Domingo
Adoración y Mesa del Señor 11:00 h.
Escuela dominical 12:00 h.
Estudio bíblico 12:00 h.

Jueves
Reunión de Oración 20:00 h.
Sábado
Reunión de Mujeres
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Domingos a las 9:45 h en La 2 de TVE

¿Por qué los países protestantes son menos corruptos?

2 de noviembre: Una oración por España. Aunque las Iglesias Evangélicas han
crecido de forma sorprendente desde la llegada de la libertad religiosa a España, aún
quedan muchos pueblos sin capillas evangélicas y muchas ciudades donde se desconoce
por completo la realidad del protestantismo.

En una reciente entrevista de Iñaki Gabilondo a Arturo Pérez Reverte en Canal Plus, el
influyente escritor dejaba más que claro que una de las peores decisiones de la historia
de España fue no habernos decantado por “el Dios de los protestantes”.

9 de noviembre: Bienaventurados los perseguidos. El número de mártires cristianos
no ha parado de crecer en los últimos años. De vez en cuando, aparece alguna noticia
en los medios de comunicación que nos alarma sobre esta realidad, pero como vamos a
ver hoy, el problema es mucho más grave de lo que parece.

Con una contundencia más propia de un predicador de Texas, Reverte concluye que este
suceso nos ha hecho “cobardes, acríticos, analfabetos, viles, ruines y envidiosos para
tantas cosas” y se lamenta de no habernos subido al tren de “un Dios moderno que nos
dice: bueno, tu negocia, trabaja, sé un ciudadano honrado”.

16 de noviembre: Testimonio de familia. La mejor forma de vivir la vida presente es
estar preparado para la futura. Para disfrutar de unas buenas vacaciones, con tiempo
preparamos los detalles, compramos los billetes y hacemos las reservas del hotel. ¿Por
qué no hacer lo mismo con la vida eterna?

Ayer mismo, a colación de la flagrante corrupción que asola nuestro país, un habitual
tertuliano de Onda Cero se lamentaba también de que nuestro país hubiese cerrado las
puertas al protestantismo.

23 de noviembre: Pastoral de violencia de género. El número de mujeres asesinadas
por sus parejas en los últimos años no disminuye como debiera. La violencia de género
es una realidad terrible a la que debemos buscar también soluciones desde la fe. Hoy
conoceremos mejor cómo intervenir en estos casos.
30 de noviembre: El mensaje de Filemón. Filemón es uno de los libros más pequeños
de la Biblia pero con un mensaje revolucionario que cambió el mundo. Hoy
descubriremos este mensaje y veremos cómo sigue siendo actual y relevante.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
02/11: Personajes de la Biblia: María 23/11: Paradojas bíblicas.
09/11: La ansiedad.
30/11: Más que una ilusión.
16/11: Iglesia Perseguida.

88.2 FM

En

este
sentido,
Transparency
International parece
confirmar
estas
reflexiones al situar a
los países de trasfondo
protestante como, con
diferencia, los menos
corruptos del mundo.
¿Por qué? Entre otras
muchas razones, y
simplificando mucho,
ha sido clave que en el
protestantismo el clero no dicta qué debes creer y hacer sino que cada persona
necesita conocer directamente las enseñanzas de Jesús y los apóstoles en La Biblia.

Cuando esto se pone en práctica, uno rápidamente asume que nadie es suficientemente
bueno (Ro. 3:10) -un hecho que por otro lado debería ser obvio- y que, por tanto,
necesitamos de un control y rendición de cuentas de unos a otros (Ef. 5:21).
Se trata de establecer estamentos contrapeso en el ejercicio del poder, sea religioso
o político, pues tal como afirma el popular divulgador científico Eduard Punset,
debemos darnos cuenta cuanto antes de que “cuando al ser humano lo colocamos en un
entorno autoritario, despótico; la mejor persona del mundo puede convertirse en un
simple asesino[i]”.
Y aunque hoy muchos ciudadanos de países protestantes no son creyentes, lo cierto
es que esta mentalidad ha impregnado aquellas sociedades. No olvidemos tampoco
que el protestantismo enseña que esta rendición de cuentas es igualmente personal, entre
uno mismo y Dios (1 Ti. 2:5), un hecho que forja en el individuo una conciencia cívica
en la que mi conducta no resulta afecta cuando otros no hacen bien las cosas. Se trata
de una relación directa con Dios que deriva en una responsabilidad y libertad interior en
la que desparece el “yo a lo mío, que nadie se entera" o "yo pillo, que otros también
pillan, y más que yo“. Lo hago por Dios, mi salvador y libertador, no sólo si otros
también lo hacen.
En España no cuajó esta mentalidad y, quizás por eso, preferimos llamar picaresca o
“ser listo” cuando, por ejemplo, tras una oferta de trabajo el enchufado somos nosotros.
O quizás algo de esto explique por qué no vemos tan mal que nos den un subsidio o
beca sin haber sido honestos describiendo nuestra situación. Mil ejemplos que solemos
justificar de mil maneras, pero cuyo hecho objetivo es que se trata de una apropiación
de beneficios que, por justicia, deberían corresponder a otros.
Se ha cultivado una “ética” que nos parece hasta divertida cuando la practicamos
nosotros, familiares o amigos. Pero que nos indigna y la llamamos corrupción
cuando otros la cometen a mayor escala. Sin embargo, el principio ético es el mismo.
Y es por esto que si los de abajo no dejamos que nuestro interior sea transformado, nada
cambiará cuando subamos arriba, por muchos 15-M que hagamos.
Obviamente, necesitamos más mecanismos de control, transparencia y mayores
consecuencias a mayores delitos. Pero también debemos preguntarnos si nuestro
corazón pertenece al Reino de Cristo o si, por el contrario, hacemos válidos los
argumentos más corruptillos y traviesos de la calle.
Al fin y al cabo, más que ética o moral protestante, el evangelio le llama a esto santidad,
adoración, nacer de nuevo… fundamentos imprescindibles que lleva a las personas a un
mundo que primero requiere salir de éste. Por eso, para ser fiel en lo mucho
primeramente debemos haberlo sido en lo poco (Mt. 25:23) pues, de otro modo, será
como pedir sacar músculo a quien nunca ha ido al gimnasio. No hay de dónde.
Luis Marián en el Blog dLirios de Protestante Digital 2014

