Domingo
Adoración y Mesa del Señor 11:00 h.
Escuela dominical 12:00 h.
Estudio bíblico 12:00 h.
Conferencia 150 Aniversario 18:00 h.

Jueves
.
Reunión de Oración 20:00 h.
Sábado
Reunión de Mujeres, por confirmar

Septiembre 2014
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Filipenses 2:11

Domingos a las 9:30 h en La 2 de TVE
7 de septiembre: La fe de Tremmell Darden. Tremmell Darden es uno de los
jugadores clave del éxito del Real Madrid de Baloncesto en las dos últimas temporadas.
Su calidad en la cancha se complementa con un compromiso claro con su fe. Hoy le
conoceremos mejor.
14 de septiembre: El testimonio de Raúl y Belén. Muchas familias están inmersas en
estos días en la vuelta al trabajo, al colegio y a las obligaciones cotidianas después de
las vacaciones. En medio de las muchas tareas, es imprescindible tener claras las
prioridades de la vida y hoy visitaremos a una familia que nos hablará de las suyas.
21 de septiembre: El mensaje de Eclesiastés. “Vanidad de vanidades, todo es vanidad”
es una de las tesis del libro de Eclesiastés, un libro lleno de sabiduría que nos enseña
sobre el verdadero sentido de la existencia humana.
28 de septiembre: Sociedad Bíblica en Tierra Santa. La Sociedad Bíblica en Tierra
Santa está demostrando, entre otras muchas cosas, que Jesús ha roto todas las barreras
entre razas, pueblos, culturas y tradiciones. Hoy nos vamos hasta Jerusalén para ver
cómo este milagro se hace real cada día.

Todos los domingos a las 5:00 h en Radio Nacional de España
07/09: Personajes de la Biblia: Gedeón. Invitada: Celia Casaluenga
14/09: Yo tuve cáncer. Invitada: Carmina Crespo
21/09: Tengo una carta para ti. Invitado: Paco Echeverría
28/09: Por determinar. Invitado: Por determinar
88.2 FM (Torrespaña)
http://iehtrafalgar.webcindario.com

Conferencias especiales 150 Aniversario
Las Asambleas de Hermanos en Madrid en su 150 Aniversario. Pasado,
presente y futuro.
Conferenciante: Gabino Fernández Campos.
7 de Septiembre: 1863 - 1874, Orígenes
14 de Septiembre: 1875 - 1931, Consolidación. Reinados de Alfonso XII y
Alfonso XIII
21 de Septiembre: 1931 - 1939, II República. De nuevo la libertad religiosa
28 de Septiembre: 1939 - 2014, Dictadura y actualidad
Las conferencias se llevarán a cabo los 4 domingos de Septiembre a las 18:00
horas, con una hora de duración aproximada cada una.
Exposición histórica con libros, revistas, documentos, fotografías y medios
audiovisuales a partir del 14 de Septiembre.

www.facebook.com/iehtrafalgar

Envía tus sugerencias: iehtrafalgar@hotmail.com

Ruta histórica (con autocar, requiere reserva de plaza): Visitas a otras Capillas
y lugares de interés relacionados en Madrid.

Alaba, oh alma mía, a Jehová.
2 Alabaré a Jehová en mi vida;
Cantaré salmos a mi Dios mientras viva.
3 No confiéis en los príncipes,
Ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación.
4 Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra;
En ese mismo día perecen sus pensamientos.
5 Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob,
Cuya esperanza está en Jehová su Dios,
6 El cual hizo los cielos y la tierra,
El mar, y todo lo que en ellos hay;
Que guarda verdad para siempre,
7 Que hace justicia a los agraviados,
Que da pan a los hambrientos.
Jehová liberta a los cautivos;
8 Jehová abre los ojos a los ciegos;
Jehová levanta a los caídos;
Jehová ama a los justos.
9 Jehová guarda a los extranjeros;
Al huérfano y a la viuda sostiene,
Y el camino de los impíos trastorna.
10 Reinará Jehová para siempre;
Tu Dios, oh Sion, de generación en generación.
Aleluya.

