lo iba a llevar a cabo. Dios estaba trabajando en Jacob, y era
necesario poner las cosas en orden en la vida de Jacob (vs.9-13).

Ahora, Jacob estaba cojo, ya no podría huir como antes, tendría que enfrentar
las consecuencias de sus anteriores acciones. Pero, en su nueva condición
tendría ahora que depender de Dios y apoyarse en Él, y no en su sagacidad y sus
estrategias carnales. Ahora, era Dios el que iba a defenderle y no él mismo,
pues Dios mismo había cambiado su andar para hacerle depender de Él desde
ahora y para el resto de su vida.

Dios le llama a Jacob que baje a Bet-el y le dice: “haz allí un altar al Dios
que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú” (vs.1). Dios quiere que
Jacob cumpla lo que había prometido unos 30 años antes (28:19-22). Jacob
había dejado de lado el altar de Dios. El motivo espiritual estaba ausente de su
vida y de su pensamiento.

En el Cap. 33 vemos el encuentro de los dos hermanos: “Esaú corrió a su
encuentro y le abrazó” (vs.1-4). Esaú recibió a su hermano efusivamente, sin
mostrar señal del rencor anterior contra Jacob.

Por este motivo, Dios le llama a Jacob que regrese a Bet-el. Porque esta vuelta
de Jacob al “lugar santo”, iba a implicar una entrega total de su vida a Dios.
Este es el método de Dios; Él nos llama después de nuestro olvido espiritual, y
la gracia de Dios puede hacer rectificar nuestros errores y obrar en nosotros
maravillas.
Jacob obedece la orden de Dios, y se levanta diciendo “a su familia y a todos
los que con él estaban”, que se preparen, “”quitando los dioses ajenos que
hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos” (vs.2), y subir
todos a Bet-el, donde Jacob va a levantar “un altar al Dios que le respondió
en el día de su angustia…” (28:11-22) y desde entonces (unos 30 años) “ha
estado conmigo en el camino que he andado” (vs.3). ¡Leer Deut.31:6!
…

Las mujeres y los hijos que venían con Jacob, “se inclinaron” delante de Esaú
(vs.5-7). Y ante la mucha insistencia de Jacob, Esaú aceptó el presente de su
hermano (vs.8-11). Esaú queriendo regresar a su lugar, le ofreció a Jacob ir
delante con su escolta, pero Jacob le dijo que por sus hijos pequeños y los
animales, no podía caminar al paso de él, por lo que Jacob llegaría después a
Seir (vs.12-15).
Esaú marchó por su camino a Seir, pero Jacob tomando un camino distinto,
llegó a “Sucot” (“Cabañas”).
Este es el nombre de una de las siete fiestas de los judíos; “fiesta de las
Cabañas” o “Tabernáculos”. Y de Sucot, Jacob partió “sano y salvo a la ciudad
de Siquem” donde “plantó su tienda…y erigió allí un altar, y lo llamó “ElElohe-Israel” que significa: “Dios, el Dios de Israel” (vs.16-20).
Para Jacob, ya no era solo “el Dios de Abraham y el Dios de Isaac su padre”

