IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA AGOSTO
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.
En periodo de vacaciones.
Los domingos a las 7 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
En periodo de descanso.
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LA PROMESA DE DIOS:

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

EL DIA DE ESTE ACONTECIMIENTO NADIE LO CONOCE,
POR ESO EL AVISO DE LA BIBLIA ES:

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

Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he
socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de
salvación. (2º Corintios 6:2)

PENSAMIENTO BIBLICO:

ACTIVIDAD INFANTIL:

¿Cómo convertirse en cristiano?

Copia, recorta, colorea y monta la oveja

Seguro que te han venido muchas dudas y preguntas a la mente
Lee los versículos en tu Biblia.
También puedes escribirnos y compartirlo con nosotros

POESIA

UNA DE LAS CARTAS QUE VIENEN DE DIOS PARA TI:

“EN SUS PASOS”

La Epístola Universal de

SAN JUDAS APÓSTOL
La Epístola Universal de
SAN JUDAS APÓSTOL

¡Quisiera pisar la tierra
por donde pasó el Señor!
quisiera seguir sus pasos
y adorarle con fervor.

Salutación
1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados
en Dios Padre, y guardados en Jesucristo:
2 Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.

Aquellos horribles clavos
que tuviste de sufrir:
yo no sabía Señor,
que los sufriste por mí.

Falsas doctrinas y falsos maestros

Perdona mi ignorancia,
te lo pido por favor;
y ahora que soy salva,
¡te doy las gracias Señor!.
Me diste una nueva vida,
me has dado una esperanza
y una luz que me ilumina ...
el corazón y mi alma.
Ahora ando tranquila
porque tú me guiarás,
y no habrá piedra en que tropiece,
pues siguiendo tus pasos
el camino allanarás.
La “iaia” María
Obtenido con permiso de: http://www.iglesiamistral.org/butlleti/b3.pdf

3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten
en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a
nuestro Señor Jesucristo.
5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor,
habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no
creyeron.
6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su
propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el
juicio del gran día;
7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma
manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne,
rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por
el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino
que dijo: El Señor te reprenda.
10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por
naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.
11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro
en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.

12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con
vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá
por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados;
13 fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes,
para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí,
vino el Señor con sus santas decenas de millares,
15 para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas
sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los
pecadores impíos han hablado contra él.
16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.

EL PLAN DE SALVACION
Hay muchas maneras de presentar el evangelio. Podemos usar
cualquiera de ellas, pero siempre hay un contenido básico que la
persona tiene que entender para ser salva. El siguiente plan de
salvación está basado en “Las Cuatro Leyes Espirituales”.

Dios lo ama, y tiene un plan para su vida.
Juan 3:16 El amor de Dios
Juan 10:10b El plan de Dios para su vida

Amonestaciones y exhortaciones
El hombre es pecador y está separado de Dios.
17 Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron
dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo;
18 los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según
sus malvados deseos.
19 Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.
20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en
el Espíritu Santo,
21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna.
22 A algunos que dudan, convencedlos.
23 A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con
temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne.
Doxología
24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin
mancha delante de su gloria con gran alegría,
25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y
potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.

DIOS HA DEJADO OTRAS
65 CARTAS PARA TI.
LEELAS EN LA BIBLIA

Romanos 3:23 Todos somos pecadores.
Romanos 6:23 La consecuencia del pecado es la muerte espiritual
o separación de Dios.
Efesios 2:8-9 No podemos salvarnos a nosotros mismos.

Cristo es la única provisión para salvarnos.

El murió en nuestro lugar y resucitó.
Romanos 5:8 Cristo murió en nuestro lugar.
Juan 14:6 Cristo es el único camino.
1 Corintios 15:3-6 Cristo resucitó

Debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador.
Juan 1:12 Recibir a Cristo para ser hijo de Dios.
Romanos 10:9 Por fe invitarle a entrar a su vida.

Para mas información: www.nuevavidaencristo.org

Sugerencias adicionales

1. Prepare su testimonio para presentarlo de manera casual, como
conversando.
Evite frases poéticas. Use un vocabulario sencillo, de tipo
común.
2. Comparta, no predique

ESCUELA DOMINICAL:
Aunque seguimos de vacaciones, podemos aprovechar este tiempo
para prepararnos en el nuevo curso de escuela dominical que
iniciaremos el próximo mes.
Por eso te animamos a que leas los cuatro Evangelios (Mateo, Marcos,
Lucas y Juan), en tu Biblia.
Vamos a conoceremos al Señor Jesucristo un poco mas despacio y
parándonos en algunos detalles de su vida.

