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 19:00 h.

.

Octubre 2016

Iglesia Evangélica de Chamberí
1864 – 2016

Domingos a las 9:30 h en La 2 de TVE
9 de octubre: La personalidad resiliente. El ser
humano demuestra una capacidad extraordinaria
para confrontar la adversidad y superar conflictos
y angustias aparentemente inconsolables. Aunque
no todas las personas son capaces de reaccionar
igual frente al dolor, como veremos hoy, todos
podemos aprender a desarrollar una personalidad
resiliente.
16 de octubre: Juventud y Vida. Joventut i Vida
es una asociación no lucrativa y de iniciativa
social que trabaja en los campos de atención,
orientación y ayuda a personas en situación de
riesgo de exclusión social, con especial
dedicación a jóvenes y adolescentes, y a sus
familias. Hoy la conoceremos mejor.
23 de octubre: Cien años creciendo juntos. Con
el lema "Cien años creciendo juntos", la iglesia
evangélica del barrio madrileño de Prosperidad celebra su centenario en estos días. El
paso del tiempo ha consolidado esta comunidad que Dios ha usado para extender su
Reino por el mundo y que sigue creciendo en pasión por Jesús.
30 de octubre: Martín Lutero. El próximo año se celebra el 500 Aniversario de la
Reforma Protestante. La fecha nace del día en que un monje agustino clavaba en la
puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un texto con sus propuestas para reformar
la iglesia católica, el 31 de octubre de 1517. Ese monje se llamaba Martín Lutero.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
88.2 FM (Torrespaña)
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Filipenses 2:11

Cuatro clases de pobreza
La pobreza es uno de los grandes
problemas que afligen a buena parte de
la población mundial, siendo uno de esos
estados en los que nadie quisiera verse
envuelto, al llevar inherente una condición
de necesidad e impedimento que restringe
las posibilidades de supervivencia y
desarrollo de la persona, especialmente si es aguda. Al hablar de pobreza se suele
automáticamente pensar en lo que tiene que ver con lo económico, siendo ése
ciertamente un aspecto de ella aunque no es el único. En términos generales se podría
hablar de cuatro clases de pobreza que están bien definidas en la Biblia y que son las
siguientes:
1. Pobreza material digna de comprensión y compromiso.
Es aquélla que ocurre como resultado de contingencias que superan al individuo.
Noemí vino a parar a un estado de pobreza por causa de la muerte de su marido y de sus
dos hijos, quedando desamparada en tierra extranjera y teniendo que regresar a su patria
para intentar salir adelante. Las continuas referencias en el Antiguo Testamento a pobres,
huérfanos y viudas, con legislación especial en favor de esas personas, ponen de
manifiesto el grado de sensibilidad especial que se manda tener hacia ellas. La figura del
redentor, que sale en pro del familiar que se ha visto obligado a desprenderse hasta de lo
básico, es una institución jurídica basada en ese compromiso. El año sabático y el año
del jubileo, con la cancelación de deudas asfixiantes y la recuperación de propiedades
enajenadas, eran otras estipulaciones previstas en la ley hebrea para luchar contra este
tipo de pobreza.
2. Pobreza material digna de reprensión.
Es aquélla que ocurre como resultado de la desidia y pereza del individuo. Una de
las partes en el Antiguo Testamento que condena reiteradamente esta actitud es el libro

de Proverbios, el cual no se cansa de reprender al holgazán, avisándole de las
consecuencias que su negativa a trabajar le van a provocar. De hecho, la figura del
holgazán en ese libro se constituye en el reverso de una de las características más
encomiables que pueda tener una persona: La laboriosidad. El parásito que busca por
todos los medios vivir a costa de los demás, sin dar ni golpe, siendo una carga
insoportable para los que están cerca de él, es duramente condenado, no existiendo la
más mínima sensibilidad hacia él por el estado de precariedad en el que ha caído. La
fábula de la cigarra y la hormiga que leíamos de pequeños venía a resaltar las dos
actitudes dispares hacia el trabajo. La pobreza del perezoso, con su mentalidad de
subvención en la que todo es gratis, no encuentra defensa, justificación ni comprensión
en la Biblia.