Continuará, D.M., en el próximo boletín

(28:13; 31:5; 32:9). Ahora Dios, era también “El Dios de Israel”; “El Dios de
Abram, de Isaac y de Jacob”.
La vida vieja de Jacob, y su vieja naturaleza quedaron muertas en el “arroyo de
Jabod”. Tenía que ser vencida y sustituida por la nueva naturaleza espiritual.
Su debilidad física; su cojera de ahora, sería el símbolo de la necesidad
espiritual de Jacob (2ªCor.12:9). Tú y yo necesitamos este cambio: 2ªCor.5:17
y Gál.2:20.
13.- “Siquem” (Gén.34). ¡Otro incidente en la vida de Jacob! Hemos leído en
33:18,19 que Jacob al llegar a Siquem, “acampó delante de la ciudad, donde
compró una parte del campo, y donde plantó su tienda”
¿Nos recuerda este hecho, lo que también hizo Lot, el sobrino de Abraham?
¡Leámoslo en 13:12!
“Dina”, cuyo nombre significa “juzgada” (Gén.34). Leemos en el vs.1 que un
día x Dina, la hija de Jacob y Lea, “salió a ver a las hijas del país”. Dina era
una muchacha inmadura, y sin ninguna base espiritual, por lo cual cometió esta
desastrosa visita a la ciudad. Y pronto ocurrieron las trágicas consecuencias:
Por tal motivo, “la vio Siquem hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella
tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró” (vs.2). ¡Veamos el
significado de dos palabras hebreas que subrayo en este vs.2! “tomó” (Heb.:
“lacákj”) significa “utilizar una fuerza irresistible”. Y “deshonró” (Heb.:
“aná”) significa “violar violentamente”, ¡valga la redundancia! o también
“tratamiento amancillante”. “La asaltó sexualmente”, como lo explica W.
MacDonald.
Después, por intervención de su padre, Siquem procuró tomarla por esposa
(vs.3, 4). Esta es la costumbre de hoy en día; los jóvenes primero hacen el
amor, y luego si les interesa, se casan. ¿Es así, o estoy equivocado?
El padre de Siquem (Hamor), se dirigió a Jacob (vs.6) y también habló con los
hijos de Jacob; hermanos de Dina (vs.8) y les propuso un trato apacible, con
todos los derechos de ciudadanía, y así arreglar el casamiento: “emparentad
con nosotros; dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras.” (vs.9).
¿Qué manda Dios a este respecto? ¡Léase Ex.34:15; Deut.7:3; Esd.9:12!
Satanás de múltiples maneras ha tratado y trata de apagar el testimonio divino,
ahogando “los hijos de luz” con los “hijos de las tinieblas”.

Pregunto: ¿Hizo bien Dina con salir de sus linderos familiares para curiosear
cómo era el mundo cercano a ella; cómo eran las jóvenes de su edad, cómo
vestían, etc.? ¿Hubo responsabilidad en sus padres o no?
Estando cerca de esta ciudad Dina, es atraída por las costumbres de ellos y
aquellos hombres paganos y corruptos no tuvieron reparos en provocar dolor y
vergüenza a aquella joven violándola.
Dice el Comentario de Matthew Henry sobre este incidente: “Los padres que
no impiden a sus hijos que se expongan innecesariamente al peligro están muy
equivocados. Los niños malcriados, como Dina, a menudo se vuelven dolor y
vergüenza para su familia. La disculpa de ella fue ver a las hijas de la tierra,
ver cómo se vestían y cómo danzaban y qué estaba de moda entre ellas; se fue a
ver, pero eso no era todo; fue también a que la vieran. Fue a hacer amistad con
las cananeas y a aprender sus costumbres. Véase lo que pasó con el vagar de
Dina.”
Esto desencadenó una suerte de acciones terribles, pues sus hermanos Simeón
y Leví vengaron a su hermana “engañando” (vs.13) y “matando” a los
hombres de aquella ciudad (vs.25) y “saqueando” los bienes de ellos (vs.2729) exponiéndoles a una respuesta armada de los demás pueblos que los llevaría
a Jacob y familia a la aniquilación (vs.30).
¿Qué consecuencias atrajo este incidente en Jacob y en la familia cuando lo
“oyó Jacob” (vs.5) y “sus hijos lo supieron” (vs.7? ¡Tres hechos nefastos!:
A.- “tristeza y enojo” en la familia (vs.7-12). B.- “engaño y mentira” (vs.1324). C.- “asesinatos a discreción” que llevaron a cabo Simeón y Leví (vs.2531).
Como dice Margarita Burt: “¡Bonita historia! Así terminó la excursión de Dina
al mundo: deshonra, muerte, vileza, fatal testimonio y disgusto para Jacob, su
padre y su mismo corazón roto”.
Dios no se agradó de esta crueldad, ni a Jacob tampoco le gustó la acción
violenta de sus hijos de manera que el anciano Jacob se vio abrumado (vs.30).
Y unos años más tarde, antes de morir en Egipto, cuando bendijo a sus hijos,
Jacob se acordó de este hecho ocurrido en Siquem (49:5-7).
Pregunto de nuevo: ¿Qué tendría que haber hecho Dina, cuando vio acercarse a
Siquem hacia ella? ¡Lo primero alejarse y segundo huir de allí! ¡Hermanos en
Cristo, vivir mezclados entre la gente del mundo es muy peligroso para los hijos

