Domingo
Adoración y Mesa del Señor 11:00 h.
Escuela dominical 12:00 h.
Ministerio de La Palabra 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
1 de noviembre: Aportación protestante al Castellano. Los españoles que aceptaron
la Reforma Protestante apostaron por el castellano. En un tiempo en el que el latín
dominaba la literatura religiosa, ellos entendieron que la Biblia y la doctrina debían
acercarse a la lengua del pueblo y dedicaron su vida a luchar por ese ideal.
8 de noviembre: El mensaje de Gálatas. Hoy hablaremos sobre el mensaje de Gálatas,
la carta que escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Galacia, una carta clave para
entender la libertad que Jesucristo consiguió para sus seguidores.
15 de noviembre: 30 años por la libertad. Hoy hablaremos sobre los 30 años que TVE
lleva invirtiendo en la convivencia y la libertad religiosa por medio de los espacios
dedicados a las confesiones no católicas. Recogeremos la opinión de algunos de los
protagonistas y personalidades del mundo audiovisual y cultural.
22 y 29 de noviembre: sin definir.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
88.2 FM (Torrespaña)

01/11: Santos vivos. Invitado: Jesús Caramés
08/11: Inmigrantes de testimonio. Invitado: Tomás Santamarta
15/11: Concienciados contra la trata. Invitado: Ezequiel Escobar
22/11: Crisis de refugiados. Invitado: Jaume Torrado
29/11: Yo conocí a Jesús en Youtube. Invitada: Cristina García.

www.facebook.com/iehtrafalgar
Envía tus artículos y sugerencias a iehtrafalgar@hotmail.com

Filipenses 2:11

El Culto de la Reforma, por primera vez en TVE
Emisión el 31 de octubre, a las 11:30 horas, en directo y por La2, del Culto de la
Reforma por primera vez en la historia de la televisión pública española.
FEREDE y el Consejo Evangélico de Madrid aúnan esfuerzos y organizan un acto
histórico que tendrá lugar en la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid (c/
General Lacy, 18).
Desde el programa Buenas Noticias TV se explica que debido
a las necesidades técnicas, las puertas se cerrarán a las 11:00h,
por lo que se ruega puntualidad a aquellos que deseen asistir
al acto.
En este evento conmemorativo del Día de la Reforma, el
teólogo y pastor evangélico José de Segovia realizará una
breve exposición histórica de la Reforma; el psiquiatra y
conferenciante internacional Pablo Martínez tendrá a su cargo
el mensaje bíblico, y el Coro Evangélico Unido de Madrid
guiará el canto congregacional.
Además, las distintas oraciones y lecturas bíblicas
contribuirán también a enfatizar las creencias centrales de
la Reforma Protestante: Sola Escritura, Sola Fe, Sola Gracia.
José Pablo Sánchez, director de Buenas Noticias TV y
presentador del acto, destaca el avance en la libertad e
igualdad religiosa en España que derivan de esta concesión por parte de TVE, y
anima al pueblo evangélico español a disfrutar de esta celebración.
Asimismo, considera que este 31 de octubre puede ser “una oportunidad única para
compartir con familiares y amigos las buenas noticias de Jesucristo”.
España | 26/10/2015. Obtenido de: Protestante Digital.com

Proyectos evangelísticos de la iglesia.
Jóvenes de la iglesia.
Iglesias Evangélicas de Madrid.
Enfermos y personas de edad avanzada.
Situación política y social en España. Próximas elecciones.
Situación en Oriente Medio.
Persecución a cristianos en el mundo.
Compromiso de los miembros de la iglesia con la misma.

Este 31 de octubre marca 498 años desde que Martín Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta
de la catedral de Wittenberg, marcando el principio de la Reforma Protestante. Aquí hay
10 cosas que debes saber acerca de la Reforma Protestante del siglo XVI.
1. La Reforma representó un movimiento de colocar a Dios como se ha revelado en
Cristo en el centro de la vida y pensamiento de la Iglesia.[1]
2. John Wycliffe es conocido como el “lucero del alba” de la Reforma por su vida y
ministerio antes del amanecer de la Reforma. Dios utilizó a Wycliffe para traer a muchas
personas a la luz, incluyendo a Jan Hus, quien participó en la controversia sobre la
autoridad de las Escrituras después de la muerte de Wycliffe. Martín Lutero luego se
identificaría como un “husita”.[2]
28