Formación de Gobierno Central.
Desempleo, crisis económica, pobreza en España.
Lola, Paz, Fausta, Mª Inés, Mª Luisa, Pilar, …
Guillermo Vargas y Mari Luz (Iglesia de Ofelia Nieto).
Pronta recuperación de Esther (esposa de Juan Sánchez) operada de vesícula.
Carmen Puyoles (esposa de Jaime Stunt) en espera de operación de páncreas.
Afectados por el huracán Matthew en Haití y EEUU.
500 aniversario de la Reforma. Eventos que se realizarán en 2017.

3. Pobreza espiritual que es bienaventurada.
Aquí entramos en una clase de pobreza que no tiene que ver con lo económico sino
con el interior de la persona. Jesús habló de los ‘pobres en espíritu’i para resaltar que
se trata de otro orden de pobreza, cuya sede es el corazón. Es la pobreza consistente en
el reconocimiento de la necesidad e indignidad personal ante Dios, frente a quien no hay
mérito ni justicia propia que pueda ser aceptable. La persona que es pobre según esta
categoría no sólo se sabe desprovista de toda virtud sino que es consciente de su
demérito y pecado en la estimación de Dios. No hay derecho al que pueda apelar ni
puede presentar compensación alguna con la que obtener la aprobación de Dios o
resarcirle de alguna manera. Pero precisamente por esta conciencia de necesidad
absoluta que tiene es por lo que está en la dirección correcta hacia la bienaventuranza,
ya que la promesa de perdón y salvación es para el que se humilla y clama suplicando
liberación de la culpa y la condenación.
4. Pobreza espiritual que es repudiada.
Esta clase de pobreza espiritual es la mezquindad basada en la creencia de la propia
excelencia personal y la superioridad moral en comparación con otros. La vemos
muchas veces en las páginas de los evangelios, reflejada en quienes se consideraban a
sí mismos mejores y distintos a los demás, no aceptando que, tras su capa de moralidad
externa, estaban en el mismo estado de pecaminosidad que cualquiera. Esta pobreza es
de espíritu, no en espíritu como la anterior. Hay un abismo entre ambas. La pobreza de
espíritu es la estrechez que lo reduce todo a categorías legales y busca conseguir la
justicia personal por la observancia de reglas y estipulaciones, condenando a quien no
se comporta del mismo modo. La pobreza de espíritu no conoce el concepto de gracia
ni el de perdón, solo el de una auto-fabricada dignidad propia.
Cuatro clases de pobreza. Dos que tienen provisión de parte de Dios y dos que tienen
rechazo de parte suya.
i Mateo 5:3

Wenceslao Calvo | Blogs | 06/10/2016. Protestante Digital.com

“Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande,
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y
guardan tus mandamientos; hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho
impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de
tus ordenanzas.” Daniel 9:4,5
4, 5
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“Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor no me habría
escuchado” Salmo 66:18

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9

Los babilonios destruyeron a ambos pueblos, pero Israel se restauró y Edom siguió
siendo un desierto.
Malaquías (“Mi Mensajero”) es el último de los profetas que anuncian la venida del
Mesías. Y de una forma muy sarcástica y directa dirige el mensaje de Dios a Israel, pues
él era el “mensajero de Dios”, pero lo importante es el mensaje. Su mensaje estaba
preparado a base de preguntas y respuestas.
Dicho mensaje quedó escrito para despertar a un pueblo que lentamente estaba
dirigiendo sus pasos hacia el mundo. Es un Libro muy dinámico, es una sátira muy
brillante. Se dice que Malaquías tenía un maravilloso sentido del humor.

Entre las iniciativas puestas en marcha se encuentra la petición a Correos de un sello
conmemorativo de la Reforma, el cual ha sido solicitado a principios de 2016 y del que
se espera todavía la resolución definitiva.
Unas 70 entidades evangélicas -entre ellas iglesias, facultades de teología, ONGs- han
dado un apoyo explícito a esta petición, que cuenta con el respaldo de la Federación
evangélica FEREDE -interlocutora con el Estado- y la Alianza Evangélica Española.
“Ha despertado una gran ilusión en el pueblo evangélico”, explicaba recientemente a
Protestante Digital José Luis Fernández Carnicero, uno de los coordinadores del
proyecto.

