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.

.
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Entidad Religiosa nº 13 – S.G.
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Domingos a las 9:15 h en La 2 de TVE
4 de septiembre: ¿Ir a la Iglesia? No tiene mucho sentido ir a la iglesia los domingos
cuando se va para cumplir con un rito o agradar a la familia. Más que “ir” a la iglesia,
debemos “ser” iglesia y participar de la familia de la fe por convicción. Eso sí tiene
sentido y merece la pena.
11 de septiembre: La repercusión social de la Reforma. El 500 aniversario de la
Reforma Protestante se celebra en 2017. Muchos países europeos llevan años
preparando una gran conmemoración del impacto de la Reforma y nosotros nos unimos
con una serie de programas que nos ayudarán a entender mejor este movimiento y sus
implicaciones. Hoy hablaremos sobre su repercusión social.
18 de septiembre: Objetivo Inglés. Aprender la lengua de Shakespeare se ha
convertido en una prioridad para muchas familias españolas. Tanto los padres como los
hijos buscan oportunidades para charlar o adquirir nuevo vocabulario de este idioma
universal que se hace cada día más imprescindible en el mundo profesional.

Filipenses 2:11

Apoyo evangélico a Italia tras el seísmo
Después del terrible terremoto que ha afectado la región del centro de Italia, la Alianza
Evangélica Italiana (AEI) manifiesta su dolor por las víctimas que perdieron la vida en
el trágico suceso y manifiesta su cercanía en oración y en ayuda práctica con todos
aquellos que fueron heridos y afectados gravemente por ella, sus familias y comunidades.
Como ha sucedido en circunstancias similares en el pasado, la AEI se puso en marcha
nada más producirse la tragedia, activa en la contribución al trabajo de ayuda y
coordinando su labor con los organismos evangélicos con gran experiencia en el abordaje
de la ayuda en desastres naturales, tanto las nacionales e internacionales.
La AEI invita a todas las iglesias evangélicas y los creyentes a orar para que este
momento de dolor y la tragedia también puede ser un momento de consuelo,
arrepentimiento y conversión.
Aquellos que deseen contribuir a la labor de socorro pueden enviar su donativo a la AEI
en esta cuenta corriente:
IBAN IT 64 N 07601 03200 000046728002 / BIC Swift Code BPPIITRRXXX

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

04/09: Resiliencia después de la masacre
11/09: Dios complicó mi feliz vida como atea
18/09: Liberación en la selva de Perú
25/09: La niña de la foto de Vietnam
www.facebook.com/iehtrafalgar
Envía tus artículos y sugerencias a iehtrafalgar@hotmail.com
– Redacción del Boletín finalizada a las 12:00 horas del 01/09/2016 –

(poniendo en el asunto: 2016 earthquake Central Italy).
CONDOLENCIA DE LA ALIANZA EVANGÉLICA ESPAÑOLA
En una carta enviada a la AEI, Jaume Llenas, secretario general de la Alianza Evangélica
Española (AEE), expresa lo siguiente:
Queridos hermanos de la Alianza Evangélica Italiana, hemos sido profundamente
conmovidos esta mañana cuando hemos visto los efectos del terremoto en algunas
ciudades del centro de Italia.

Nuestras oraciones se elevan para aquellos que han sufrido la pérdida de la vida de sus
seres queridos y de sus posesiones más esenciales. También queremos ofrecer nuestro
apoyo si consideran que podemos ser útiles de forma práctica.

Formación de Gobierno Central.
25 de septiembre: Elecciones en Euskadi y Galicia.
Desempleo, crisis económica, pobreza en España.
Lola, Paz, Fausta, Mª Inés, Mª Luisa, Pilar, …
Amparo Pérez. Ingresada con neumonía después de la obstrucción de esófago.
500 aniversario de la Reforma. Eventos que se realizarán en 2017.
Amenazas y atentados yihadistas en Europa.
Purga tras el golpe de Estado, y fortalecimiento de la Iglesia en Turquía.
China: Prohibición en Zhejiang de orar en alto en hospitales públicos.
Refugiados que llegan a Europa.

Que Dios muestre su misericordia a todos los que sufren y lloran.
ALIANZA EVANGÉLICA EUROPEA
Por su parte, la EEA expresa:
Queridos amigos italianos, conocemos la prontitud con que están acostumbrados a
responder a las emergencias y los desastres en su país.
Oramos por ustedes, sabiendo que están activos en el servicio hacia quien está
sufriendo a causa del terremoto de hoy. Dios bendiga su trabajo y les mantenga como
una referencia en las tareas de rescate y la esperanza en Jesucristo.
Sociedad | 24/08/2016. Obtenido de: Protestante Digital.com

“Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada de
espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.”
1 Samuel 1:15
15
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El primer contrato para la edición de 1100 ejemplares de la Biblia fue firmado en el
verano de 1567 con el famoso editor Oporino, antiguo amigo de Enzinas e
interesadísimo en el libro de Casiodoro sobre las Artes de la Inquisición, cuyo permiso
de impresión le fue negado dos veces por el consejo de la ciudad. Por desgracia para
Casiodoro, en el mes de julio 1568 y antes de poder dar comienzo a la impresión de la
Biblia, Oporino murió y resultó estar de tal manera arruinado, que no cabía la menor
esperanza de recuperar los 400 florines pagados por adelantado del fondo de dineros
reunidos en Francfort por los refugiados españoles para la edición de la Biblia. Para
colmo de desdichas, los enemigos españoles de Casiodoro, que habían decidido de
reimprimir en Paris el Nuevo Testamento de Juan Pérez con todas las notas marginales
de la Biblia francesa de Ginebra, comenzaron a exigir para su proyecto una parte de los
dineros del mismo fondo. A este conflicto puso inopinadamente fin el embajador
español Don Francés de Avila, quien teniendo noticia del proyecto, hizo detener
provisoriamente en el verano de 1568 al impresor flamenco (¿Diego López?), mientras
que los editores Pedro Martínez de Morentín y a un cierto Viruel pudieron abandonar
Paris a tiempo.
Los cuadernos ya impresos de este Nuevo Testamento, así como el ejemplar de 1556
con los añadidos de mano para la nueva edición, cayeron en manos del embajador, que
se apresuró a enviárselos al rey Felipe como el más estimado trofeo. Felipe II felicitó al
embajador por su "diligencia en haber el Testamento Nuevo en español", ordenándole a
la vez de continuar las pesquisas: Y si vos pudiésedes haber a lo menos el original para
quemarlo, sería el verdadero remedio, no quedando otro ningún traslado y procurando
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“A ti, oh Jehová, levantaré mi alma.” Salmo 25:1

“Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; Derramad delante de él vuestro corazón;
Dios es nuestro refugio. Selah” Salmo 62:8
18

“Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor no me habría
escuchado” Salmo 66:18

Las condiciones morales y espirituales de Israel en aquellos días eran iguales a
las de los que pretenden ser cristianos en la actualidad; “Yo me conformo con
venir al culto, y no necesito más, ni nadie me tiene que decir lo que tengo que
hacer”.
Similitudes entre Nehemías y Malaquías:
Neh. 13:29 con Mal.2:7,8. Neh.13:23-27 con Mal.2:10-16. Neh.13:10-12 con
Mal.3:8-10.
Tres conclusiones podemos sacar de estos tres textos leídos: Los pecados
cometidos por Israel que indignaron a Nehemías fueron los mismos que irritaron
a Malaquías: 1) La corrupción de los sacerdotes. 2) Los matrimonios con
extranjeras después de divorciarse de sus esposas israelitas. 3) Su negligencia
en dar las ofrendas y los diezmos.
Presentación:
Tenemos aquí:
1. “El amor de Dios hacia Israel y el rechazo de Edom” (1:1-5).
2. “El desprecio de Israel hacia Dios” (1:6 - 3:5):
En la adoración 1:6-14.
En el inmundo servicio de los sacerdotes 2:1-9.
Contra los casamientos en matrimonios con impíos 2:10-16.
En su comportamiento social injusto 2:17 - 3:5.
3. “Un llamamiento al retorno, al arrepentimiento, consagración y la
bendición” (3:6-12).
4. “Dos reacciones distintas y dos suertes” (3:13 - 4:6):
A- Los impíos 3:13-15.
B.- El remanente fiel 3:16-18.
C.- Juicio y salvación 4:1-3.
D.- Una exhortación final 4:4-6.

el castigo del librero. Menos éxito tuvieron el rey y sus agentes para impedir el proyecto
de Basilea, quizá por no estar informados suficientemente sobre el tiempo y lugar, donde
Casiodoro estaba imprimiendo su Biblia.
Quizá fue el mismo Casiodoro quien indirectamente les había puesto sobre una pista
falsa al escribir a Théodore de Bèze en abril 1567 que estaba dispuesto a someter a su
control el texto bíblico antes de la impresión, que podría muy bien ser efectuada en la
imprenta de Jean Crespin en Ginebra. Naturalmente que Casiodoro con este acto de
sumisión no pretendía sino obtener de los ministros ginebrinos el ‘placet’ necesario para
lograr el deseado puesto de pastor en una de las iglesias reformadas, no pensando en
ningún momento de poner su traducción en manos de sus contradictores y menos de
hacerla imprimir en Ginebra. Pero la noticia debió llegar a oídos de algún espía de la
Inquisición, el cual se apresuraría a transmitirla a Madrid. En todo caso ya en el verano
de 1568 la Suprema ordenó a los inquisidores de los puertos de la península de estar bien
sobre aviso sobre los libros que entran, pues ‘Casiodoro ha impreso en Ginebra la Biblia
en lengua española’.
La respuesta del Tribunal de Granada no se hizo esperar: ‘Después de muchos controles
podemos segurar a vuestras Excelencias que en este reino [de Granada] no ha entrado ni
un solo ejemplar de la Biblia de Casiodoro’. Bien lo podían decir, pues por esa fecha (2
de julio) la Biblia de Casiodoro no sólo no se había comenzado a imprimir, sino que la
muerte de Oporino (acaecida cinco días más tarde) así como el embargo inmediato de
sus bienes crearon nuevas dificultades y ocasionaron un ulterior retraso. Fue entonces
que intervino de nuevo Marcos Pérez, prestando a Casiodoro a fondo perdido la suma de
300 florines (equivalente al sueldo de tres años de un profesor de Universidad) que
sirvieron para cerrar un nuevo contrato con el impresor Thomas Guarin, quien imprimió
finalmente 2600 ejemplares.
La impresión tuvo lugar en los talleres del mismo Guarin y no, como se viene de antiguo
diciendo, en la minúscula imprenta de Samuel Apiario, de la que entonces no valían sino
libros de pequeño formato y texto limitado. Pero a Casiodoro debió gustar enormemente
la simbólica estampa con el oso que Apiario ya no utilizaba como marca tipográfica
desde mucho tiempo atrás, y o le compró o le pidió prestado el susodicho clisé para
ilustrar la portada de la después llamada Biblia del oso. En todo caso, el mismo
Casiodoro confirmó en su dedicatoria autografa del ejemplar regalado a la Universidad
de Basilea que la impresion había sido efectuada en la tipografia de Guarin (‘typis ab
honesto viro Thoma Guarino cive Basiliensi excusam’). Además, en el catálogo o cartel
de ventas que Guarin imprimió para la feria de libros de Francfort de 1578 figura la
Biblia de Casiodoro: ‘Biblia in Hispanicam linguam traducta’.