3. Evite palabras y frases religiosas. Use su vocabulario normal
ORACIÓN:
4. Incluya un poco de humor e interés humano. Cuando una
persona sonríe o se ríe, reduce la tensión y aumenta la atención
5. Una o dos descripciones gráficas aumentan el interés. No diga
solamente,
“Yo crecí en la finca de mis padres”. Describa algún detalle de la
finca brevemente, para que la persona que lo escucha pueda
visualizarla.

Por el nuevo curso escolar de nuestros
estudiantes (colegios, institutos, universidades)
Por la lectura y el estudio de la Biblia (a nivel
personal, y a nivel de iglesia)
Por la memorización de la Biblia.

6. Simplifique y elimine detalles innecesarios.
7. Existen muchas personas que no saben la fecha de su
conversión a Cristo.
Es común que existan varias posibilidades de cuando se haya
convertido.
Si este es el caso suyo no se preocupe, lo importante es que
ahora tiene la convicción de que es cristiano.

8. Practíquelo solo o con alguien de confianza. Le ayudará a
memorizarlo y tendrá mas confianza

Por las decisiones que día a día tenemos que elegir.
Para que podamos discernir lo que es según Dios.
(niños, jóvenes, padres, abuelos)

Por la situación general en todo el mundo en este
tiempo de prueba
Que las personas confíen mas en el Señor y busquen
su ayuda y misericordia.
Otras peticiones y acciones de gracias

PERSEVERAR:

COMO PREPARAR SU TESTIMONIO PERSONAL

Una joven maestra de una escuela dominical,
reunía cada semana a los niños de uno de los
barrios más pobres de una ciudad industrial de
Escocia. Ella lo hacía con todo su corazón.
Entre los niños que asistían el domingo, Bob era
verdaderamente el más turbulento e indisciplinado;
era imposible llevar a cabo una actividad con él.
Después de soportarlo mucho, de haber intentado
todo y sin saber qué más hacer, la joven maestra
decidió despedir a Boby prohibirle definitivamente
la entrada a las clases bíblicas.
Un creyente amigo de la joven, que estaba enterado
de lo que sucedía, intervino en favor de Bob y
consiguió que la maestra le permitiera asistir
una vez más, la última, a la clase del domingo
siguiente.
Bob, ese día, aunque tenía una apariencia tan
dura, fue tocado por el mensaje de la gracia.
En él se operó un rápido cambio y, al cabo de
algunas semanas, se convirtió en el alumno
más asiduo y atento del grupo.
Pasó el tiempo y Robert Morrison — pues se
trataba de él—se sintió llamado por Dios a
servir como misionero en China. Este siervo
de Dios tradujo la Biblia a ese idioma tan complicado para nosotros y fue así el
medio escogido por Dios para llevar su Palabra a toda esa vasta parte del mundo.

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque
es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree; al judío primeramente, y también al
griego. (Romanos 1:16)

“Echa tu pan sobre las aguas; porque después de
muchos días lo hallarás... Como tú no sabes cuál
es el camino del viento... así ignoras la obra de
Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana
siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu
mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o
aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno”
(Eclesiastés 11:1, 5-6).
Texto traducido y adaptado de «Almanach Évangélique»
The Holy Bible: New Testament in Chinese (1817). Printed by the Reverend William Milne in
Malacca at the Anglo-Chinese College, this is the second edition of Dr. Robert Morrison’s
translation of The New Testament. It incorporates a number of revisions from the popular first
edition. (Chinese Collection, Asian Division)

