ACTIVIDADES SEPTIEMBRE
Actividad
Mesa del Señor
Estudio Bíblico
Escuela Dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración

Día y hora
Domingos 11:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 18:00 h.
Jueves 20:00 h.

.
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BUENAS NOTICIAS TV
Todos los domingos por La 2 de TVE a las 9:45 h
2 de septiembre: El testimonio de Iván y Marité. Os presentamos hoy el testimonio
de Iván y Marité, una nueva familia evangélica que abre las puertas de su casa para
mostrarnos cómo vive su fe en el hogar y lo que significa para ellos ser cristiano de
corazón.
9 de septiembre: Chicos de Tercera Cultura. Los hijos de inmigrantes sufren un
proceso complejo en la formación de su identidad. Para ayudarlos en su integración
social, existen entidades que, entre sus actividades, ofrecen campamentos de verano.
Hoy visitaremos uno de estos campamentos.
16 de septiembre: El mensaje de las cartas a Timoteo. El apóstol Pablo apostó por
los jóvenes e hizo esfuerzos para integrarlos en el liderazgo de la incipiente
comunidad cristiana. Las cartas a Timoteo demuestran que la juventud y el liderazgo
no son incompatibles en la causa cristiana y que merece la pena arriesgar.
23 de septiembre: por determinar.
30 de septiembre: por determinar.
Todos los domingos a las 5:00 h, Radio Nacional de España (RNE) emite:
MUNDO PROTESTANTE
02/09: Desahucios. Invitado: José María Romo
09/09: El síndrome del cuidador. Invitada: Ester Martínez
16/09: Crecer con la Biblia. Invitada: Margarita García
23/09: por determinar
29/07: por determinar

88.2 (Torrespaña)

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

Filipenses 2:11 en diferentes idiomas:
And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the
glory of God the Father /
. / Und alle Zungen bekennen, daß Jesus Christus der Herr sei, zur
Ehre Gottes, des Vaters / y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para gloria de Dios Padre / i tots els llavis reconeguin que Jesucrist
és Senyor, a glòria de Déu Pare / eta mihi orok aitor dezan Jesu Kristo
dela Jauna, Jainko Aitaren aintzarako / e toda lingua confese que Xesús
Cristo é o Señor, para gloria de Deus Pai / et que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père / καὶ πᾶσα
γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ
πατρός. / האדון הוא שישוע יודה אדם וכל,  האב אלוהים של לכבודו/ ed ogni
lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, per la gloria di Dio Padre / e
toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai /
și orice limbă să mărturisească faptul că Isus Cristos este Domn, spre gloria
lui Dumnezeu Tatăl / и всякий язык исповедал, что Господь Иисус
Христос в славу Бога Отца / 無 不 口 稱 耶 穌 基 督 為 主 , 使 榮 耀 歸
與父神 /

FALLECIMIENTO CATALINA REDMAN
Catalina Redman, esposa de Pablo Wickham, ya está con el Señor, quien le ha
llamado a su descanso en la mañana del jueves 30 de agosto. El viernes 31 a las
16.00 horas se celebró un culto en el Tanatorio SERVISA de Valencia, y a las
19.30 h el acto en el cementerio. Pablo agradece las oraciones que hasta aquí
han sido de gran ayuda para toda la familia.
CURSO DEL CEFB: “NI POBREZA, NI RIQUEZA”
Docente: José Hutter, profesor de Antiguo Testamento en SEFOVAN (Madrid).
Tema: Reflexión sobre la prosperidad material, nuestra responsabilidad en la
obra de Dios y la ética cristiana sobre el uso de los bienes materiales en un
mundo en crisis. Inicio: 29/09/2012 09:00h Fin: 29/09/2012 14:30h Lugar:
Av. San Diego, 13, Madrid. Organizadores: Centro Evangélico de Formación
Bíblica de Madrid. Colaboradores: Revista Edificación Cristiana. Contactos:
http://www.cefb.es, info@cefb.es
TEMAS DE ORACIÓN
 Crisis económica en España, y demás países europeos afectados.
 Hermanos desempleados.
 Control periódico de Nieves Rives tras su enfermedad, y posibilidad del
trasplante de médula ósea.
 Pruebas médicas de Paz. Lola Álvarez, Julia Gómez
 Vuelta de vacaciones.
 Nuevo curso de la Escuela Dominical
 Conferencias de Octubre. Conferenciante: Jaime Ardiaca.
 Próximos Bautismos
 Personas interesadas que nos visitan


SOLUCIONES AL CRUCIGRAMA
Horizontales: 1. Josué. Agar. 2. Eliseo. Era. 3. Remo. Judas. 4. O. A. Toledo.
5. Be. I. OO. 6. Olivos. N. O. 7. AI. Al. 8. Matusalén. 9. Sunamita. 10. A. Onán.
Z.
Verticales: 1. Jeroboam. A. 2. Olé. Elías. 3. Sima. I. Tu. 4. Uso. V. Uno. 5. EE.
Tío. San. 6. Ojo. S. Ama. 7. A. Ul. Lin. 8. Gedeón. ET. 9. Arado. Ana. 10.
Raso. oL. Z.

7º.- El sueño de Jacob (vs.11, 12). “Bet-el” era un “paraje” muy desolado y estéril
con cerros de piedra desnuda y gris. Jacob estando tan cansado de caminar, “tomó de
las piedras de aquel paraje” como cabecera y “se acostó en aquel lugar”. Tal vez,
mirando pensativo boca arriba, veía el cielo estrellado como una bóveda, y cerrando
los ojos, se quedó dormido (28:11,12). Y soñando, vio tres cosas:

JACOB (II)
Jacob marchó a Bet-el por mandato de Dios, donde Dios le confirmó sus
promesas (Gén. 35:1-15). Después llegó a Hebrón, a tiempo para sepultar a su
padre Isaac (Gén. 35:27-29).

A.- “He aquí una escalera apoyada en tierra, y el otro extremo tocaba tocaba el
cielo” (12). Jacob se dio cuenta de que realmente existe un camino desde Dios hasta
el hombre. La escalera había de servirle primero a Jacob para demostrarle el vació
que había entre su alma y Dios. Y también le enseñaba el camino por el cual su alma
podía ir a Dios a pesar de su pecado. Esto es una visión de pura gracia. Este “vacío”
existe en todo hijo de Adán. Y todo hombre con la ayuda de Dios, puede subir por este
camino al cielo. El camino al cielo ¡es JESUCRISTO!

Jacob es el padre del pueblo hebreo, y será siempre un punto de referencia para
todos, después, a lo largo de la historia del pueblo judío, como lo será también
para los cristianos. Si bien su carácter astuto está muy lejos de la personalidad y
las virtudes del Nuevo Testamento, no obstante, su fe es como los pilares de la
revelación bíblica.

B.- “Ángeles de Dios que subían y descendían por ella” (12). Jacob se dio cuenta
también, de que existe realmente una comunicación entre el cielo y la tierra. Jesús, en
su encuentro con Natanael, le mencionó este incidente, y lo relacionó con Su segunda
venida en gloria (Jn.1:51).

Sus hijos empezaron las rencillas ya en tiempos de su padre, Jacob había
manifestado una preferencia especial por José, tanto por su carácter como por
su extraordinaria inteligencia y por las raras virtudes que el niño poseía. Dios lo
había dotado con el raro poder de interpretar los sueños, y cuando narró algunos
de sus propios sueños y también los interpretó ante sus hermanos, éstos le
llegaron a tener envidia.

C.- “Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella…” (13). Jacob no era un peregrino
que iba a Jerusalén, o un pródigo que volvía arrepentido al hogar. Sin embargo, Dios
le salió al encuentro con un cortejo de ángeles tomándole por sorpresa.
Jacob vio arriba; en lo alto de la escalera, al mismo Señor de la gloria, el Rey del
Cielo, el Hacedor de los mismos ángeles “que subían y descendían”, el Dios de sus
padres Abraham e Isaac.
Allí, Jacob tuvo la primera experiencia espiritual de su vida. Allí, Jacob tuvo un
encuentro con Dios. Allí Jacob, no solo se encontraba lejos de su hogar, sino también
lejos de Dios. Era un fugitivo y un pecador. Jacob tuvo que experimentar que "el
camino de los transgresores es duro" (Prov. 13:15). Pero, el hecho es que no
merecía la bendición que Dios tenía reservada para él. Pero Dios conocía sus
necesidades, y vino a él en un sueño. Allí Jacob recibe la primera revelación de Dios,
y el primer mensaje de Dios.
Lección: ¡Todos nosotros, necesitamos salir de nuestra vida rutinaria, y tener un
encuentro personal con Dios!

Continuará, D.M., en el próximo boletín

Un día los propios hermanos vendieron a José y le hicieron creer a su padre
Jacob que había muerto (Gén. 37). No sería sino años después, cuando fueron a
Egipto por causa de una escasez de alimentos, que Jacob y sus hijos
descubrieron que el gobernador de aquella tierra era José (Gén. 42 al 45).
Jacob y sus demás hijos se instalaron en la tierra de Gosén donde vivió
diecisiete años más (Gén.46-47:28; 49:33). Pues, murió en Egipto a la edad de
147 años, rodeado de sus hijos y después de otorgar a cada uno de ellos su
bendición (Gén. 48 y 49). Jacob fue llevado a Canaán para ser sepultado en la
cueva de Macpela, como había sido su deseo (Gén. 50:1-14).
El nombre de Jacob está ligado a una serie de lugares geográficos, como
Hebrón, Canaán, Egipto y Macpela, donde fue enterrado.
Resumiendo: Jacob, en el Antiguo Testamento, es uno de los patriarcas
hebreos, hijo de Isaac y Rebeca y nieto de Abraham. Tras privar con un
engaño a su hermano Esaú de la bendición de su padre y de sus derechos de
primogenitura, Jacob huyó a la casa de su tío Labán, para quien trabajó durante
muchos años, y de cuyas hijas, Lea y Raquel desposó. Sus esposas y sus
esclavas, Zilpa y Bilha, le dieron 12 hijos, que se convertirían en los patriarcas
de las 12 tribus de Israel.

Lea dio a luz a Isacar, Judá, Leví, Rubén, Simeón y Zebulón; Raquel dio a luz
a José y Benjamín; Zilpá a Gad y Aser, y Bilhá a Dan y Neftalí.
LISTA DE LOS
Nacidos Nacidos
a Lea:
a Zilpa:
Rubén
Gad
Simeón Aser
Leví
Judá
Isacar
Zabulón
Dina

HIJOS DE JACOB
Nacidos
Nacidos
a Raquel: a Bilha:
José
Dan
Benjamín Neftalí

El relato de la vida de Jacob se nos narra como hemos visto, desde Génesis
25:21 hasta 50:14.

Lecciones a Tener en Cuenta en los Dieciocho Pasos a
Considerar
1º.- Si en el Oriente prevalecían los derechos de “primogenitura”, en el caso de
la familia de Abraham, dicha “primogenitura” significaba mucho más. Pues era
una herencia espiritual, porque llevaba el privilegio de ser el “depositario” y
revelador de los propósitos divinos. Era un eslabón en la cadena de la
descendencia, por la cual vendría el Mesías al mundo.

3º.- Jacob es un reflejo de todos nosotros, pues cuán difícil es para nosotros
esperar confiadamente en Dios; somos muy dados a adelantarnos a Dios, y
apresurar lo que Él nos ha prometido, anticipando sus promesas antes de que
maduren. ¿No es así con nosotros, cuando queremos conseguir las bendiciones
de Dios por métodos carnales? ¡Recordemos a Sara!
4º.- “Y amó Isaac a Esaú…mas Rebeca amaba a Jacob” (Gén.25:28). No se
puede tener favoritismo con los hijos, deben ser amados y reprendidos por
igual.
Rebeca, animada por ese instinto maternal y ese amor excesivo y favorito hacia
Jacob, cometió un triple error: Engañó a su marido, robó a su hijo primogénito
(Esaú), e hizo que su hijo menor (Jacob) cometiese pecado. El resultado, fue la
separación para siempre de su hijo. Rebeca no lo volvió a ver en esta vida.
Aunque Jacob fue culpable de su engaño a su padre Isaac, no obstante, no cabe
la menor duda de que en su inconsciente había sido influenciado por su madre,
a quien no volvió a ver en vida.
5º.- Jacob es aconsejado por su padre a “no tomar mujer de las hijas de
Canaán” (Gén.28:1) y lo envía a Padan-aram; a la familia de su madre. Y
Jacob sale de la presencia de su padre, lleno de temor a que su hermano llegara
y le viera. Cuando hacemos las cosas mal, nuestra conciencia nos reprende.
6º.- “Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán” (Gén.28:10). Unos 800
Km. de distancia. Esta ruta fue más o menos la misma que hizo Eliecer (siervo
de Abraham) unos setenta años antes para buscar esposa para Isaac
(Gén.24:10).

2º.- Jacob, ya nació luchando. Deseaba la preeminencia sobre su hermano
Esaú, y la consiguió por medios ilícitos. Y esto llegó a ser el conflicto que
marcó toda su vida.

Y dejando Jacob el hogar de su niñez, salió de Beerseba, para ir a la casa de
Betuel y Labán, parientes de su madre Rebeca, que vivían en Harán. Cansado
del camino, llegó hasta un lugar llamado “Luz” (“Bet-el”) el cual se encontraba
como a 90 kilómetros de Beerseba; pues Beerseba se encuentra a 80 Km. al sur
de Jerusalén, y Bet-el está como a 10 Km. al norte de Jerusalén.

Un escritor dice: “Jacob, no solo fue traidor a su hermano, sino que también
fue infiel a su Dios”. Lo que Dios había prometido a Abraham, Jacob (que le
conoció a su abuelo durante sus primeros 18 años) podría haber estado
plenamente seguro de que todo lo que Dios había prometido a su abuelo, era
también poderoso para hacerlo (Rom.4:21).

Dice W.H. Griffith Thomas: “Jacob era como muchos que han salido de su
hogar en busca de fortuna, aunque en este caso el impulso para la partida
había sido su propio pecado. Siempre es una crisis el abandonar el hogar y
entrar en una vida nueva. Muchos jóvenes han pasado por esta experiencia, y
las emociones asociadas a ella”

