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

Mujeres evangélicas ‘en pie de paz’ contra la violencia de género
Domingos a las 9:30 h en La 2 de TVE
3 de noviembre: El Número Uno. Raúl Gómez ganó la última edición del concurso
televisivo Número Uno. Su privilegiada voz y su profesionalidad musical sedujeron al
jurado y a la audiencia, que desde el primer programa apostó por él entre los mejores.
Hoy le conoceremos mejor.
10 de noviembre: La oración de Juanma. Juan Manuel García sobrevivió a una
hepatitis mortal gracias a un trasplante de hígado. En principio, su historia parece similar
a la de muchos otros enfermos pero, como veremos, la fe mueve montañas.
17 de noviembre: El mensaje de Daniel. Daniel es uno de los libros más influyentes
de la Biblia y ha dejado una huella en la vida de muchos cristianos. De principio a fin
está lleno de historias sorprendentes que demuestran el poder de Dios cuando confiamos
en Él.
24 de noviembre: Escuela Cristiana de Artes de Zaragoza. El ser humano es capaz
de crear belleza de formas muy diversas, y más cuando aprende cómo perfeccionar sus
habilidades. Para conseguir este objetivo, se formó la Escuela Cristiana de Artes de
Zaragoza.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
03/11: Ecología en acción. Invitado: Pablo Wickham
10/11: Personajes de la Biblia: Priscila. Invitado: Jorge Fernández
17/11: Televangelistas. Invitado: Jaime Fernández
24/11: Fin de la Esclavitud. Invitada: Priscila Romo
88.2 FM (Torrespaña)
www.facebook.com/iehtrafalgar
Envía tus artículos y sugerencias a iehtrafalgar@hotmail.com

La Consejería de la Mujer del Consejo Evangélico de Madrid organiza un acto
especial cercano al Día Internacional contra la Violencia de Género en la iglesia
evangélica Celebración Cristiana, patrocinado por la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
Colaboran en este evento la iglesia evangélica Asamblea Cristiana de Madrid, la ONG
Fiet Gratia, la Fraternidad de Mujeres Cristianas de España y la Unión de Mujeres
Evangélicas.
Fecha: 23 de noviembre de 2013. Hora: 18:30. Lugar: Madrid, Iglesia Celebración
Cristiana (c/ San Sotero 5, Metro Suances).
PROYECTO ANA - ESPAÑA
En este acto se presentará el “Proyecto Ana España ”, que forma parte de un
movimiento de apoyo a la mujer, vinculado a Radio TransMundial, que ofrece
compasión, aliento y esperanza a mujeres que sufren alrededor del mundo, a través de
la oración, concienciación y programas de radio.
El Proyecto Ana tiene tres enfoques para ayudar a las mujeres del mundo a
enfrentar la dura realidad que enfrentan diariamente en lo emocional, físico y
espiritual: la oración, la programación por radio y ofreciendo información
actualizada de la condición de la mujer alrededor del mundo.
Una parte importante es la oración, que van publicando en las redes sociales. Cada mes
cerca de 50.000 personas en más de 120 países claman a Dios orando por las mismas
peticiones en más de 70 idiomas.
Lo que comenzó con pequeños grupos de mujeres orando durante las primeras etapas
del desarrollo del Proyecto Ana es hoy una red de miles de intercesores en decenas de
países y territorios.

Desde este movimiento mundial de oración se impulsa también el programa de
radio "Mujeres de Esperanza" en 60 idiomas ayudando a las mujeres que sufren en
el mundo y concienciando sobre la problemática de la mujer en el mundo: tráfico
sexual, violencia doméstica, el matrimonio infantil... Además de pedir por los
problemas que sufre la mujer, se pide para que muchas de estas mujeres que sufren
lleguen a conocer la mayor y verdadera esperanza - Jesús.

