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.

.

Conferencias: 11, 12 y 13
Recogida de alimentos: 18, 19 y 20
Día especial de oración: 26 (Lacy)

Octubre 2013

Iglesia Evangélica de Chamberí
Trafalgar, 32. 28010 Madrid
Entidad Religiosa nº 13 – S.G.
web: http://iehtrafalgar.webcindario.com
e-mail: iehtrafalgar@hotmail.com

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

Los evangélicos, en quince años, septuplican su número en Madrid
Domingos a las 9:15 h en La 2 de TVE
6 de octubre: El despertar gitano. La fe en un Jesucristo vivo y cercano ha
experimentado en los últimos años un gran crecimiento entre el pueblo gitano español,
que ha dado lugar a la Iglesia Evangélica Filadelfia. Hoy participaremos en su congreso
anual y conoceremos mejor su personalidad.
13 de octubre: El testimonio de Daniel y Sonia. Hoy conoceremos el testimonio de
Daniel y de Sonia, un matrimonio evangélico que, con sus tres hijas, abre las puertas de
casa para compartir con nosotros cómo viven su fe cada día.
20 de octubre: El fruto del Espíritu: Benignidad. Seguimos hoy con un nuevo
capítulo de la serie “El Fruto del Espíritu” que hemos venido considerando en los
últimos meses. Hablaremos sobre la benignidad, una cualidad muy necesaria en un
mundo lleno de maldad.

La Comunidad de Madrid es una de las que ha experimentado un gran aumento del
número de evangélicos en los últimos quince años, según las estadísticas que da a
conocer el Instituto Evangelismo a Fondo.
Los evangélicos en Madrid son ya un 1,43 por ciento de la población, mientras que
en 1997 apenas eran un 0,25 por ciento. En total se contabilizan 92.783 evangélicos,
un número al que habría que agregar la cifra de miembros de las iglesias de Filadelfia,
que no se incluyen en la estadística por falta de datos, según explican desde el Instituto
de Evangelismo a Fondo en Sevilla (EVAF).
Por tanto el número de creyentes evangélicos se ha multiplicado por siete en la
Comunidad en los últimos quince años.
La presencia de iglesias también ha crecido, pasando de las 189 que había en 1997
a 558 en 2012, prácticamente supone el triple de lugares de culto.

27 de octubre: Manuel Matamoros. Manuel Matamoros, protestante andaluz del siglo
XIX, luchó por el avance de la libertad en España, en un contexto de persecución
religiosa. Con su biografía, hacemos nuestra pequeña contribución al Día de la Reforma.

Sin embargo aún quedan muchos municipios sin una iglesia evangélica. De los 179,
hasta 127 municipios siguen sin contar con un lugar de culto de esta confesión.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España

El número de evangélicos en los últimos 15 años ha crecido en un 600 por ciento,
una cifra notable si se tiene en cuenta el contexto de crecimiento general de la
población de la Comunidad que ha estado en un 25 por ciento en este margen
temporal.

06/10: Estigmas y salud mental. Invitado: Pablo Martínez Vila
13/10: Falsos maestros. Invitada: Ely Casla
20/10: Número Uno. Invitado: Raúl Gómez
88.2 FM (Torrespaña)
27/10: por determinar
www.facebook.com/iehtrafalgar
Envía tus artículos y sugerencias a iehtrafalgar@hotmail.com

En 2012 se cuenta además con 215 organismos evangélicos registrados.
Los datos ofrecidos por el Instituto de Evangelismo a Fondo pretenden ser de utilidad
para la misión de iglesias y entidades en España, tal y como comenta su presidente
Máximo Álvarez.
Más información en la web de Evangelismo a Fondo.