Unas de las maneras más efectivas de evangelizar es por medio de su
testimonio personal. Es importante pensar en cómo presentar su
testimonio en una forma breve, sencilla pero interesante y convincente.
Por esto, debe escribir su testimonio en papel. Así puede pulirlo hasta
que sea una herramienta efectiva para el evangelismo.
Una guía para preparar su testimonio personal
1. “Antes de recibir a Cristo, vivía y pensaba así...”
¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? En el antes incluya tanto
los buenos aspectos (por ejemplo, el deseo de superarse, de educarse,
su preocupación por otros, ser trabajador, etc.) como los aspectos
malos (egoísmo, complejos de inferioridad, salir adelante a cualquier
costo, de mal genio, avaricia, etc.). Sea honesto y evite “adornos o
exageraciones” sólo para hacer su testimonio más dramático. Procure
que sea lo más interesante posible.
2. “Así recibí a Cristo...”
¿Cómo recibió a Cristo? Debe incluir lo que entendió usted en el
momento de recibir a Cristo (el plan de salvación claro y breve), y qué
oró. Puede explicar dónde y con quién aceptó a Cristo. Describa lo que
sintió, pero ponga énfasis en la Biblia como la autoridad (ejemplo:
“Guillermo compartió conmigo lo que la Biblia dice..”
3. “Después de aceptar a Cristo ...”
¿Cómo ha cambiado su vida después de aceptar a Cristo? Mencione
dos o tres beneficios personales de ser cristiano

“Quitim” o (Chipre) era otro lugar próspero debido a sus negocios
con Tiro. Por lo cual, la prosperidad de todos estos lugares o
Centros Comerciales sucumbieron al cerrarse la Fuente de sus
negocios. Pues, Tiro cayó bajo el juicio de Dios. El instrumento
que Dios usó para este juicio, fue Nabucodonosor y los ejércitos
caldeos al Oeste del río Eufrates, que destruyeron en parte Tiro y
llevó como esclavos a Babilonia a muchos tirios “por setenta
años”. Pero, Dios les una esperanza de volver a ser visitados por Él
después de estos “setenta años” (vs.15-17).
Vs.18) Tiro nunca más ha vuelto a ser lo que fue en sus orígenes.
Pero este vs.18 nos describe una profecía de que sobre las ruinas de
la antigua Tiro se levantará una nueva ciudad que estará sujeta al
“Rey de reyes” (Jesús), quien gobernará el mundo futuro (Salmo
45:12) y “sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová”.
Lección: “Tiro” es un tipo de la pompa y del orgullo humano.
Representa al implacable materialismo de nuestros días, y del
sistema mundial de Satanás en los aspectos comerciales (Ez.28:1215).
Como ya hemos dicho en la introducción, Tiro era un
opulento Centro Comercial en la Costa de Fenicia, apreciado y
codiciado por los conquistadores. Su deslumbrante esplendor, su
orgullosa autosuficiencia y todos sus conocimientos mundanos,
tenían su origen en Satanás.
Nabucodonosor sitió la ciudad costera durante 13 años, pero no
pudo conquistar la isla de su mismo nombre, aunque lo intentó
varias veces. Pero Alejandro Magno si lo consiguió en el año 332
a. C. con las piedras y maderas de la zona costera asediada,
haciendo un istmo artificial.
Isaías previó la decadencia y la caída de este poder comercial
(Is.23:1-7). Y Dios determinó que así fuera por culpa de su orgullo
(vs.8-12 y Zac.9:2-4)). Y después de unos 70 años de desolación,
Tiro recobraría de nuevo su poder comercial (vs.17) y será
santificada durante el Milenio (vs.18 y Ez.26 y 27).
Continuará…

SUPLEMENTO DE AGOSTO: (Juan Sánchez)

TIRO
INTRODUCCIÓN
Tiro, fue fundada y colonizada
por mercaderes que se fueron de
Sidón y construyeron una gran
ciudad cerca del mar. Parte
sobre la costa y parte sobre una
isla rocosa no muy lejos de la orilla. Las dos partes estaban
comunicadas por un arrecife. Y situada en la costa oriental del mar
Mediterráneo.
Se encuentra al Sur del Líbano y a 21 kms. de Israel. A 37 kms. al
Norte de Acre, a 35 kms. al Sur de Sidón, a 70 kms de Beirut y a 56
kms. al Norte del Monte Carmelo.
El nombre de “Tiro” se debe al estar construido sobre una isla
rocosa a unos 800 mts. de tierra firme. Y su nombre actual es
“Sur” o “Sour” que significa “roca”.
Estas gentes, tanto los sidonios como los tirios, eran fenicios.
Gentes muy inteligentes, activos y buenos comerciantes. A ellos les
debemos el alfabeto (cuando otros pueblos no lo conocían). Pues,
nuestro alfabeto, guarda varios aspectos relacionados con los
caracteres fenicios.
Tiro, fue la más importante de las ciudades de Fenicia, siendo
fundada junto con Sidón (hoy “Saida”), con Biblos (hoy
“Djebail”), y con Beritos (hoy “Beirut”) en el tercer milenio a. C.;
Según Herodoto, lo fue en el 2.700 a. C.

