IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA AGOSTO

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración
Reunión de Señoras

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Periodo de vacaciones
Los domingos a las 7 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
Suspendidas en estas fechas.

.

T R A F A L G A R, 3 2

28010-MADRID

UNA PRECIOSA CANCIÓN PARA LOS NIÑOS DE STEVE GREEN:
“En el día que temo, Yo en ti confío.
En Dios alabaré su palabra; En Dios he confiado; no temeré;
¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56:3-4

“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

EN EL DIA QUE TEMO
YO EN TI CONFÌO
EN TI CONFIO
EN TI CONFIO
EN EL DIA QUE TEMO
YO EN TI CONFIO
EN DIOS ALABARÈ
EN EL DIA QUE TEMO
YO EN TI CONFIO
EN TI CONFIO
EN TI CONFIO
EN EL DIA QUE TEMO
YO EN TI CONFIO
EN DIOS ALABARÈ
EN DIOS CONFIO Y ALABARÈ
EN DIOS CONFIO EN DIOS NO TEMERÈ
EN EL DIA QUE TEMO
YO EN TI CONFIO
EN TI CONFIO
EN TI CONFIO
EN EL DIA QUE TEMO
YO EN TI CONFIO
EN DIOS ALABARÈ
CONFIO EN TI SEÑOR, REALMENTE CONFIO EN TI.

http://www.iehtrafalgar.webcindario.com
Escríbenos a: iehtrafalgar@hotmail.com

.

Filipenses 2: 11

PENSAMIENTO BIBLICO: Los Tres Grandes Elementos del
Carácter y la Vida del Cristiano (1ª Tesalonicenses 1:3)

ACTIVIDAD INFANTIL:

LA OBRA DE FE
La FE es el requisito indispensable del pecador para su salvación (Ef.2:8).
La FE es el requisito indispensable del creyente, para poder caminar en la vida
cristiana; pues “por la fe andamos, no por vista” (2ª Cor. 5:7). Y la FE es el
requisito indispensable para agradar a Dios (Heb.11:6).
La verdadera FE, nos lleva a obrar, pues de no ser así, sería “fe muerta”
(Sant.2:20)
EL TRABAJO DE AMOR
El amor tiene su origen en Dios: Él es la Fuente y Origen del amor.
El verdadero amor es aquel que “no busca su propio bien, sino el del otro” (1ª
Cor.10:20). El verdadero amor es aquel que da antes de recibir, y el ejemplo lo
tenemos en Dios que es Amor: “De tal manera amó Dios al mundo que ha
dado…” (Jn.3:16).
“El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia…” (1ª Cor. 13:4-8,13).
De manera que el Trabajo de los tesalonicenses, era un trabajo que cansa,
fuerte, pero sufrido por amor a otros.
CONSTANCIA EN LA ESPERANZA
La esperanza por lo común es el deseo y la perspectiva de alcanzar algún bien
(1ª Cor.9:10).
La esperanza del cristiano es especialmente la perspectiva segura de la
salvación con todas sus bendiciones presentes y futuras por los méritos de
Cristo (Rom.8:24,25).
Cristo es la esperanza del creyente (Col.1:27; 1ª Tim.1:1).
La esperanza pone a los creyentes en aptitud de soportar las aflicciones del
presente (1ª Tes.1:6). Esta esperanza significa confianza absoluta de que Dios
ha de cumplir todas sus promesas aseguradas en Su Palabra.
EN RESUMEN
Pasado: La mayor “obra de fe” de los tesalonicenses, fue “convertirse de los
ídolos a Dios” (1:9)
Presente: El mayor “trabajo de amor” es “servir al Dios Vivo y
Verdadero” (1:9)
Futuro: Y la mayor “tolerancia” o “constancia en la esperanza” de los
tesalonicenses era ”esperar a Su Hijo de los cielos” (1:10).

Obtenido de:
http://www.kidssundayschool.com/Spanish/Gradeschool/Activities/1activity14a.php

LECTURA CRONOLÓGICA DE LA BIBLIA: AGOSTO

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS

* Orden de acuerdo a la fecha de los eventos
Texto
Os.10-12
Os.13-14; Mic.1
Mic.2-4
Sal.94-96
Mic.5-7
Nahum 1-3
2Cr.33-34; Sof.1
Sof.2-3; 2Cr.35
Hab.1-3
Jer.1-3
Sal.97-99
Jer.4-6
Jer.11,12,16
Jer.7-9
Jer.10,14,15
Jer.16-18
Jer.19,20,35
Sal.100-102
Jer.25,36,45
Jer.46-49
Jer.13,22,23
Jer.24,27,28
Jer.29,50-51
Jer.30-33
Sal.103-105
Jer.21,34,37
Jer.38,39,52
Jer.40-42
Jer.43-44; Lam.1
Lam. 2-5
2Cron.36:1-8; Dan.1-3