Cinco son los puntos a destacar en todo el Libro, estos son:
A.- Dios merece que se le dé lo mejor que tenemos”.
B.- Los labios de todo ministro deben decir la verdad de Dios.
C.- Dios no acepta la adoración de un hombre que ha sido infiel a su esposa.
D.- Las personas que son malas, no engañan a Dios haciéndole creer que son buenas.
E.- Todo israelita estaba obligado a honrar al Señor dando su diezmo para el
sostenimiento del culto.
Como ha dicho un pastor predicando sobre Malaquías: “Hay que ser sensibles a la voz
de Dios y duros como piedras a las cosas de la carne, es decir, la naturaleza humana;
a cosas que no me van ni me vienen”.
Y esto es lo que Dios deseaba lograr en Su pueblo, mediante el mensaje de Malaquías;
ser sensibles a la voz de Dios. ¡Debemos ser, hermanos, sensibles a la voz de Dios! “El
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Ap.2 y 3).
El centro de atención pasa ahora contra un sacerdocio corrompido. Los sacerdotes en
esos días de Malaquías se parecían a los hijos de Aarón; Nadab y Abiú (ver Lev.10:1).
Y también como los hijos de Elí (1ª Sam.2:12-17). Los sacerdotes eran perezosos y
degenerados como lo vamos a ver. Eran los ministros para administrar el culto sacrificial
según la Ley de Moisés, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios y su influencia
afectó en la mala conducta de Israel. ¡Entremos ya en el estudio!

Continuará, D.M.

Con la expectativa del 500º aniversario de la Reforma, que se conmemora en todo el
mundo el próximo año 2017, los evangélicos españoles están tomando diversas
iniciativas para dar a conocer la efeméride, así como la relevancia del hecho histórico
del que se sienten herederos.

Juan Sánchez

La petición cobra fuerza estos días ante la celebración en Zaragoza de la 54ª Exposición
Filatélica Nacional, Exfilna 2016, donde la Comisión Filatélica presentará la emisión de
dos nuevos sellos; uno, sobre el 500 aniversario del fallecimiento de Fernando el
Católico y otro, dedicado al Palacio de Sástago, que será una de las sedes de la
Exposición, en la que se dan cita coleccionistas de toda Europa.
En la carta enviada a Correos, se solicitaba que el motivo del sello fuese el emblema que
aparece en la “Biblia del Oso”. Se trata de la traducción de la Biblia al castellano,
realizada por Casiodoro de Reina realizada en 1569, texto que “es un monumento de la
literatura hispanoamericana”. [El emblema de la traducción de Casiodoro de Reina, la
Biblia del Oso.]
“Estamos seguros -explicaba la petición a Correos- que con la conmemoración del V
Centenario de la Reforma muchos se acercarán a este Libro que forma parte de nuestra
historia. Respaldamos que el sello pueda hacer referencia a la Biblia del Oso por el valor
histórico que tiene dicha traducción”.
Hace pocas semanas se ha enviado una carta a la Comisión Filatélica del Estado
reiterando la petición. “Un sello conmemorativo significa recordar también la
participación activa de españoles en los inicios del movimiento reformador”, expresa
José Luis Fernández, esperando que “la Comisión Filatélica del Estado, en su próxima
reunión, conceda la emisión del sello (…) Entendemos que es el momento pertinente,
por simple equilibrio y normalidad histórica”. Una expectativa compartida en el ámbito
evangélico español que sigue preparando el aniversario de la Reforma con diversas
actividades y propuestas.
#500Reforma | España | 15/09/2016. Protestante Digital.com

Vs.5) El territorio de Edom será llamado “frontera de iniquidad” (vs.4).
Vs.1) “Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías” o
“por medio de mi mensajero”

Y esto será para Israel la prueba de la bondad y del amor de Dios hacia ellos. Entonces
Israel dará testimonio de que la bondad y la grandeza de Dios será manifiesta sobre Su
pueblo.

En la Biblia hebrea dice “carga” (Heb.: “massá”) lo que indica que el mensaje es de
carácter punitivo; es un reproche de Jehová, en vez de mensaje de consuelo o de ánimo.