[Continuará en próximo boletín]

Continuará, D.M.

Juan Sánchez

Casiodoro de Reina. www.protestantes.net

La Biblia de Félix Torres Amat comienza el vs.1 así:
Malaquías se
dirige a los
Sacerdotes y un
Interregno de
400 años hasta
Juan el Bautista
Se cuenta que un
día se reunieron
los doce profetas
menores
ante
Dios y le dijeron:
“Señor, ¿por qué
nos
mandaste
escribir
estos
mensajes, si la
gente no nos

“Duro anuncio del Señor contra Israel”
MALAQUÍAS 1:1-5
“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza” (Rom.15:4)
Introduc.: Este vs. es una característica peculiar de la inspiración. Los escritos
inspirados se diferencian de los demás en que no se escribieron exclusivamente
para una época, si no que tienen una perpetua aplicación a las distintas edades.
Malaquías al parecer significa “Mi mensajero”, o “El mensajero de Yahvé”. Es
el último de la serie de profetas que predijeron la Venida del Mesías durante más
de mil años. Al mismo tiempo es el último de los “Doce Profetas Menores” y el
último libro que tenemos en nuestras Biblias; no en la Biblia hebrea.

leen?”
“Los profetas menores tienen un mensaje moderno de urgente necesidad en esta
hora de apatía espiritual, de confusión y crisis. ¡Dios quiera! Que los oídos se
abran y que los corazones se sintonicen para escuchar la Palabra de Dios a
través de estos varones” (Ralph Earle).
Así como Hageo y Zacarías sirvieron a Zorobabel, Malaquías fue el colaborador
profético de Nehemías. Y después de las reformas que Nehemías hizo
(Neh.10:28-39), sobrevino un periodo de apostasía y descuido en el pueblo, lo
que dio motivo a los reproches que leemos en el Libro de Malaquías.
Malaquías cierra el telón del A.T. Él tiene la última palabra.
“Yo os he amado, dice Jehová; Y dijisteis: ¿En qué nos amaste?”
Con esta declaración divina y esta respuesta humana se abre el Libro de
Malaquías. Dios afirma Su amor a Israel, y este desafía tal afirmación.
Malaquías, como decimos contemporáneo de Nehemías, va a tratar el mismo
pecado que trató Nehemías: Pecado del sacerdocio. Pecado del divorcio y el
casamiento con mujeres extranjeras. Pecado de negligencia en cuanto a las
ofrendas y al diezmo.

No se sabe nada sobre la historia personal de este profeta. No se nos dice nada
acerca del linaje del profeta ni del lugar de su nacimiento. Lo que sí piensan
algunos de los comentaristas y eruditos, es que Malaquías pudo ser un sacerdote,
ya que el mensaje central va dirigido contra el sacerdocio de Israel.
Malaquías ejerció su ministerio después de regresar los judíos de la cautividad
babilónica; en los días de Nehemías. El templo ya estaba reconstruido, los
sacrificios y ofrendas ya se realizaban con normalidad y el servicio sacerdotal
(1:7,10). Pero el culto ya había degenerado en una mera rutina. Y el pueblo estaba
sumido en la decadencia espiritual.
Para centrarnos mejor en el estudio, diremos que Malaquías profetizó un siglo
después de Hageo y Zacarías y sostuvo las mismas relaciones con Nehemías que
los otros sostuvieron con Zorobabel. Su profecía fue aproximadamente a finales
del siglo V (430 a.C.).
Y la mayor parte de su mensaje es de reproche y condena. El espíritu que el
pueblo manifestaba tener en los días del profeta, “espíritu de hipocresía” se
desarrolló más tarde en las sectas que conocemos como los fariseos y los
saduceos.