Autoridades políticas, y gobiernos
Desempleo, problemas económicos y pobreza
Persecución a cristianos en Siria e Irak
Epidemia del Ébola
Lola, Paz, Araceli, Mariano,…
Pepi Rodríguez, esposa de Leandro Roldán
Aitana, hija de Daniel Benítez, con escoliosis (desviación de columna)
Conferencias de Octubre. Conferenciante: Samuel Penalva
…
…
…

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su comisión de investigación
para Siria, ha concluido que se han cometido crímenes de guerra tanto en Siria
como en Irak.
Las milicias del Estado Islámico llevan a cabo atrocidades en las zonas que
controlan en Siria para extender el pánico entre la población, con ejecuciones públicas
a las que obligan a asistir incluso a los niños.
No son los únicos. También las tropas del gobierno y otros grupos armados actúan sin
escrúpulos contra la población civil y son responsables de crímenes de guerra. Los que
más sufren son las mujeres y los niños. “Cada día mueren cientos de civiles,
mientras siguen los combates sin tener en cuenta la ley o la conciencia”, afirmó el
presidente de la comisión, Paulo Pinheiro.
Los soldados del régimen de Bashar al Asad atacan las zonas residenciales con
proyectiles y las destructivas bombas de barril. Las fuerzas del Gobierno han arrojado
bombas contra zonas civiles, incluyendo algunas que se cree contenían cloro en ocho
incidentes en abril, y han cometido otros crímenes de guerra que deben ser juzgados,
dijeron los investigadores en un reporte de 45 páginas divulgado en Ginebra.
EJECUCIONES BAJO LA 'SHARIA'
El informe se basa en entrevistas a 480 testigos entre el 20 de enero y el 15 de
julio. Según los testimonios, cada viernes, después de las oraciones, las milicias del
Estado Islámico reúnen a la población en el norte y noreste de Siria y ejecutan
cruelmente a presuntos opositores, delincuentes o personas de otras creencias
religiosas. El ritual sin piedad que se basa supuestamente en la Sharia o ley islámica
incluye la amputación de miembros y latigazos.
“Los miembros de EI cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad -entre ellos
asesinatos, desapariciones de personas y expulsión de población- en las provincias de
Alepo y Raqqa”, señala el reporte.
Los terroristas de EI son “una amenaza clara y real para la población civil, sobre
todo para las minorías, en las zonas bajo su control en Siria y sus alrededores”,
dijo Pinheiro. La llegada de cada vez más yihadistas extranjeros aumenta además el
peligro de que la guerra de Siria se extienda aún más. En total EI contaría con unos
50.000 hombres en Siria, país que le sirve además de retirada en sus ataques en Irak.
Los investigadores de la ONU denuncian que todas las partes en conflicto reciben
grandes cantidades de armas y munición de sus simpatizantes en el extranjero, por lo
que reiteraron su pedido de que se imponga un embargo.
Fuentes: Agencias. Editado por: Protestante Digital 2014

