ACTIVIDADES OCTUBRE
Actividad
Mesa del Señor
Estudio Bíblico
Escuela Dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración
Conferencias 2012

Día y hora
Domingos 11:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 18:00 h.
Jueves 20:00 h.
Jueves 11, 20 h. – Sábado 13, 18 h.

.
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4 de Octubre de 1936:
Gabriel Sánchez, asesinado por su fe en Cristo

7 de octubre: Yo soy el Pan de Vida. Continuamos hoy con un nuevo capítulo de la
serie “Yo soy” de Jesucristo. Él afirmó “Yo soy el Pan de Vida”, ¿qué significa eso
para nosotros hoy?, ¿cómo practicamos esta enseñanza y la aplicamos a nuestra vida?
14 de octubre: El testimonio de Álvaro y Loli. Hoy conoceremos el testimonio de
Álvaro y Loli, una familia evangélica que comparte con nosotros el significado de su
relación de amistad con Jesús y la importancia de su fe en la vida diaria.
21 de octubre: Más que guitarras. Manuel Rodríguez and Sons lleva más de un siglo
fabricando guitarras españolas de calidad. Hoy visitaremos su fábrica y conoceremos
la dimensión social que se esconde en el trasfondo de una empresa que pretende usar
sus guitarras también como un instrumento para la justicia.
28 de octubre: Colportores.

Todos los domingos a las 5:00 h, Radio Nacional de España (RNE) emite:
MUNDO PROTESTANTE

"El 18 de julio de 1936 estalló la guerra. Las tropas franquistas entraron en
Navaluenga el 4 de octubre, y el 6, a las dos de la tarde, Gabriel Sánchez era
detenido y encarcelado en el cuartelillo del ayuntamiento del pueblo. Por la
noche, sin juicio previo, le sacaron y le dieron el paseo. Varios soldados le
condujeron a una era que, en aquel entonces, estaba a un kilómetro del pueblo.
Allí le enterraron el cuerpo, dejándole fuera la cabeza, y se la golpearon a
culatazos hasta que se hartaron, cuando se le había hinchado de tal modo que ya
era irreconocible. Finalmente le dispararon. Arrojaron después un poco de tierra
por encima, dándolo por enterrado... Los soldados pasaron a vivir en la casa de
Gabriel Sánchez y Josefa, ...y se quedaron con todo lo que tenían, incluyendo la
bicicleta, dejando a la madre, a la niña enferma y al bebé en la calle. No
comunicaron a Josefa que habían ejecutado a su marido, sino que le dijeron que
lo habían trasladado a la capital, a la cárcel de Ávila..." (Febe y Sara Jordá).
Gabriel Sánchez (1901 - 1936), nació en Villarramiel (Palencia). Era cocinero
de profesión y miembro de las Asambleas de Hermanos [Iglesia de Chamberí].
"La asociación Socio-Cultural Gabriel Sánchez", recupera y difunde su
memoria con actos públicos y un DVD.
Efemérides del Centro de Estudios de la Reforma (CER). www.protestantes.net

07/10: Vivir con espina bífida. Invitada: Isabel Sánchez
14/10: Deporte para la vida. Invitado: Jordi Salvador
21/10: Antonio del Corro. Invitado: Mario Escobar
28/10: por determinar
88.2 (Torrespaña)

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

El Cocinero del Hotel Palace:
http://www.protestantedigital.com/ES/Magacin/articulo/3330/El-cocinero-del-hotelpalace
El último “paseo” de Gabriel:
http://www.protestantedigital.com/ES/Magacin/articulo/3335/El-ultimo-paseo-degabriel