LECCIÓN:

Vs.2) “Yo os he amado ...” La profecía comienza con una cálida demostración del amor
de Dios hacia Jacob (Israel) (Ver Deut.10:15; 33:3; Amós 3:2).
Contrastes entre Edom y Judá:

¿Cuál era el propósito del sacerdocio? Proclamar la Ley de Yahvé, leer sus
mandamientos, enseñarlos al pueblo y hacerlos cumplir. Pero, ellos mismos fueron los
primeros en corromperse y la corrupción había penetrado dentro del pacto por medio del
sacerdocio.

La tierra de Edom sería llamada “tierra de iniquidad” (vs.4) mientras que Judá moraba
en “tierra santa” (Zac.2:12). Dios estaba “indignado” contra Edom (vs.3) mientras que
Judá era “la niña de Su ojo” (Zac.2:8).

Por lo tanto el gran problema que yacía detrás de la apostasía nacional, era la apostasía
del sacerdocio. Los que eran los maestros del pueblo, los mensajeros de Dios habían
despreciado la Ley de Dios. La citaban como un hecho, pero la estaban negando en sus
hechos y en su forma de vivir.

Esta elección de Jacob y no de Esaú, fue por amor no merecido (Rom.9:13). Como bien
explica Charles L. Feinberg: “La Doctrina del amor de elección de Dios no es
caprichosa ni arbitraria, ni minimiza un ápice la responsabilidad del hombre hacia
Dios”.

Este era el espíritu que reinaba en los días de Malaquías; formalismo ritual y ceremonial.
Todo parecía muy correcto en lo exterior, pero Dios, por medio de un mensajero expresó
Su queja.

Y en respuesta a ese amor de Dios por Israel, la respuesta impía de Israel es: “¿En qué
nos amaste?” La raíz de todos sus pecados radicaba en el hecho de no percatarse del
amor de Dios y de su propio pecado. Pero Dios les responde con una paciencia infinita.
Volviendo a citar a Charles L. Feinberg, este dice: “Dios no ejerce Su soberanía para
reprobar a ninguna criatura. El aborrecimiento de Esaú era muy merecido por su
continua oposición a Dios a lo largo de los siglos, por eso se le menciona al final del
A. T. y no en el Génesis.
“Aborrecer” aquí, significa “dejar a un lado”. Es semejante a las palabras de Jesús en
Luc.14:26 “aborrecer” tiene el sentido de “ponerlos en segundo lugar” con respecto a
la obediencia total que debemos hacia el Señor.
Vs.3) El ejemplo escogido aquí del aborrecimiento a Esaú es la desolación de sus tierras
montañosas y el abandono de su herencia o riqueza, para convertirla Dios en un lugar
para los chacales del desierto.
V.4) Esaú era muy soberbio, y este vs. nos dice que aun cuando Esaú en su soberbia
intentara reconstruir sus lugares desolados, Dios destruiría sus edificios. Por lo cual,
todo intento de reconstruir su tierra fracasará. Esto se debe a sus pecados.

Tengo que decir, que lamentablemente este es el cuadro actual; un claro reflejo de la era
que nos toca vivir.
Nunca como hoy ha habido un tiempo cuando las organizaciones han estado tan bien
equipadas y ordenadas. Nunca ha habido tan numerosas y variadas formas de culto
mecánico, aparente y de un ritual exterior. Pero, ¡Leamos ahora 2ª Tim.3:1-5 y
Rom.2:17-20! Los dos pasajes nos presentan la misma palabra: “morfosis” = “forma”.
Ello nos habla de una religión convencional. Existe, por lo tanto, una estrecha relación
del mensaje de Malaquías y el espíritu de su época, con el espíritu que prevalece en
nuestros días.
Mensaje de Reprensión Contra el Sacerdocio (Malaquías 1:6-14)
Introduc.: Hemos visto en los vs. anteriores que “Dios ama y aborrece”. Estos dos verbos
van juntos, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero debemos darnos
cuenta de que nunca dijo Dios a Jacob que le amaba y a Esaú que le aborrecía. Jacob no
merecía el amor de Dios, pero si Dios amó a Israel lo vemos en Deut.10:15. ¡Léase!
Malaquías se refiere a lo que serían años más tarde dos naciones que surgirían de Esaú
y de Jacob: Edom e Israel.