“Mujeres de Esperanza” es un programa radial de 30 minutos dividido en
dos segmentos. El primero, Lecciones Para la Vida, aborda tales temas como el
cuidado y la crianza de los niños, discapacidades en aprender, y el SIDA. La
segunda mitad del programa, Lecciones para el Alma, es un mensaje cristiano
que presenta una perspectiva cristiana acerca de las dificultades que las mujeres
enfrentan, culminando en dirigirlas a buscar una relación personal con
Jesucristo.
La Información: a fin de orar más específicamente, es necesario ser
conscientes de lo que se trata el sufrimiento diario de millones de mujeres
alrededor del mundo. Cada mes, Proyecto Ana provee un calendario de
oración con información focalizada en un grupo de personas particular,
un país, o problemática especial. Estos calendarios son traducidos a más de
28 idiomas, y miles de ellos son distribuidos en 80 países. Para despertar la
conciencia en la comunidad cristiana, los líderes de Proyecto Ana también
comparten el ministerio en iglesias, grupos femeninos, universidades,
conferencias, y otros acontecimientos especiales. Proyecto Ana anima a la
oración apasionada por el sufrimiento de estas mujeres informando de las
cuestiones que ellas afrontan.
Para más información puede visitar la página de Facebook de “Proyecto Ana
– España”.
Protestante Digital 2013

historia de la iglesia en toda época, bajo toda suerte de gobiernos ¡sólo contamos con la
fidelidad del Señor para seguir adelante en su obra!
Cálidas y sinceras fueron las palabras de aquellos hermanos que en representación de
otros grupos hicieron patente su alegría ante este nuevo punto de testimonio, al cual se
dirigieron llamándole "suyo" ya que en la obra del evangelio en España no hay
triunfos personales lo que hace un hijo de Dios pertenece a "todos" y lo que unos
consiguen, sean de la denominación que sean, es también patrimonio de los demás.
Delante del Señor se tomó el compromiso de usar este nuevo local siempre para la
predicación del Evangelio y para la edificación del pueblo de Dios.
La asistencia fue tal que el coro de la Iglesia de Trafalgar tuvo que permanecer en la
antesala y cantar desde allí, y numerosos jóvenes hubieron de salir a la calle para dejar
espacio a hermanos y amigos que nos visitaban.
Decimos como dijera Salomón en aquella solemne ocasión cuando fue dedicado el
templo, que la gloria de Dios no se puede contener en casa o edificio esa gloria que
escapa a las limitaciones humanas, que llena los cielos de los cielos, la morada del Dios
tres veces santo, pero estamos seguros que conforme a la promesa de su palabra, estará
con nosotros y en medio de nosotros donde dos o tres estemos reunidos en su nombre
(Mat. 18:20)
Una nueva Iglesia más en Madrid que codo con codo luchará junto a sus hermanos más
veteranos, que unirá sus oraciones y sus esfuerzos para que el evangelio sea extendido,
para que el nombre de Jesús sea conocido, para que la obra de la Cruz tenga mayor
alcance y nuevas almas vengan al arrepentimiento y a la fe."
(Redactado por L. Roldán, publicado en "Edificación Cristiana", Enero-Febrero de
1.967)