NO VUELVO ATRÁS
Cuando el monte se quema y el fuego amenaza, como suele suceder en verano, la única
indicación de los bomberos es no volver atrás para ponerse en peligro nuevamente. Por
duro que parezca, nunca se deja volver a casa si hay una situación de riesgo. Estas
tragedias y ver a esas personas mayores queriendo volver a casa, obviando todo peligro
porque sus casas es todo cuanto tienen, me hacían pensar en una canción infantil que se
llama “No vuelvo atrás”. Es una de mis canciones preferidas por la mímica que
acompaña la música y que ahora entiendo bien porque es vital para las personas
encontrar a Dios y después permanecer en sus caminos.
¿Cómo volver atrás, cuando te encuentras en el camino de la vida con Dios, de una
manera que nunca habías imaginado? Esto es lo que les pasa a los cristianos que, con
una fe genuina en Jesús, se han encontrado con Dios y tienen perdón por sus errores del
pasado, luz para su vida presente y esperanza para el futuro. Se puede decir que lo
tienen todo y no quieren volver a la vida confusa de antes. En realidad, hay muchas
cosas que no tienen garantizadas, como el éxito personal; pero sí tienen garantizado lo
más importante que resuelve las grandes dudas y les ayuda a enfrentar todo lo demás.
Por desgracia, todo lo demás últimamente es mucho. La economía, la hipoteca o el
desempleo nos persiguen y a menudo nos agobian. Si encima se añade la desconfianza,
todo se agrava. Este último aspecto sobre la desconfianza supone la diferencia para
quienes se consideran hijos de Dios. La razón es que las cosas se enfocan de otra
manera ya que confían en que Dios puede revertir la situación, cuidarles y sostenerles.
No sólo lo viven así por fe sino que también lo han experimentado en muchos otros
momentos de sus vidas. Eso hace crecer la confianza de cualquiera.
Alguien me decía esta semana que creemos en Dios porque somos débiles y
necesitamos creer en algo. Hay gran parte de razón y lo que pasa es que ese “algo” es
un Dios real que él aún no conoce. Al reconocernos débiles, Dios nos hace fuertes; al
reconocernos necesitados de libertad y perdón, Dios nos trata con un amor y perdón
inexplicables. Al creer en Jesús y pedir perdón sincero a Dios para poner nuestro
camino en sus manos, ganamos en confianza, en fuerzas, en victorias.
La Biblia dice: “Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino”
Salmo 18:32. Que tu camino sea el camino de Dios es algo sencillo de decidir pero que
se debe vivir cada día. Lo único que tendrás claro es que no querrás volver atrás, donde
sólo encontrarás la incertidumbre y la desconfianza que nuestro mundo está generando.
Lo curioso es que muchas veces, como les pasa a esas personas mayores con sus casas,
creemos que eso es lo único que tenemos.
Rubén Gramaje
Colaborador de Canal de Vida
www.canaldevida.org

1º.- Se dirige al Dios de sus padres Abraham e Isaac (vs.9).
2º.- Se acuerda de las promesas que Dios le hizo (vs.9).
3º.- Reconoce que se fue sin nada y ahora trae mucho (vs.10).
4º.- Le pide a Dios que le libre de su hermano Esaú (vs.11).
5º.- Reclama a Dios sus promesas divinas prometidas (vs.12).
Después de esta oración dirigida a Dios, Jacob se acostó “Y durmió allí
aquella noche en el campamento” (vs.13 y 21). Pero, aquella misma noche,
después de hacer pasar “el vado (o arroyo que desciende de las montañas de
Galaad y desemboca en el Jordán) de Jaboc a sus dos mujeres, sus dos siervas
y a sus once hijos” (vs.22, 23).
“Jacob se quedó solo” (vs.24). Necesitaba la soledad, la quietud, y la
tranquilidad, para reflexionar. Y a la orilla del “vado” o “arroyo de Jaboc”
pasó solo la noche pensando en el encuentro con su hermano, y se quedó
dormido.
Pero, de repente siente una presencia extraña: nos dice el texto que “luchó con
él un varón hasta que rayaba el alba” (vs.24). Y la lucha se prolongó hasta el
amanecer. Gracias al coraje y a la perseverancia de Jacob, ganó la lucha con el
“varón” pero sufrió una herida que el “varón le tocó”; herida permanente “al
descoyuntarse su muslo, por lo que cojeaba de su cadera” (vs.25-32).
Este “varón”, yo pienso que fue Cristo antes de su encarnación, pues Jacob le
pidió cuál era su nombre, y el “varón” no se lo dijo, “y le bendijo allí” (vs.29).
Oseas lo llama “ángel” (Os.12:4), pero Jacob lo reconoce como “Dios”
(vs.30).
Allí, en “Peniel” que significa “el rostro de Dios”, a Jacob le fue cambiado el
nombre de “suplantador”, por el de “Israel” que significa: “El que lucha con
Dios” (vs.27, 28).
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.
…
Continuará, D.M., en el próximo boletín