(Génesis 23)
“Otro año que el Señor nos ha concedido el privilegio de tener unos días de grata comunión y
de verdadera bendición con ocasión de celebrarse las Reuniones Anuales en la iglesia de
Trafalgar, a la que fuimos, como siempre, invitados amablemente por los ancianos de dicha
iglesia.
Este año la asistencia de visitantes ha sido numerosísima, habiendo tenido la grata visita de los
esposos misioneros en la Patagonia (Argentina), Sres. Craig, y de D. Armengol Felip,
misionero en Sidi-Bel-Abes (Oran).
El jueves y el viernes por la mañana y tarde y el sábado por la mañana se dedicaron a estudio
bíblico con el importantísimo tema: “El Espíritu Santo: Su Persona, su Presencia y su Obra”,
del que fueron ponentes los queridos hermanos Fernando Pujol, Mariano San León, Ernesto
Trenchard y Edmundo Woodford, haciendo un resumen del estudio D. Federico Gray. También
en estas reuniones exclusivas para “ancianos y obreros” se trató de problemas generales de la
Obra en España, especialmente de la dedicación de Obreros por las respectivas iglesias locales,
comunión con los mismos, cursos de estudio bíblico y campamentos de verano.
El jueves, a las ocho de la noche, se celebró la primera reunión de bienvenida y ministerio, en
el que pudimos escuchar hermosos mensajes de D. Federico H. Gray, D. Cecilio Fernández y
D. Juan Craig.
El viernes por la noche, en la segunda reunión, dieron hermosos mensajes D. Ernesto
Trenchard, D. Armengol Felip y D. Edmundo Woodford. Se aprovechó la estancia del hermano
Juan Solé, de Zaragoza, para que diera un corto reportaje de la situación de la Obra en aquella
ciudad, pidiendo las oraciones de todos para que el Señor bendiga todos los propósitos a
realizar.
El viernes por la tarde tuvo lugar la acostumbrada reunión de Sras., en el curso de la cual varias
hermanas dieron resúmenes de la Obra en sus respectivos distritos y bellos mensajes de
exhortación.
El sábado por la noche la reunión fue dedicada a la juventud, corriendo los mensajes a cargo de
D. Mariano San León, D. Tomás Ríos y D. Juan Craig. En el curso de esta reunión hubo un
alma que se decidió por Cristo.
El domingo por la mañana, la Mesa del Señor, con gran asistencia y con verdadera comunión
fraternal, finalizando con unas palabras de exhortación por D. Juan Craig.
Por la tarde, la ya tradicional sesión de “reportajes” en la que tuvimos una rápida visión de la
Obra en los siguientes lugares: Patagonia (Sr. Craig), Sidi-bel-Abes y distritos (Sr. Felip),
Salamanca (Sr. González), Vigo (Sr. Woodford), La Carolina y distrito (Sr. Martínez),
Barcelona y distrito (Sr. Pernas), Gijón (Sr. García), Valdepeñas (Sr. Domingo), Sabiote (Sr.
Jurado), Camas (Sr. Gómez), Orense (Sr. Caride), León (Sr. G. Villa), Valladolid (Sr. Gray).
Fue una sesión muy animada y nos hizo conocer las dificultades en la extensión del Evangelio
en varias regiones de España.
Las reuniones de la Escuela Dominical el domingo por la mañana en Trafalgar y por la tarde en
Tetuán de las Victorias estuvieron a cargo del estimado hermano Juan Federico (Barcelona).
Por la noche, la reunión de Evangelización, en la que dieron mensajes D. Armengol Felip y D.
Cecilio Fernández, recibiendo la bendición del Señor con el testimonio de dos almas que se
decidieron por Cristo.
Estos días pasados han dejado huellas imborrables en nuestra mente y en nuestro corazón, y
sólo nos resta agradecer a los hermanos de Madrid la generosa hospitalidad que nos han
brindado y las constantes muestras de amor fraternal que en todo momento han demostrado.
Y a esperar un próximo año.”
F.P
Revista “El camino", nº 95, Noviembre de 1952. Fuente: Archivo Histórico AA.HH., Madrid

Hebrón fue dada por heredad a Caleb hijo de Jefone, por su fidelidad a
Dios y por haber participado en la conquista de la Tierra Prometida:
“Y Josué lo bendijo, y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por
tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo,
porque siguió plenamente al SEÑOR, Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón
antes era Quiriat-arba; pues Arba era el hombre más grande entre los anaceos.
Entonces la tierra descansó de la guerra” (Jos.14:13.15).
Hebrón fue también una de las ciudades elegidas para ser ciudad de los
levitas y también fue una de las “ciudades de refugio”:
“Estas son sus habitaciones (moradas), conforme a sus domicilios
(campamentos) y sus términos (territorios), A los hijos de Aarón, de las
familias de los coatitas (pues a ellos les tocó la suerte primero), a ellos les
dieron Hebrón, en la tierra de Judá, y sus tierras de pastos alrededor de ella;
pero dieron el territorio de la ciudad y sus aldeas a Caleb, hijo de Jefone. De
Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es Hebrón…” (1ª
Crón.6:54-57).
Hebrón fue la primera capital donde David reinó, antes que en Jerusalén:
“El tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue siete años y
seis meses” (2ªSamuel 2:11).
Luego de siete años de reinar desde Hebrón, David trasladó la capital del
reino a Jerusalén:
“Era David de treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años.
En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó
treinta y tres años sobre todo Israel y Judá” (2ªSamuel 5:4,5).
HEBRÓN HOY
Hebrón se encuentra a unos 36 Km. al sur de Jerusalén. Su nombre (en
árabe “ ي ل ل خ لاAl-Jalīl”, significa: “El amigo de Dios”). Es hoy día la localidad
más poblada de Cisjordania (Territorios Palestinos) después de Jerusalén, y una
de las ciudades permanentemente habitadas más antiguas de Oriente Medio.