Acciones de gracias al Señor: Por la bendición que hemos recibido en las
conferencias sobre el 150º Aniversario del testimonio evangélico en el Barrio de
Chamberí (a cargo de D. Gabino Fernández) e igualmente por la Conferencia
Anual con el Tema “Discípulos de Cristo en el Siglo XXI” (a cargo de D. Samuel
Penalva).
Por la respuesta del Señor a las oraciones a favor de hermanos y hermanas
enfermos.
Sigamos orando por todo el Pueblo de Dios en España para que el

testimonio fiel y obediente de los creyentes sea ejemplo en medio de las
circunstancias tan duras que estamos viviendo a todos los niveles.
Por nuestros hermanos y hermanas de edad avanzada para que el Señor
mitigue sus dolencias y que su perseverancia hasta el final en la fe siga sirviendo
de estímulo a todos nosotros.

Sus consejos respecto a la nación eran:
 Votar sin recibir una donación.
 No hablar mal de la oposición
 Cuidar que su espíritu no se enoje con los que

votaron en contra.
Los metodistas fueron reconocidos como los
votantes más incorruptibles del país. En las
reuniones metodistas, miles de personas
aprendieron a leer, escribir y estudiar por medio
de la Biblia. Wesley escribió alrededor de
trescientos libros y panfletos en materias como
Teología, Historia, Ciencia, Lógica e incluso
Medicina. Ganó en total unas 30.000 libras
esterlinas, que donó totalmente a la obra de Dios.

Obtenido de: http://es.wikipedia.org/wiki/John_Wesley
Fe de erratas: En boletín anterior, la “Biblia del Oso” fue publicada en Basilea y no en Ginebra.

Todas las puertas se le abrieron a Eliezer, siervo de Abraham. No tuvo ni
siquiera que escoger, porque el Señor lo llevó a la puerta de la casa de la joven,
y también abrió los corazones de su familia para que aceptaran la propuesta. En
ese momento, el siervo volvió a postrarse en tierra para adorar a Dios y darle
gracias por su favor:
52) “Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante
Jehová. 53) Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio
a Rebeca; también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. 54) Y
comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron; y
levantándose de mañana, dijo:
Enviadme a mi señor. 55) Entonces respondieron su hermano y su madre:
Espere la doncella con nosotros a lo menos diez días, y después irá. 56) Y él
les dijo: No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino;
despachadme para que me vaya a mi señor. 57) Ellos respondieron entonces:
Llamemos a la doncella y preguntémosle”.
Ahora, la prueba final es que Rebeca acepte irse de inmediato. Ella debe dar la
última respuesta. También debía estar dispuesta a dejar su tierra y parentela, así
como lo había hecho Abraham:
58) Y llamaron a Rebeca, y le dijeron: ¿Irás tú con
este varón? Y ella respondió: Sí, iré. 59) Entonces
dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y
al criado de Abraham y a sus hombres. 60) Y
bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Hermana
nuestra, sé madre de millares de millares, y
posean tus descendientes la puerta de sus
enemigos. 61) Entonces se levantó Rebeca y sus
doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron
al hombre; y el criado tomó a Rebeca, y se fue”.
En la tradición hebrea del matrimonio, una mujer no es forzada a casarse. A ella
se le da la última palabra, y dice si lo acepta o no. En este caso, Rebeca aceptó
aún sin conocer a Isaac. Algunos comentaristas dicen que ella estaba
impresionada con la forma en que se comportaba el siervo de Abraham, lo cual
le dio seguridad. Si él se comportaba así, seguramente su amo sería igual o mejor.
Continuará, D.M. Juan Sánchez

Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos.
Juan 15:13
Melbourne, Australia, es el
hogar del Santuario del
Recuerdo, un monumento a la
memoria de aquellos que
murieron por su país. Desde
que fue construido después de
la Primera Guerra Mundial,
ha sido ampliado para honrar
a aquellos que sirvieron en los
conflictos subsiguientes.
Es un lugar bello, con recordatorios de la valentía y la devoción, pero el aspecto
destacado del santuario es una sala que contiene una piedra tallada en la que se
encuentran las simples palabras: “Nadie tiene mayor amor que éste”. Cada año,
el décimo primer día del décimo primer mes a las once de la mañana, un espejo
refleja la luz del sol sobre la piedra para iluminar la palabra amor. Es un tributo
conmovedor a aquellos que dieron sus vidas.
Honramos la memoria de los que pagaron el precio final por la libertad. Pero las
palabras en esa piedra conllevan un significado aún mayor. Jesús las pronunció
la noche antes de morir en la cruz por los pecados de un mundo necesitado (Juan
15:13). Su muerte no fue por la libertad de la tiranía política, sino por la libertad
del castigo del pecado. Su muerte no fue tan sólo para darnos una vida mejor,
sino para darnos la vida eterna.
Es importante recordar a los que han dado sus vidas por su país, pero jamás
olvidemos alabar y honrar al Cristo que se sacrificó por un mundo moribundo.
En verdad, no hay mayor amor que éste. –WEC

La cruz de Jesús es la suprema
evidencia del amor de Dios.

(Génesis 24)

Rebeca había superado la primera prueba. Ella había demostrado ser generosa,
pero, ¿sería también hospitalaria? El siervo de Abraham debía seguir aún con su
investigación:
22) “Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente
de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes que pesaban diez, 23) y dijo:
¿De quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar
donde posemos? 24) Y ella respondió: Soy hija de Betuel hijo de Milca, el cual
ella dio a luz a Nacor. 25) Y añadió: También hay en nuestra casa paja y
mucho forraje, y lugar para posar”.
Como podemos ver, la segunda prueba fue también superada. Entonces, ¿cuál
fue la reacción del siervo al ver las respuestas a su oración contestadas de forma
tan inmediata?:
26) “El hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová, 27) y dijo: “Bendito sea
Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y
su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi
amo”. El siervo adoró a Dios, reconociendo que Él había hecho el milagro.
A continuación debe venir la tercera prueba: debía conocer a la familia: 28) “Y
la doncella corrió, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. 29) Y Rebeca
tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el
hombre, a la fuente. 30) Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las
manos de su hermana, que decía: Así me habló aquel hombre, vino a él; y he
aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. 31) Y le dijo: Ven, bendito
de Jehová; ¿por qué estás fuera? He preparado la casa, y el lugar para los
camellos. 32) Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos; y
les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres
que con él venían”.
Con todas las señales confirmadas, él supo que Rebeca era efectivamente la
futura esposa de Isaac. Y estando ya seguro, el siervo Eliecer no tardó en
expresar el propósito de su visita:
33) “Y le pusieron delante qué comer; mas él dijo: No comeré hasta que haya
dicho mi mensaje. Y él le dijo: Habla. 34) Entonces dijo: Yo soy criado de
Abraham. 35) Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha

engrandecido; y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas,
camellos y asnos. 36) Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a
mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. 37) Y mi amo me hizo jurar,
diciendo: No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya
tierra habito; 38) sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás
mujer para mi hijo. 39) Y yo dije: Quizá la mujer no querrá seguirme. 40)
Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su
ángel contigo, y prosperará tu camino; y tomarás para mi hijo mujer de mi
familia y de la casa de mi padre. 41) Entonces serás libre de mi juramento,
cuando hayas llegado a mi familia; y si no te la dieren, serás libre de mi
juramento. 42) Llegué, pues, hoy a la fuente, y dije: Jehová, Dios de mi señor
Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, 43) he aquí yo
estoy junto a la fuente de agua; sea, pues, que la doncella que saliere por agua,
a la cual dijere: Dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, 44) y
ella me respondiere: Bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua; sea ésta
la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. 45) Antes que acabase de
hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su
hombro; y descendió a la fuente, y sacó agua; y le dije: Te ruego que me des de
beber. 46) Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: Bebe, y
también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis
camellos. 47) Entonces le pregunté, y dije: ¿De quién eres hija? Y ella
respondió: Hija de Betuel hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le
puse un pendiente en su nariz, y brazaletes en sus brazos; 48) y me incliné y
adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había
guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para
su hijo. 49) Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor,
declarádmelo; y si no, declarádmelo; y me iré a la diestra o a la siniestra”.
¿Cuál fue la reacción de la
familia de Rebeca ante la
propuesta matrimonial que
presentó Eliecer?
50) “Entonces Labán y
Betuel respondieron y
dijeron: De Jehová ha
salido esto; no podemos
hablarte malo ni bueno. 51)
He ahí Rebeca delante de ti;
tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová”.