JACOB (III)
8º.- El Mensaje del Cielo: En lo alto de la escalera estaba el Dios de Abraham
y de Isaac, pero también lo era de Jacob. Así que en esa noche, llegó a sus
oídos una voz que le dijo: “Yo soy YAWE, el Dios de Abraham tu padre, y el
Dios de Isaac…” (vs. 13-15). Primero, Dios se le revela como “el Dios de sus
padres”. Segundo, Dios la da una revelación específica con respecto a la tierra
en la cual estaba acostado. Tercero, Dios le da la promesa de que aquella tierra
será para él y para su descendencia. Esto le hizo recordar a Jacob la bendición
de su padre Isaac: 27:27-29; 28:3,4.
Luego, Jacob recibe de Dios una cuádruple promesa que tuvo que ser preciosa
para su alma y tranquilidad: “He aquí, Yo estoy contigo” (presencia divina).
“Dios con nosotros” es la cosa que más necesita todo ser humano. “Te
guardaré por donde quiera que fueres” (protección divina). “Te volveré a
traer a esta tierra” (preservación divina), y “No te dejaré hasta que haya
hecho lo que te he dicho” (garantía de promesa personal). ¡Qué mensaje más
sublime!
Ya hemos visto que Jacob era un hombre engañoso y mentiroso. ¡No merecía
nada, pero todo esto le viene de Dios sin mérito alguno por su parte! Dios le
reafirmó su promesa como lo había hecho anteriormente con Abraham (12:3;
13:14-16) y con Isaac (26:3-5). Jacob recibió la promesa de una tierra (v. 13),
de una nación (vs.13-14) y que su descendencia sería la bendición a todas las
familias de la tierra (v. 15). Él iba a ser un hombre con un destino espiritual
único.
Todos los cristianos somos bendecidos en esa promesa que Dios comenzó en
Abraham, cuya simiente es Cristo. Y todas “las promesas de Dios son en Él
(“en Cristo) Sí, y en Él Amén.” (2ªCor.1:20).
9º.- Jacob, en la casa de su tío Labán tuvo que segar lo que había sembrado; fue
“engañado” por su tío, como él había engañado a su padre Isaac. “No os
engañéis” dice el Apóstol Pablo. “Todo lo que sembremos, eso también vamos
a segar” (Gál.6:7).
10.- Jacob en Harán (Gén.29 al 31). La poligamia, como la bigamia, son
fuente de infelicidad doméstica. Como dijo Jesús a los fariseos: “Mas al
principio no fue así” (Mat.19:8).