Fecha
1-ago
2-ago
3-ago
4-ago
5-ago
6-ago
7-ago
8-ago
9-ago
10-ago
11-ago
12-ago
13-ago
14-ago
15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
19-ago
20-ago
21-ago
22-ago
23-ago
24-ago
25-ago
26-ago
27-ago
28-ago
29-ago
30-ago
31-ago

Leído
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Resumen de cartas recibidas en Julio – 2009
** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya que aquí sólo se muestra un
resumen de ellas.
Juan Federico (Barcelona)
Agradece como siempre al Señor las bendiciones que recibe de los hermanos,
como muestras de amor y desea que se cumpla en todos ellos el versículo de 2ª
de Corintios 9:8-15. Sí, ¡Gracias a Dios por su don inefable!.
En este mes de Julio, tendrá lugar la operación de cataratas en ambos ojos, y
que nos ruega tengamos presente en nuestras oraciones.
Su consuelo está en Hebreos 4:16 la invitación a “acercarnos confiadamente al
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro”, tiene un valor inestimable para toda nuestra vida.
Sigue con los contacto con las familias de enfermos de Alzheimer, y en la
iglesia siguen con el trabajo entre los niños y las actividades propias de las
diferentes reuniones.
Para despedirse comparte con todos el pasaje de Filipenses 2:14-16
Pasad por el tablón de anuncios y leerla despacio
Puertas abiertas
Recibimos el boletín con noticias de los cristianos en aquellos países que siguen
dando muestras de su persecución, léelo porque tendrás muchos motivos de
oración.
Un botón de muestra: En mayo de 2008, Puertas Abiertas comenzó a distribuir
una pequeña “Biblia en mp3”… Sonriendo “la anciana de 86 años que ya no
podía leer la Biblia dijo: Esto es maravilloso. Ahora puedo escuchar la Palabra
de Dios sin tener que esperar a que alguien me la lea”.
Más información en: www.puertasabiertas.org
Francisco Archena (Murcia)
Nos envían el boletín de oración del mes de Julio, que podemos leer despacio
en el tablón de anuncios.

Jose Miguel Palomares (Bailén)
Nos envía la circular con la información del campamento de familias en
Cazorla.

NAVEGANDO POR INTERNET:
Este mes amplia tus enlaces a otras direcciones web de interés.

Liga de Testamento de Bolsillo (Barcelona)

Lectura de la Biblia:
RV1960: http://www.amen-amen.net/RV1960/
RV1909: http://www.biblebible.com/text-bible/biblia/

Ya tenemos muchas noticias de las diferentes actividades que se han realizado,
y también acciones de gracias por las oraciones que han recibido.

Escuche la Biblia:
RV1960: http://worldwide.familyradio.org/es/mp3/bible/download/

MPI

Diversos recursos y materiales para el estudio de la Palabra de Dios:
http://usuarios.lycos.es/palabradevida/biblia_davar.htm

Nos envían el boletín de Julio en dónde podemos conocer la situación de la
obra de Dios en diferentes lugares y diferentes hermanos.
Tenemos en el tablón de anuncios un ejemplar para que lo leas despacio.

Aprendiendo Hebreo en directo desde Israel:
http://www.hebrewonline.com/es/
Obtenga de forma gratuita la Palabra de Dios en sus idiomas originales: El
Texto Masorético Hebreo y el Texto Recibido Griego (edición de Scrivener):
http://www.sociedadbiblicatrinitaria.org/
Era el año 1975, se inicia una obra de evangelización y enseñanza entre
personas ciegas llevada a cabo por D. Antonio Padilla (ya con el Señor), y que
se le dio el nombre de “NUEVA LUZ”: http://www.nuevaluz.org/
Visita la página y si conoces una persona ciega, ponla en contacto con ellos.