Protestante Digital 2013

Colombia
El 7 de enero de 2013, Hernán, Rosmy y Jacqueline se convirtieron en huérfanos
cuando su madre, Alicia, fue ejecutada por un grupo de paramilitares. Su padre
también había sido ejecutado hace dos años por unos guerrilleros.
Hernán (18 años) está ahora a cargo de
Rosmy (9 años) y Jacqueline (6 años). Ha
tenido que dejar a un lado su sueño de
convertirse en ingeniero medioambiental
para poder hacer frente a los gastos.
Las hermanas habían recibido ayuda
postraumática tras el asesinato de su padre,
pero ahora están enfermas, no pueden
dormir y no pueden confiar en nadie.
Durante su última sesión de terapia,
dibujaron los ataúdes de sus padres.
Han tenido que mudarse temporalmente a
casa de su tía y su tío, junto con su hermano
mayor Wilmer (22 años), el cual no es
cristiano.
Cuando su padre fue asesinado, Hernán quería vengarse, pero durante un
seminario de Puertas Abiertas, renunció a ese deseo y se bautizó. Ahora está
orando para que su hermano se entregue a Cristo.
“No he vuelto a sentir el deseo de coger un arma”, nos confiesa. “Con la muerte
de mi madre pensé que iba a ser peor que antes. Pero no puedo odiar. Hay mucha
gente orando, y creo que es por eso que no he reaccionado mal”.
Puedes escribirles cartas de ánimo a Hernán, Rosmy, Jacqueline y Wilmer,
además de a sus tío Luis Ernesto y su tía Adriana.
Escribe tus cartas y postales a través de la oficina de Puertas Abiertas en España.
Las direcciones, y todas las instrucciones y recomendaciones que debes seguir se
encuentran en este enlace: http://www.puertasabiertas.org/news/escribir.pdf

11 al 13 de Octubre de 2013

(Lev.23:9-14)

Mensajes sobre el Libro del Apocalipsis

Introduc.: La Fiesta de las Primicias, conocida en hebreo como "Bikkurim" que
significa “primeros frutos”, es parte de las primeras tres fiestas dentro del Calendario
que Dios le dio a Su pueblo, y también se celebra durante la estación de primavera, que
comienza con el mes de Abib o Nisán.

Conferenciante Bíblico: D. Evis L. Carballosa
El Apocalipsis de San Juan
Viernes 11 de Octubre
20:00 h. El Apocalipsis como documento práctico para la vida de la Iglesia.
Sábado 12 de Octubre
11:00 h. El Apocalipsis como voz de advertencia para la Iglesia.
19:00 h. El Apocalipsis y la “Semana Setenta” de Daniel 9:27.
Con la participación del Coro Evangélico Unido de Madrid.

Domingo 13 de Octubre
12:00 h. El Apocalipsis y la consumación de la historia presente.
18:00 h. El Apocalipsis y la nueva etapa de la historia.
¡Cordialmente invitados!

Es el siguiente evento que vemos en Lev.23. Es la fiesta “de las primicias”. Y
en esta fiesta, Israel ofrecía a Dios las primeras gavillas maduras de cebada (de ahí la
palabra “primicias”), como una señal de la dedicación de la cosecha que tendría lugar
“siete semanas” más tarde.
Dicho en otras palabras: Es una de las tres fiestas de cosecha; en este caso,
principalmente de la cebada, entre otros frutos. Las otras dos fiestas de cosecha son
Pentecostés donde se recoge el trigo y la de los Tabernáculos que se recogen los frutos
de los árboles o “la cosecha de las frutas”). Por lo tanto, esta primera se le llama
“primicias”, porque es la fiesta de los primeros frutos del año.
La celebración se realizaba de la siguiente manera: Cuando la cebada y el trigo
estaban listos para ser cosechados. Los participantes tomaban una sola gavilla de la
cosecha y la llevaban delante del
sacerdote. La gavilla recibía el
nombre de “la gavilla de los
primeros frutos”. El sacerdote
entonces la tomaba y la mecía
delante del Señor en Su casa. Esto
debía hacerse “el día después del
sábado” (Lev.23:11). También
debían presentarse las demás
ofrendas prescritas junto con la
gavilla.
Esto significaba que luego
de realizar las primeras dos
festividades (La Pascua y “Panes sin Levadura”) al domingo siguiente, los israelitas, se
tenían que presentar en el templo ante el sacerdote y entregar su gavilla mecida junto con
otras ofrendas pedidas por Dios. Este acto se realizaba muy temprano por la mañana.
Dios mandó al pueblo a que presentara “una gavilla” de la cosecha (Lev.23:10).