3. Los historiadores citan a menudo el clavado de las 95 tesis de Lutero el 31 de octubre
1517 como la chispa que encendió la Reforma. Estas tesis no contienen toda la teología
reformada, sino que principalmente argumentaban en contra de la venta de indulgencias
en la iglesia. Algunas iglesias celebran el “Día de la Reforma” el 31 de octubre. Es más,
el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes es un feriado nacional en
Chile y Slovenia.[3]
4. La Reforma contó con un movimiento tecnológico y se hizo posible en gran parte
gracias a la imprenta de Gutenberg. Este paso innovador en la impresión ayudó a la
difusión de los escritos de Lutero en toda Alemania y el resto de Europa. A pesar de que
la tasa de alfabetización era baja en ese momento, cualquier persona culta podía obtener
panfletos de Lutero leerlos en voz alta. La imprenta también estimuló a los eruditos a
traducir la Biblia a la lengua común y distribuirla a las masas.[4]
5. La institución de la fe cristiana de Juan Calvino es considerado por muchos como el
libro de texto de la Reforma, y su primera edición fue escrita como una carta al rey de
Francia.
6. La consigna clásica de la Reforma semper reformanda no significa “siempre
reformando”, sino “siempre siendo reformado”. Encuentra su origen en la frase ecclesia
reformata, semper reformanda (la iglesia reformada y siempre siendo reformada).
Luego agregaron secundum verbum Dei (de acuerdo a la Palabra de Dios) para aclarar
que la Iglesia siempre sería reformada por la Palabra de Dios. En en este sentido, no
existen “reformadores”, sino solo aquellos que han sido reformados por la Palabra y han
apuntado a los demás a la misma Palabra reformadora.[5]

Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que
puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. 29 Entonces les tocó los ojos,
diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. 30 Y los ojos de ellos fueron
abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo
sepa.” Mateo 9:28-30

23 “

Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y
échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que
dice, lo que diga le será hecho. 24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis
orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 25 Y cuando estéis orando,
perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está
en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26 Porque si vosotros no
perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras
ofensas.” Marcos 11:23-26
7“

Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el Dios mío me
oirá.” Miqueas 7:7

15 “

Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que
tenemos las peticiones que le hayamos hecho.” 1 Juan 5:15

6

“Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios; Inclina a mí tu oído,
escucha mi palabra.” Salmo 17:6

Dios no es responsable de que los judíos rechazaran a Jesús; ellos mismos lo acordaron
voluntariamente. El asunto se trata simplemente de “oír”. Y los judíos “oyeron” como
nos lo dice el vs.18 y en adelante, pero fueron desobedientes de forma voluntaria,
“rebeldes” y “un pueblo contradictor” (vs.21).
Subrayo las dos veces que viene aquí el verbo “oír”, porque en el original es la misma
palabra que “anuncio” con la que termina el vs. 16 “àkoê” y “àkoês”.
Para que una persona sea salva tiene que haber un anuncio y un mensaje que sea oído y
este anuncio o mensaje tiene que ser creído. Y el mensaje no puede ser otro ausente de
“la Palabra de Dios.”

7. Juan Calvino, uno de los protagonistas centrales de la Reforma, fue un predicador en
Ginebra por 25 años. Durante este tiempo, él predicaba dos veces cada domingo y
diariamente la mitad de las semanas del año (un promedio de 10 veces cada 2 semanas).
En esos 25 años Calvino predicó 189 sermones del Libro de Hechos, 271 de Jeremías,
200 de Deuteronomio, 343 de Isaías y 110 de 1 Corintios. Cuando lo exiliaron de Ginebra
por dos años, a su regreso subió al púlpito, abrió 1 Pedro y continuó con el texto que
había dejado.[6]
8. La teología de la Reforma se ha resumido en las Cinco Solas. Estas son:


10:18) “Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, Por toda la tierra ha salido la voz de
ellos, Y hasta los fines de la tierra sus palabras.”



(Gr.: “” = “tierra habitada”.



Pregunta el expositor Murray: “¿Por qué la gente no obedece el evangelio (v.16)? ¿Por
qué la gente no llega a tener fe en Cristo (v.17)? ¿Por qué tantos judíos han fallado en
obedecer el evangelio y en venir a Cristo con fe? ¿ES PORQUE NO HAN OÍDO? No,
ellos han oído. Ellos recibieron el mensaje. Ellos escucharon el mensaje. El problema
es que ellos no respondieron con fe al mensaje. Dios no tiene problemas en hacer llegar
Su mensaje a los hombres”.





Sola Scriptura: La Palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y
práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la
vida del creyente (Gálatas 1:6-10; 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:3).
Solus Christus: La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo
otro camino para llegar a Dios (Hechos 4:12).
Sola Gratia: La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador
recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo alcanzados durante
su vida, muerte y resurrección (Efesios 2:8).
Sola Fide: La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en
Aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras
puedan contribuir (Efesios 2:8-9, Romanos 3:28).
Soli Deo Gloria: El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios;
poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter (Efesios 1:4-6; 1
Pedro 2:9).[7]

La segunda parte de este vs. Pablo acude al Salmo19:4 “Por toda la tierra salió su voz,
y hasta el extremo del mundo sus palabras”. Un pasaje que expresa la verdad de que el
conocimiento de Dios y la gloria de Dios han sido dados a conocer a todos los hombres,
en todos los lugares de la tierra, por la Obra de la CREACIÓN; la revelación natural de
Dios.

9. La Reforma afectó no solamente la esfera religiosa de la sociedad, sino la sociedad
completa en sí. La Reforma ayudó incrementar la tasa de alfabetización, abriendo las
puertas a la literatura, educación, ciencias, y artes a través de todo el continente europeo.