En el idioma fenicio, como en el árabe actual, se llama “Sur”. En
hebreo “Tzor” y en griego “Tyros” cuyo significado en todos estos
idiomas es “roca”.
Tiro, fue un puerto importante de Fenicia que alcanzó gran
prosperidad económica. Fue la gran metrópolis cuyos barcos
llegaban a cada puerto del mundo conocido en aquellos días. Pues,
su riqueza fue el comercio marítimo; sus bosques de madera de
Cedro y su rica agua potable en la zona continental.
Sidón fue la ciudad madre, pero nunca alcanzó la grandeza de
“Tiro”; su “hijo”.
Tiro, se componía de dos zonas bien definidas: Una insular y otra
continental. La zona insular, era una isla situada sobre un montículo
llamado “SR” que en el idioma fenicio significa “roca”. Y estaba
fuertemente fortificada en medio del mar con unos muros de
defensa que medían unos 45 mts. de altura. Estaba separada del
continente por un estrecho de 500 a 700 mts. de ancho. Pero, fue
unida a la zona continental por un istmo artificial que Alejandro
Magno mandó construir con las piedras y maderas de la zona
continental al asediarla en el año 332 a. C.
Tiro, fue no solo un pueblo de comerciantes, sino también un
pueblo colonizador. Pues de sus puertos salían barcos para fundar
colonias a orillas del Mediterráneo y así dominar el comercio
marítimo. En España se establecieron en la desembocadura del
Guadalquivir, al sur de la Provincia de Huelva, conocida como
“Tarsis”; palabra fenicia cuyo significado es “minas” y en
“Gadir” (Cádiz).
Se sabe que la ciudad fenicia de “Tarsis” fue la más antigua ciudad
comercial de Occidente, semejante en importancia a la ciudad de
Troya en Oriente.

Tiro, está hermanada hoy con Málaga (España) y con Perpiñán
(Francia). Pero, el “Tiro” de hoy (“Sur”) no es más que un pálido
reflejo de lo que fue en los tiempos pasados. La destrucción de este
emporio afectó a muchas naciones cercanas como Egipto, Siria, y a
países lejanos como Tarsis (España); pues recibían sus mercancías a
través de los barcos que venían de Tiro.
PRESENTACIÓN: (Isaías 23)
Vs.1-5) A los mercaderes de Tiro que llegan a Tarsis, se les da la
noticia en Quitim de que “Tiro ha sido destruída hasta no quedar
nada” (vs.1). Y los mercaderes de Sidón, como en Egipto se
lamentan de tal suceso, ya que ellos se abastecían de las mercancías
que llevaban los barcos mercantes de Tiro. Y en cuanto a Egipto, ha
perdido su mejor cliente que les compraba grano (vs.2-5).
Vs.6-9) Los mercaderes de Tiro importaban de Tarsis (España)
pieles, cueros, y metales preciosos de las minas de Tarsis (Leer
Ez.27:12). Pues España tenía oro, plata, hierro, plomo y marfil
(Leer 1ªReyes 10:22).
Pero los de Tiro, con su inteligencia dotada y dada por Dios para
llegar a hacer sus fortunas, “no le daban la debida gloria a Dios ni
las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos”. “Y
como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios…” (Rom.1:21,28),
Dios hizo llegar a otros pueblos de conquistadores más fuertes que
ellos, “Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia
de toda gloria, y para abatir a todos los ilustres de la tierra” (vs.9).
En dos palabras: para derrotar su excesivo orgullo (Leer Zac.9;24).
Vs.10-17) En estos vs. tenemos varios nombres de lugares, como
“Tarsis”, que como ya hemos dicho sus habitantes, los “tartessos”
en el Suroeste de España, eran hijos de Tiro. Como también
Cartagena (Murcia) y Cartago (Túnez) en el Norte de África.