La palabra hebrea para “gavilla” es “gomer”. Un gomer se define como “una
medida de productos secos, con un contenido de una décima parte de una “efa”
(Ex.16:36). Luego, una “efa” contiene 10 gomers de granos.

Aplicación: Cristo fue nuestra “primicia” quien cumplió todo lo que en ese simbolismo
del pasado anunciaba por medio de las fiestas judías que eran figuras y sombras de lo
por venir.

El pueblo o nación de Israel estaba familiarizado con el concepto de los
primeros frutos y el primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran los
mejores; eran los primeros y los escogidos de la cosecha que estaba por venir. Las
primicias eran santas ante el Señor.

Esta fiesta es una representación de la Resurrección de Jesús, pues Jesús resucitó
el tercer día de la pascua (el 16 de Nisán); el día de las “primicias”, y equivale para
nosotros el llamado “Domingo de Resurrección”.

El concepto de las primicias o el primogénito constituyen un tema principal en
la Biblia. Esto lo podemos leer en las siguientes escrituras: Ex.23:16,19: 34:26;
Lev.2:12,14; 23:20; Núm.18:12-15,26; Deut.18:1-5; 26:2-4,10; Mal.3:8-14.
Todo sobre la tierra, tanto hombre como bestia, era presentado ante el Señor
como primicia para Él.
El primogénito, tanto de hombre, como de bestia, era santificado (hecho santo)
y presentado al Señor (Ex.13:2; 22:29).
Las primicias o primeros frutos de toda la tierra eran presentados al Señor ante
Su altar en alabanza y acción de gracias (Deut.26:1-11).
Todo ello nos habla de la Persona del Señor Jesucristo:
Jesús celebró la fiesta de las Primicias al ofrecerse a sí mismo como la primicia para
todas las generaciones futuras (Mat.27:52-53).

Esto nos lleva de nuevo al Nuevo Testamento y leemos lo que el Apóstol Pablo
nos dice: “Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias; luego los que son
de Cristo en Su venida. Luego el fin” (1ªCor.15:22-24).
Esta resurrección de Jesús, es para nosotros, los cristianos, la promesa de la
resurrección futura de todos los creyentes en Cristo (Jn.5:28,29). Cristo ha venido a ser
“las primicias” de la Resurrección, luego le seguirá la gran cosecha de “los muertos en
Cristo que resucitarán primero” (1ªTes.4:16). Esta declaración, no cabe la menor duda
de que el Apóstol la está tomando de la fiesta señalada para Israel.
La Resurrección de Cristo, la primicia de los que duermen, nos da una de las
mayores esperanzas. Para aquellos a quienes les alcanzó la muerte, o a nosotros mismo
si alguna vez tenemos que afrontarla, de que como Él pudo vencerla, nosotros, si hemos
creído en Él, también podremos triunfar sobre ella.
La Fiesta de las Primicias celebra y reconoce la mano de Dios de bendición y
provisión sobre Su pueblo. ¿Reconocemos nosotros la mano de Dios en todo cuanto nos
bendice en salud, trabajo, alimentos, etc. etc.? ¡Dios quiera que le seamos agradecidos!

Jesús es la Primicia de la Cosecha de Cebada.
Jesús es el Primogénito de María (Mat.1:23-25).

Juan Sánchez

Jesús es el Primogénito entre muchos hermanos (Rom. 8:29).
Jesús es el Primogénito de toda Creación (Col.1:15).
Jesús es el Primogénito de Dios Padre (Heb.1:6).
Jesús es el Primogénito de entre los muertos (Apo.1:5).
Jesús es la Primicia de los Resucitados (1ª Cor.15:20,23).
Jesús es el Principio de la Creación de Dios (Apo.3:14).

Conferencias (conferenciante, asistentes, Coro Unido, organización,…)
Operación Kilo de Recogida de alimentos (1ª Juan 3:16-18)
Hermanos más mayores y enfermos
Hermanos en paro
Iglesias - Asambleas de Hermanos de Madrid
Consejo de Ancianos
Obreros a pleno tiempo
Ciudad de Madrid, y Barrio de Chamberí
mis motivos…