Este versículo declara que la mayoría de los judíos han escuchado el mensaje y que eran
responsables por rechazarlo. En el griego es una frase enfática: “” =
“ciertamente sí”. Por lo tanto, ¡el problema no era la ignorancia, sino la incredulidad!

10. La Reforma no ha terminado. La Reforma del siglo XVI fue una batalla que cada
generación ha sido llamada a luchar, porque cada generación está compuesta de
pecadores que buscan robarle la gloria a Dios. Hasta que Jesucristo regrese, la Iglesia
siempre deberá luchar por someterse a la Palabra de Dios y ser reformada por ella.

Ver las citas [1] – [7] en:

Continuará, D.M.

Juan Sánchez

http://www.thegospelcoalition.org/coalicion/article/10-cosas-que-debes-saber-acerca-de-lareforma

La última frase del vs.15 “Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los
que anuncian buenas nuevas”, es una cita de Is.52:7.
La Respuesta de la Fe (10:16-21)

(Romanos 10)
La necesidad de la proclamación del Evangelio (10:5-13)
10:14,15) “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” “¿Y
cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los
pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!”
¡Aquí tenemos la imperiosa urgencia de las misiones!

10:16) “Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha
creído a nuestro anuncio?”
Este vs. tiene dos argumentos presentados por el Apóstol:
A-) “…no todos obedecieron al Evangelio” ¿Cuál es la razón por la que Israel no ha
respondido al Evangelio? La culpa no está en el Señor, pues las manos del Señor
constantemente estaban extendidas a Israel; “pueblo rebelde y contradictor” (Is.65:2)
que Pablo cita en el vs.21 de este Capítulo. Y como dice Trenchard: “El estorbo es la
desobediencia”.

Estos dos vs. son grandes versículos misioneros que muestran la importancia de predicar
el evangelio a quienes no han escuchado. Pablo lo presenta aquí exactamente al revés
del orden cronológico: “Invocar”, “Creer”, “Oír de Cristo”, “Predicar a Cristo”, “Ser
enviado”.

Israel se ha portado como un pueblo rebelde. Esta es la razón por la que no aceptaron el
evangelio, ni la justicia de Cristo: su rebeldía. Sin embargo, Dios no ha dejado de amar
a Israel.

El orden cronológico es lo contrario: primero Dios envía al predicador que predica el
evangelio, el pecador oye, cree en su corazón e invoca el Nombre del Señor.

En el capítulo 11 Pablo va a mostrar que también Israel recibirá la salvación en un tiempo
futuro destinado por Dios.

Los que somos salvos, podemos dar gracias a Dios por enviar a alguien con el mensaje
de las Buenas Nuevas a nuestro camino. Los que somos salvos, debemos el evangelio a
otros que no han oído todavía.

B-) “Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?”. Esto es una cita de Is.53:1 y que Pablo
se la atribuye a sí mismo lamentándose como Isaías por la incredulidad de sus “hermanos
y parientes según la carne” (9:1-3).

El Apóstol dirige estos vs. especialmente a los judíos para mostrarles su incredulidad,
pues Dios les había enviado mensajeros con las “Buenas Nuevas” de Salvación en
Cristo, pero no quisieron creer.

¡Sí!, algunos “creyeron” (pocos) pero no todos. La mayoría lo rechazaron, incluidos los
líderes de la Nación.

Por lo tanto el motivo del “alejamiento de Israel” radica en el mismo Israel. Por eso
como les dice Isaías: “Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por
los que no me buscaban. Dije a gente (los gentiles) a gente que no invocaba mi nombre:
Heme aquí, heme aquí” (Is.65:1).
Y Moisés les provoca a celos con estas palabras de parte de Dios: “Yo también les
moveré a celos con un pueblo que no es pueblo (los gentiles)” (Deut.32:21). Y en cuanto
a Israel, Isaías dice: “Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por
camino no bueno, en pos de sus pensamientos; pueblo que en mi rostro me provoca de
continuo a ira…” (Is.65:2,3).
Dice Clifton J. Allen: “Sea como sea, estos vs. (14 y 15) asientan enérgicamente
verdades que los cristianos debieran apropiarse con absoluta seriedad”.

Sin embargo, Dios no ha dejado de amar a Israel. En el capítulo 11 Pablo va a mostrar
que también Israel recibirá un día la salvación en el tiempo señalado por Dios.
Termino con unas palabras de H. A. Ironside: “Durante la dispensación actual en que la
gracia es derramada sobre todas las naciones más allá de los límites de la raza judía,
esto no significa el rechazo total de los israelitas, pero sí pone fin a un privilegio
especial. Pueden salvarse, pero bajo las mismas condiciones que el gentil. La pared
divisoria de separación ha sido abatida y la gracia se ofrece por medio de Jesucristo a
todos cuantos reconocen sus pecados y confiesan su nombre”.
10:17) “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.”
Este vs.17 resume todo lo dicho en los vs.4 al 16.