Originalmente, en el principio, el matrimonio constituido por Dios, era el de un
hombre y una mujer (Gén.2:22-24).
La palabra “poligamia” viene de dos palabras griegas: “poli” (mucho o
muchas) y “gamia” (unión). Lo cual quiere decir de un varón que tiene varias
esposas. Esto es lo que hizo Salomón, para su desgracia (1ªReyes 11:1-3…).
Y “bigamia” significa casarse con dos mujeres; “bi” (significa dos). Esto es
lo que hizo Lamec, “tomó para sí dos mujeres…” (Gén.4:19).
Jacob, en la casa de su tío Labán, y contra su voluntad, tuvo que aceptar por
engaño el casarse con dos mujeres.
Jacob amó a una que se llamaba Raquel (vs.18) y trabajó por ella siete años
que a Jacob “le parecieron como pocos días, porque la amaba” (Gén.29:20).
A pesar de su astucia, trampas y engaños, podemos decir que en el corazón de
Jacob, aún había un poquito de amabilidad y amor.
Pero sufrió el desengaño (Gén.29:21-30). Pasados los “siete años”, Jacob le
recordó a Labán que debía cumplir su promesa. Y Labán prepara fiesta de
bodas (que en el Oriente duran siete días) y al llegar la noche, en la oscuridad,
y según la costumbre del país, Labán lleva a su hija mayor Lea, de forma
velada a la tienda de Jacob. Fue engañado, y mediante engaño se casó con
Lea. Esto no le gustó a Jacob, y Labán le dijo: “Cumple la semana de ésta, y
se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete
años.” (vs.27).
Así lo hizo Jacob; sirvió a Labán otros siete años, y este le dio a Raquel por
esposa. Jacob había sembrado engaño, y ahora con su tío Labán siega engaño.
De esta manera, Jacob tuvo dos esposas (vs.28-30). Pero, surgió lo que digo al
principio; “fuente de infelicidad doméstica”.
Pues, Jacob “amó a Raquel más que a Lea” y terminó “menospreciando a
Lea” (vs.30, 31). La palabra “menosprecio” (del hebreo “sâné”) significa
“tener odio” o “aversión”. Aunque en este caso, lo que quiere decir, es que
Lea fue menos amada que Raquel. Y Dios la recompensó dándole hijos a
Jacob, y de Lea procedió el sacerdocio (Leví) para el pueblo de Israel y
también (Judá), de donde vendría la línea real de David y de David el Mesías
(29:34,35).

Otro incidente en la vida doméstica de Jacob: “Raquel que no daba hijos a
Jacob, tuvo envidia de su hermana…Y Jacob se enojó contra Raquel…”
(30:1,2) ¿No hay también en nosotros muchas veces “envidias” y “enojos”?
(Gál.5:21; Ef.4:31).
11.- Jacob regresa a su tierra: (Gén.32 y 33). Jacob ha pasado 20 años en
Harán y ha terminado su servicio con Labán en Harán, y regresa de nuevo a su
casa. Pues Dios le había dicho en Harán: “Vuélvete a la tierra de tus padres, y
a tu parentela, y yo estaré contigo” (31:3). Pero, en el camino de regreso, se
encuentra con un nuevo incidente en su vida; tiene que pasar antes por Seir;
Campo de Edóm; la tierra donde está su hermano Esaú, el que quiso matarle
(27:41). ¿Qué debo hacer? De pronto, le viene otra revelación de Dios para
animarle a “seguir su camino”. “Le salieron al encuentro ángeles de Dios”
(32:1). ¿Cómo ocurrió esto? ¡No lo sabemos, si pudo ser en visión de día, o
en sueños de noche!
Lo que sí es cierto, es que era de nuevo una prueba de que “Dios no le
abandonaría hasta acabar su obra en él” (28:15). Así, Jacob y la familia pudo
llegar hasta Siquem (33:20).
Jacob vio ángeles en “Bet-el” (28:12), en Harán (31:11) y ahora los ve de
nuevo en tierra de Galaad; “Mahanaím”, que significa “Dos Campamentos”
(32:1,2). El ministerio de los ángeles enviados por Dios con mensajes a sus
hijos, es muy amplio en las Escrituras, como por ejemplo a Abraham, a Moisés,
a Manoa, a Gedeón, a María, a las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús, a
Pablo, etc. etc. Y la lección que quiero hacer destacar aquí, es que los ángeles,
aunque “son mayores enfuerza y en potencia” (2ªPed.2:11), son siempre
siervos o servidores “para servicio a favor de los que serán herederos de la
salvación” (Heb.1:14; Dan.6:22; Hch.12:7). Por lo cual, es un grave error el
considerarlos superiores a nosotros para rendirles culto y adoración, como
hacen las iglesias católicas y ortodoxas (Ap.19:10; 22:9).
Para terminar este punto 11, leamos Salmo 34:7 pues, “Dios es nuestro
amparo y fortaleza; Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones” (Salmo
41:1).
12.- “Peniel” (Gén.32:22-32). Jacob, antes de llegar a Peniel, que es el punto
que nos ocupa ahora, quiero destacar la oración sincera que hace a Dios, ante el
temor de encontrarse con su hermano Esaú y que la tenemos en los vs.9 al 12 de
este Cap.32:

