ACTIVIDADES SEPTIEMBRE
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.

.
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Iglesia Evangélica de Chamberí
Trafalgar, 32. 28010 Madrid
Entidad Religiosa nº 13 – S.G.
web: http://iehtrafalgar.webcindario.com
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". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2:11

Marcas históricas, y opuestas, en el hielo ártico y antártico
Domingos a las 9:15 h en La 2 de TVE
1 de septiembre: El testimonio de David y Querit. Hoy visitamos la casa de David y
Querit, que comparten con nosotros lo más importante en sus vidas: Jesús. Nos
explicarán cómo llegaron a descubrir que necesitaban a Jesús.

El deshielo cada vez más pronunciado es evidente en el Ártico, zona en la que
gracias a ello comienzan a abrirse nuevas rutas comerciales atravesando sus
mares. Este año, en el deshielo propio de la época veraniega, el hielo del ártico
marcará la sexta más reducida desde que se tienen registros, según la NASA.

8 de septiembre: El fruto del Espíritu: Paciencia. La paciencia puede ser mucho más
que una cualidad positiva del carácter; para los cristianos, es también una de las
evidencias de la autenticidad de su fe. Hoy conoceremos mejor cómo desarrollar este
fruto del Espíritu Santo.

Los datos recogidos a través de satélites desde 1978 indican que los diez valores más
bajos registrados en el Ártico se han producido en la última década. Lo que demuestra,
según uno de los investigadores del proyecto, Walt Meier, que la tendencia a largo
plazo es “muy baja”.

15 de septiembre: 7 Robles. El Centro de Campamentos y Retiros 7 Robles, situado en
Estella, lleva años ayudando a las iglesias evangélicas en el desarrollo de su misión.
Hoy nos acercamos a uno de sus campamentos para conocerlo mejor.

En concreto, a 21 de agosto de 2013 la extensión de hielo ártico era de 5.830.000
kilómetros cuadrados, en comparación con el mínimo de la serie, dado el año pasado,
de 4.340.000 kilómetros cuadrados, lo que supone un 50 por ciento más reducida que la
media entre 1979 y 2010. El máximo, en 1996, fue de 8.200.000 kilómetros cuadrados.

22 de septiembre: El mensaje de Jeremías. Jeremías es uno de los profetas más
conocidos de la Biblia. Su largo ministerio profético, la fortaleza de su carácter y el
poder de su palabra le han marcado como un modelo y paradigma entre los profetas
bíblicos. Hoy lo conoceremos mejor.

La organización ha cuantificado a partir de esta información que, en más de 30 años, la
capa de hielo septentrional se reduce un 14,1 por ciento cada década, aunque a partir de
2007 se registró un empeoramiento de la tasa.

29 de septiembre: por determinar

MUNDO PROTESTANTE
Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
01/09: Profesores en el siglo XXI. Invitado: Juan Marcos Cerezo
08/09: Personajes de la Biblia: Esteban. Invitada: Amparo Guillem
15/09: Vacaciones obligadas Invitada: Lola Calvo
88.2 FM (Torrespaña)
22/09: Películas evangélicas Invitado: Joaquín Pujol
29/09: por determinar
www.facebook.com/iehtrafalgar
Envía tus artículos y sugerencias a iehtrafalgar@hotmail.com

LA ANTÁRTIDA, POLO OPUESTO
Por otro lado, en el lado opuesto del planeta, el mar de hielo del Antártico, que está
en su ciclo de crecimiento anual al ser invierno, abarcaba 19.300.000 kilómetros
cuadrados el pasado 21 de agosto, superior a los 18.330.000 kilómetros cuadrados
de 2012 en las mismas fechas, por lo que se prevé que alcance su máximo histórico
este año.
La organización indica que la velocidad a la que el Ártico está perdiendo hielo
marino supera la velocidad a la que el hielo marino de la Antártida se está
expandiendo. Los científicos siguen realizando pruebas para identificar por qué se
producen fenómenos tan contrarios al mismo tiempo y si hay alguna relación entre
ambos.
25/08/2013, Estados Unidos. Protestante Digital 2013

Temas de oración
Crisis política en Egipto. Incendios de Librerías y Colegios cristianos.
Conflicto en Siria. Ataque de las potencias occidentales al régimen.
Corrupción en la política española
Cursos académicos (Colegios, Institutos, Universidad)
Conferencias Anuales en Octubre
Inicio de Escuela Dominical. Maestros y niños/as
Situación laboral y/o económica de los hermanos en las Iglesias
Mari, su hijo y resto de familia por la partida de Lucas Espinosa
Recuperación de Richard (Vigo)
Hermanos más mayores: Mariano Pérez Campos, Araceli, Paz, Lola,
Amparo, Mª Luisa, Pilar, Eugenia, Jesusa, Antonia…
…
…
No lloremos por los nuestros
Que durmieron en Jesús;
Al cerrar aquí sus ojos
Los abrieron en la luz.
Acabaron su carrera
Y llegaron a su hogar;
Pelearon la batalla,
La victoria tienen ya.
En pasando los umbrales
Del palacio del Señor
Se borraron las señales
De sus luchas y temor;
Ni un gemido, ni una pena,
Ni un quejido de dolor,
Ni un sollozo de tristeza,
Ni una sombra de terror.

Ya con el Señor
Lucas Espinosa pasó a la presencia

del Señor la mañana del domingo
11 de agosto. Sus restos mortales
fueron trasladados al tanatorio de
Móstoles, donde se celebró un
breve acto al día siguiente.
El entierro tuvo lugar el lunes 12
a las 10.30 horas en el Cementerio
de Móstoles.

Y si paso por el valle
Yo no sentiré temor,
Porque tú estarás conmigo,
Consolándome, Señor.
Tomarás, Señor, mi mano
Y yo te conoceré, Para siempre en tu presencia
Con los míos estaré.

Así se degenera esta bella humanidad,
Este cuerpo, por las coyunturas unido,
No tiene fuerza ni tacto ni sensibilidad;
Lo que podría ser gloria, está enfermo y decaído.
Valga este ejemplo que doy
Para retar a la iglesia de hoy:
Todo este complejo, mano, ojo, oído y pie,
Si no está bien unido no se podrá mover.
Quien ordena –o debiera ordenarEs la cabeza, ella tiene que mandar.
Un cuerpo sin cabeza, o sin quererla usar,
Está sin fuerza, no ve, no anda, y no puede actuar.
Esta gloriosa Cabeza que nos hace tanto bien,
Necesita que su cuerpo, a Su autoridad sea fiel.
Que si el pie sufre, la mano se duela con él
Y si el ojo ve un peligro, que el oído quiera escuchar,
Sólo así unido, este CUERPO podrá bien funcionar.

Basado en 1ª Co. 12:14-27 y Col. 2:18-19
Pedro González

(Enrique Turral)

Anatomía Humana
Miguel Ángel la expresó con bellos trazos,
Algunos intentaron pintarla mejor;
Otros vieron en ella angelicales lazos
Y muchos con pintura imitaron su color.
También hubo quien en piedra la esculpió,
Mas cada uno a su modo la belleza expresó.
Y es que el cuerpo humano, obra del Creador,
Es máquina, es potencia, es exactitud y precisión,
Es laboratorio, central hidroeléctrica, átomo y electrón.
No hay cámara más sensible que nuestro ojo delicado
Con “equipo de grabación” y “acumulador” incorporado.
El sistema de sonido, de perfecta captación,
Es mucho más exacto que el mejor “estereofón”.

Fiesta de “Los Panes sin Levadura” o “Hag Ha-Matzot”
(Éxodo 12:15-20; Lev.23:6-8)
"Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahwéh
durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días
comeréis panes sin levadura; y así al primer día haréis que no haya levadura en
vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el
séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en
el séptimo día tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto
solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer: Y guardaréis la fiesta de los
panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de
Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por
costumbre perpetua" (Ex.12:14-17).

¡Cómo agrada el oler de las frutas, y el gustar!
Ningún laboratorio podrá lograr jamás,
Tanta fragancia y sabores analizar.
La mano que con fuerza cien kilos puede levantar,
También puede con sensibilidad pasmosa
Tactar suavemente los pétalos de una rosa.
Esta anatomía de tanta perfección,
Que sin valorarla usamos aún sin ton ni son,
También se deteriora por usarla sin razón:
El ojo, se esfuerza por ver la “oscuridad”;
Casi sordo está el oído por atender a tanto ruido;
Por empeñarse ser nariz, la mano retorcida está,
Y el pie ya no camina en tanto que quiere hablar.

Introduc.: La “fiesta solemne de los panes sin levadura” tomó lugar de celebrarla junto
con la de la “pascua”. Pues los nombres de estas dos fiestas se intercambian con
frecuencia. Así lo vemos en el Nuevo Testamento (Luc.22:7).
Por lo que leemos en el vs.7 “…ningún trabajo de siervos haréis” (Lev.23:7),
era evidente que la labor estaba relacionada con trabajos agrícolas y algunas otras
actividades definidas. Y en el vs.8 Dios dice “ofreceréis a Jehová…ofrenda encendida”
¿Qué significa esto? Lo tenemos explicado en Núm.28:19-25. Se trata de ofrecer en

holocausto “dos becerros de la vacada y un carnero, y siete corderos de un año…sin
defecto” (Núm.28:19).
Durante los siete días que dura esta fiesta, está prohibida la ingestión de
alimentos derivados de cereales fermentados, llamados en hebreo “Jaméts”. Pues, Dios
mandó que desde el primer día “no hubiese levadura en vuestras casas” (Ex.12:15).
Esta ceremonia se llama “Bedikát Jaméts” y significa: "la búsqueda de levadura".
Existe una tradición judía, que consistía en lo siguiente: En primer lugar, la
esposa limpia a fondo la casa para eliminar toda levadura (“Jamets”) que pudiera haber.
Pero se le ha dado una instrucción: En la limpieza de la casa, la esposa es instruida con
todo propósito para que deje diez trozos de levadura (pan) en la casa. Entonces, el padre
junto con los hijos y con una cuchara de madera, una pluma y un paño de lino se ponen
a buscar por toda la casa los diez trozos de levadura. A la caída de la noche, en el día
anterior a Pascua, se lleva a cabo una búsqueda con profundidad.
En este momento, la casa está completamente a oscuras excepto por los
candeleros. Una vez que el padre encuentra la levadura (el pan), pone la lámpara en el
suelo junto a la levadura y coloca la cuchara de madera junto a la levadura. Entonces
usa la pluma para barrer la levadura y ponerla en la cuchara. Sin tocar la levadura, toma
la pluma, la cuchara y la levadura, lo envuelve en el paño de lino, y lo pone fuera de la
puerta de la casa. A la mañana siguiente (el catorce de Nisán), es quemado todo.
Lección Para Nosotros: Espiritualmente, debemos de limpiar la levadura (el pecado)
de nuestras casas (nuestras vidas), al permitir al Espíritu Santo que nos revele a través
del conocimiento de Jesús y las Escrituras, el pecado que hay en nuestras vidas. Es sólo
a través de la Palabra de Dios que podemos identificar el pecado en nuestras vidas como
está escrito en el Salmo 119:105 "Lampara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi
camino".
De este modo, la comprensión espiritual de la lámpara es que representa la
Palabra de Yahwéh. La pluma representa al Espíritu santo (rúaj ha-kódesh). Aunque
tenemos la Palabra de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios (rúaj ha-kódesh) para
iluminar toda la Biblia en nosotros (1ª Cor. 2:11-14).
A la repentina orden de salida de Egipto, se debe la tradición de los panes
ácimos o Matzot, que también caracterizan a esta fiesta: el tiempo no alcanzó para cocer
en los hornos el acostumbrado pan de cada día, sino que hubo que dejar la masa al sol
para que se cociera al calor de éste. Resultaron unas galletas chatas y sin fermentar, en
recuerdo de las cuales se come hasta el día de hoy, las tradicionales “matzot de Pèsaj”
durante los siete días de fiesta. Por lo tanto “los panes ácimos” o “panes sin levadura”
que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberación de
Egipto.

La Fiesta de los panes ácimos seguía a la de la Pascua, como se puede ver en
Lev. 23 y junto con la Pascua, es una de las tres fiestas de peregrinación que exigía a
todo varón judío ir a celebrarla a Jerusalén para presentarse delante del Señor
(Deut.16:16).
Tanto la “Pascua”, como los “Panes sin Levadura” eran una “sombra de lo que
había de venir” (Col.2:17). Y ello tipifica al Señor Jesús, pues Él es “sin pecado”;
inmaculado, y conquistó a la muerte, gracias a Su Resurrección, porque Él no era un
pecador condenado a muerte.
La Pascua, simboliza la muerte de Jesús en un madero. Los Panes sin levadura,
simbolizan la Vida sin pecado de Jesús. De ahí, que también en la fiesta de los ácimos,
estaba significado Cristo como Pan de vida, que no está sometido a la corrupción sino
que, al contrario es el germen de la vida eterna “pues el que come este pan vivirá
eternamente” (Jn.6:58).
Egipto, en la Biblia, es usado como imagen del mundo idólatra y pecador (Ap.
11:8). Del mismo modo, la levadura, en la Biblia, es usada como imagen de pecado y
orgullo.
Si la “pascua” simboliza nuestra redención, pues muere el Cordero de Dios en
nuestro lugar, la fiesta solemne de los “panes sin levadura” nos habla de nuestra
obligación de vivir en santidad.
San Pablo nos dice: “Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni
con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y
de verdad” (1ªCor.5:8).
Conclusión: Las Fiestas estaban diseñadas por Dios, para mantenerle a Él
continuamente en el pensamiento de Su pueblo, y a la vez de una forma práctica tenían
como objeto fomentar la unidad nacional de dicho pueblo.

Juan Sánchez