Página web: http://www.iecarabanchel.es

"El día 22 de enero, a las 5 de la tarde se celebró en Madrid, barriada de Carabanchel,
el culto oficial de inauguración de la nueva Obra que allí se ha iniciado, cuyo acto resultó
emotivo y solemne, teniendo el privilegio de poder contar con la representación de
hermanos de otras iglesias de Madrid y aun de varias partes de España.
Como reseña de un acto estas breves líneas tal vez podrían valer y cumplir su cometido,
pero detrás del acto y en la importancia del acontecimiento vemos mucho más que
merece ampliar nuestras notas.
Todo cuanto se relaciona con la Obra del Evangelio en España en nuestros días es
noticia, más aún, cuando se trata del establecimiento de una nueva Iglesia que se funda
conforme a las normas y exigencias del Nuevo Testamento, para ser testigos de la
maravillosa gracia de Dios manifestada en Jesucristo.
Una Iglesia grande tiene sus ventajas y también sus inconvenientes, y por experiencia
podemos hablar así mirando la de Trafalgar, y podemos decir conforme al propio
testimonio de las Sagradas Escrituras que no es un fin en sí misma, más bien un medio,
un punto de partida de donde se espera que irradie nuevo vigor, fulgor para el testimonio
del Evangelio. En Trafalgar durante varios meses estuvimos viendo "una puerta
abierta" en aquella barriada populosa, Carabanchel, en la cual se podría predicar
el Evangelio, ya que un buen núcleo de hermanos tienen su zona de residencia por
aquel sector, y se podría establecer una Iglesia.
Hubo un periodo de oración y acción, lo cual dio como resultado la posibilidad de
alquilar un local y empezar las reuniones de oración y predicación del Evangelio hasta
el momento de establecer de forma oficial una nueva Iglesia, la Iglesia de Carabanchel.
No es un paso sin trascendencia, algo a que se ha llegado de forma fácil, ha costado
vencer momentos difíciles, emociones y sentimientos, lo que se ha conseguido gracias
a la ayuda del Señor.
Si bien el momento es bastante favorable no está exento de dificultades, de
inconvenientes, de oposición pues no contamos con ninguna clase de ayuda para poder
iniciar esta clase de testimonio, quedando todo esfuerzo como patrimonio de los
hermanos que allí desean testificar.
Entendemos bien el mensaje del Evangelio y ya sabemos que testimonio, manifestación
del evangelio en nuestra patria significa eso, lucha, oposición, sacrificio, todo lo cual
aceptamos con agrado.
Frente a toda limitación humana, sabemos con firmeza que contamos con la ayuda
del Señor quien siempre estuvo al lado de los suyos, y claro ejemplo nos ha legado la

(Lev.23:15-22)
Introduc.: La Fiesta de Pentecostés como comúnmente la conocemos nosotros recibe
diferentes nombres en la Biblia, de acuerdo a los diferentes atributos que esta Fiesta tiene
en particular: Se le conoce como: “Fiesta de las semanas”, “Fiesta de conclusión de la
Pascua”, “Fiesta de Pentecostés” o cincuenta días, “Fiesta de la cosecha” y el tiempo de
haber recibido la Torah; La Ley en el Monte Sinaí.
Cincuenta días después de la Pascua, se celebra la fiesta de “Shavuot” que en
hebreo significa “Semanas”, o en griego “Pentecostés” (cincuenta). Por el vs.22 vemos
que esta fiesta está asociada con la cosecha, que en este tiempo es la cosecha del trigo:
“También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del
trigo…” (Ex.34:22).
En esta fiesta, los
judíos aparte de las ofrendas
del grano que traen al Señor,
expresando el gozo y la
gratitud por la bendición de
la cosecha, conmemoran
también el día en que Moisés
recibió en el Sinaí las Tablas
de la Ley. En estos días de
“Shavuot” se lee el Libro de
Ruth, pues su lectura se
relaciona con la recogida del
trigo en los Campos de Booz.
Present.: Los niños judíos, en estos días reciben regalos por citar de memoria versículos
de las Escrituras. ¡Lección que debemos aprender nosotros ayudando a nuestros hijos a
memorizar textos de la Biblia!
Si la pascua ha sido a finales de Marzo o primeros de Abril (en nuestro
calendario), “cincuenta días” después equivale a los meses de Mayo y de Junio (“Siván”
en el calendario judío).
También esta es una de las tres fiestas solemnes en que todo varón debía subir a
Jerusalén para “presentarse delante del Señor” (Deut.16:16).
En esta fiesta, aparte del holocausto, ofrenda de libaciones y ofrenda de paz
(Vs.18, 19) se ofrecían como “ofrenda mecida” “dos panes cocidos con levadura, como
primicias para Jehová” (vs.17). Esta es la única ofrenda ofrecida “con levadura”.