Hebrón es conocida y estimada por albergar la Tumba de los Patriarcas,
un destacado lugar religioso venerado tanto por el Islam, como por el Judaísmo.
El Protócolo de Hebrón, firmado en enero de 1997 entre el entonces
Presidente de la OLP, Yasser Arafat, y el primer ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu, ha dividido la ciudad en dos sectores: El sector H1 bajo autoridad
palestina, y el sector H2 bajo control militar israelí.
La zona H2, que abarca aproximadamente el 35% de Hebrón, incluye la
Ciudad Vieja en donde viven 15.000 palestinos y 500 colonos israelíes repartidos
en cinco pequeños asentamientos.
Durante la Guerra de los “Seis Días” (1967), Israel tomó el control de
Hebrón. Pero luego los acuerdos de paz en la Conferencia de Oslo, el Gobierno
de Israel transfirió el control de la ciudad a la Autoridad Palestina.

(Génesis 24)

Introducc.: El Capítulo comienza diciéndonos: “Era Abraham ya viejo, y bien
avanzado en años” (vs.1). Sara acababa de morir, y él pensaba que pronto la
seguiría él. En esos momentos se supone que Abraham tenía 137 años. Pero a él
todavía le quedaban 38 años más de vida, pues murió a los 175 (Gén.25:7).
Es natural que cuando un ser querido muere, uno comienza a analizar la
vida propia. Y Abraham pudo darse cuenta que “Dios lo había bendecido en
todo” (vs, 1). No sólo tenía riquezas materiales, sino también riqueza espiritual.
Había tenido una buena vida (Prov.10:22). Sin embargo, había algo que
Abraham debía hacer antes de morir…y piensa….
PROPÓSITO
MORIR

No obstante, las Fuerzas de Defensa de Israel, se mantienen presentes
sólo para proteger el barrio judío en Hebrón.

Un texto hebreo del Siglo III d.C. dice:

Las tres “lugares” o ciudades que se mencionan en el texto son: Hebrón,
Jerusalén y la tumba de José en Siquem (Hoy “Nablus”).
(Gén.23:16) (1ª Crón.21:25) (Gén.33:18-20; Jos.24:32)

DE

Abraham
debía
asegurarse de dejar casado a su
hijo
Isaac,
para
tener
descendientes y asegurar que la
promesa de Dios no muriera allí.
Y se dispuso a buscar mujer para
su hijo.

DATO HISTÓRICO

“Son tres los lugares que los hebreos compraron con dinero, aunque formaban
parte de la promesa divina de la tierra al pueblo judío. ¿Por qué? Porque un
día las naciones van a acusar a los judíos de robar la tierra. Estos tres sitios
están predestinados a ser fuente de contención entre los judíos y las otras
naciones. Pero les podremos responder que nosotros compramos estas tierras
con precio justo” (Rabbi Yudan, Bereshit Rabba).

ANTES

Para ello, Abraham decidió enviar a su siervo de mayor confianza con la
misión de encontrar una esposa para Isaac, y le encargó a su siervo “que
gobernaba en todo lo que tenía” la importante tarea de elegir esposa para su hijo
Isaac. Pero no podía ser cualquiera.
Desarrollo del Tema
2) Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que
gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, 3) y
te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás
para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito; 4)
sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac”.

Continuará, D.M.
Juan Sánchez