LECTURA BIBLICA

ORACIÓN: Por Nada Estéis Afanosos

Ayes contra los injustos

-George Mueller - Revista “Counsel” enero-febrero 2005

2:6 ¿No han de levantar todos éstos refrán sobre él, y sarcasmos contra él?
Dirán: ¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de
acumular sobre sí prenda tras prenda?
2:7 ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán
temblar, y serás despojo para ellos?
2:8 Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te
despojarán, a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de
las ciudades y de todos los que habitan en ellas.
2:9 ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su
nido, para escaparse del poder del mal!
2:10 Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has
pecado contra tu vida.
2:11 Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le
responderá.
2:12 ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con
iniquidad!
2:13 ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para
el fuego, y las naciones se fatigarán en vano.
2:14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como
las aguas cubren el mar.
2:15 ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel, y le
embriagas para mirar su desnudez!
2:16 Te has llenado de deshonra más que de honra; bebe tú también, y serás
descubierto; el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de
afrenta sobre tu gloria.
2:17 Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te
quebrantará, a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las
ciudades y de todos los que en ellas habitaban.
2:18 ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿la estatua de
fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el
hacedor en su obra?
2:19 ¡Ay del que dice al palo: Despiértate; y a la piedra muda: Levántate!
¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu
dentro de él.
2:20 Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra.

En un creyente nunca debería encontrarse la ansiedad. Por muchos, grandes y
variados que sean nuestras pruebas, aflicciones o dificultades no deberíamos
permitirnos el estar ansiosos, pues tenemos un Padre Celestial quien es
omnipotente, que ama a Sus hijos tanto como a Su Unigénito Hijo, y que se
goza y se deleita en socorrernos y ayudarnos en cualquier momento y
circunstancia. Traigamos a memoria la Palabra “por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias”.
“sean conocidas vuestras peticiones” no tan sólo cuando se incendia la casa,
ni cuando una persona querida está al borde de la muerte, sino en las cosas
más insignificantes de la vida, llevando todo a la presencia de Dios, las cosas
pequeñas, las muy pequeñas, las que el resto del mundo llamaría “pequeñeces”
- todo - viviendo en santa comunión con nuestro Padre Celestial, nuestro
precioso Señor Jesucristo cada momento del día. Y cuando despertemos en
medio de la noche, por una especie de instinto espiritual, volvernos otra vez
hacia Él, hablando con Él, contándole todos nuestros asuntos, acerca de las
dificultades en la familia, nuestro trabajo, nuestra profesión. Hablando con el
Señor de cualquier cosa que nos preocupa.
“en toda oración y ruego” haciéndonos como mendigos, con sinceridad con
perseverancia, esperar, esperar y esperar en Dios.
“con acción de gracias” En todo tiempo debemos poner un buen fundamento
de gratitud. Aunque nos faltara todo lo demás, siempre tendremos esto: Él nos
salvó del Infierno. Luego, nos ha dado Su Santa Palabra, Su Hijo - Su regalo
más precioso - y el Espíritu Santo. Tenemos así abundantes razones para la
gratitud. ¡Que ésta sea nuestra aspiración!
“y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” Esto es una bendición
tan grande, tan real, tan preciosa que no se podrá entender sino por
experimentarla - sobrepasa todo entendimiento. Pongamos estas cosas por
obra, y si hacemos de ellos nuestro hábito el resultado será que glorificaremos
mucho más abundantemente a Dios de lo que lo hayamos hecho hasta ahora.

ORACIÓN: Una sencilla guía para la oración “CASA”
C=Confesión: Reconoce tus pecados ante Dios, pídele su perdón por medio de
Jesús quien murió por nuestros pecados.
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 1ª Juan 1:9

LECTURA BIBLICA CON VISTA A LAS CONFERENCIAS 2009:
Estamos realizando la lectura del libro de Habacuc, con
vistas a las conferencias de Octubre.
Este mes nos toca el segundo capítulo.
Para aquellos que lo deseen, les dejamos este enlace en
el Internet, dónde podéis escuchar este libro de la Biblia
y también toda la Palabra de Dios.
http://worldwide.familyradio.org/es/mp3/bible/download/

A=Adoración: Adora a Dios, ámalo y alábale por ser quien es.
“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el
honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son
tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.” 1ª
Crónicas 29:11

S=Suplicación: Ora por tu familia y tus amigos, por aquellos que estén
enfermos o tristes. Ora por aquellos que todavía no son Cristianos. Ora para
que tu puedas crecer espiritualmente y por cualquiera necesidad que tengas.
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.” Mt. 7:7

Habacuc: Capítulo 2
Jehová responde a Habacuc

A=Agradecimiento: Dale gracias a Dios por contestar oraciones, por las cosas
buenas que ha hecho en tu vida. Por el crecimiento.
“dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo.” Efesios 5:20

2:1 Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver
lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja.
2:2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para
que corra el que leyere en ella.
2:3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y
no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
2:4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su
fe vivirá.
2:5 Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no
permanecerá; ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se
saciará; antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos.

SUPLEMENTO DE AGOSTO: Mateo 26:41