En la Fiesta de la Pascua, estaba absolutamente prohibida la levadura
(Ex.12:15). Sabemos por la Palabra de Dios que la levadura es símbolo de pecado
(1ªCor 5:6-8; Gal.5:9). La Pascua y los Panes sin levadura nos hablan de la muerte y
sepultura del Señor Jesús quien no tenía pecado. Pero en Pentecostés la ofrenda es de
“DOS panes con levadura” ¿Por qué?
“Shavuot” o Pentecostés nos habla del nacimiento de Israel como una nación,
así como el nacimiento de la congregación de creyentes en Jesús a través del Espíritu
Santo (Ruach HaKodesh en Hebreo). Los DOS panes simbolizan a Israel y la
congregación de creyentes en Jesús, que han sido injertados por Su sacrificio en el olivo
de Israel (Rom.11:16,17). Ambos pueblos con pecado (con levadura), pero escogidos
por Dios y redimidos por la sangre del Cordero.
De acuerdo al versículo 23 aunque tenían levadura, los panes eran aceptados
como cosa sagrada, como santos.
El pueblo de Israel (La casa de Judá y la casa de Israel dispersada por el mundo
y hoy levantándose de nuevo) y los gentiles que han creído en Jesús, aunque tenemos
pecado todavía, somos vistos como santos ante Dios. “Porque tú eres pueblo santo
para YHVH tu Dios; YHVH tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más
que todos los pueblos de la tierra” (Deut.7:6-8). Y “Según nos escogió en El antes de
la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él” (Efe.
1:4).

Ahora viene la fiesta de la “Cosecha” (“Pentecostés) representando al Pueblo
actual de Dios; La Iglesia, cuando en la gran “cosecha” “Dios está tomando de los
gentiles, pueblo para Su nombre” (Hch.15:14) y sin ninguna duda, ¡también judíos que
están creyendo en Jesús como el Mesías.
Los “dos panes cocidos con levadura” representan en figura a los judíos y a los
gentiles “creando en Cristo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz”
(Ef.2:15).
Por lo tanto hermanos, ¡“Pentecostés” ha llegado! Estamos en la época de la
“cosecha” de almas para Dios. Y estamos esperando que llegue la siguiente fiesta en el
Calendario judío: “Rosh Ha-Shaná” (Fiesta de las “Trompetas”) cuando sonará para
nosotros “la final trompeta”, esperando con ánimo la Venida de nuestro Señor y Salvador
(1ªCor.15:52; 1ªTes.4:16).
Vs.22) “Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último
rincón de ella, ni espigarás tu siega: PARA EL POBRE Y PARA EL EXTRANJERO
LA DEJARÁS” (Ver 19:9,10). La gratitud al Señor se puede demostrar con frecuencia
mediante actos de bondad hacia los que sufren necesidad.

Lecciones en el N.T.:
En este día de “Pentecostés” vino el Espíritu Santo y nació la Iglesia: “Cuando
llegó el día de pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo
un estruendo como de un viento recio que soplaba…y fueron todos llenos del Espíritu
Santo…” (Hech.2:1-4).
Cada año cuando llega este día de
“Pentecostés”, podemos decir que es el “cumpleaños
de la Iglesia Cristiana”.
Si en esta fiesta de “Pentecostés” se ofrecía a
Dios los primeros granos del trigo, ¡qué similitud con
ese día de Hechos 2 cuando vino el Espíritu Santo y
se recogió para Dios los primeros frutos de almas
procedentes de unas 15 naciones! (Hch.2:5,9-11).
El sacrificio de la “Pascua” ya ha sido
efectuado en Cristo sobre la cruz, Su Resurrección se
identifica con la fiesta de las “Primicias”.

Dibujo de Vicent van Gogh

