IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA DICIEMBRE

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

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.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
Primer y Tercer jueves a las 6 de la tarde.

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

“La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando
Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en
Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso”.
http://www.iehtrafalgar.webcindario.com
Escríbenos a: iehtrafalgar@hotmail.com

Isaías 24:23

“Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol
de justicia, y en sus alas traerá salvación;”
Malaquías 4:2

PENSAMIENTO BIBLICO:

ACTIVIDAD INFANTIL:

¿Puedes diferenciar los animales que tenemos en esta imagen?
¿Puedes diferenciar los continentes que aparecen en esta imagen?

¡Seguro que no has tenido ningún problema!, pero ahora:
¿Puedes señalar la persona que tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador?

La Biblia te ayudará a distinguir:

“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo” 2ª Timoteo 2:19

Copia, Recorta, Colorea, y monta siguiendo el modelo
del dibujo
Pide a tus padres o a un hermano mayor que te ayude

LECTURA CRONOLÓGICA DE LA BIBLIA: DICIEMBRE

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS

* Orden de acuerdo a la fecha de los eventos
Texto
Sal.135-137
Ef.3-6
Ro.1-3
Ro.4-6
Ro.7-9
Ro.10-12
Ro.13-16
Sal.138-140
Hech.20-22
Hech.23-25
Hech.26-28
Colosenses
Heb.1-4
Heb.5-8
Sal.141-144
Heb.9-11
Heb.12-13; Tito
Filemón
1Tim.; 2Tim.
1Pedro
1Juan
Sal.145-147
2 Pedro; 2&3Juan; Judas
Apoc.1-3
Apoc.4-7
Apoc.8-10
Apoc.11-13
Apoc. 14-17
Sal.148-150
Apoc. 18-20
Apoc. 21-22

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

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

Resumen de cartas recibidas en Noviembre – 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.

Abel Rozada (Estela – Navarra)
Nos agradecen la comunión con ellos y nos comentan del trabajo y aituación de
la iglesia en Estela, así como también de las diferentes actividades que se
realizan en el centro de campamentos, y nos dan algunos temas de oración que
dejamos en el tablón de anuncios para su consulta.
Alianza Evangélica Española
Nos envían la circular para recordar el día internacional de oración por la iglesia
perseguida, y celebrado (8 de Noviembre) y como comentan en la misma, ese
evento debería ser todo los días del año.

Manuel Luna (Las Arenas - Vizcaya)
Nos agradece el envío del cd-rom de las conferencias anuales de la iglesia, y
comentando que les ha sido de mucho provecho escuchar la Palabra de Dios, de
parte de D. Marcelino Alegría.
Francisco Martínez (Archena – Murcia)
Aparte del boletín al que ya nos hemos acostumbrado y que tanto trabajo nos
dan mes a mes, también nos manda una circular de la obra del señor en
Archena, Cieza, Bullas y Hellín, y Jumilla.
De la salud de ellos, agradecen al Señor que aún puedan llevar un buen ritmo de
trabajo y dentro de todo están bien.
Nos dejan el versículo de Marcos 9:41 “Cualquiera que os diere un vaso de
agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su
recompensa”

Juan Federico (Barcelona)
Agradece el envío de los boletines y nos envía su circular y en ella nos
comparte algunos de sus muchos pensamientos.
En este caso la importancia de poder tener la Palabra de Dios en nuestras
manos y dejarnos guiar por ella.
A sus 85 años recién cumplidos sigue disfrutando de las reuniones de la iglesia
y su compromiso con los familiares de Alzheimer en la residencia en dónde
estuvo su esposa Asunción.
MPI (Misión Pionera Internacional)
Nos envían su boletín de noticias que os invitamos a leer en el tablón de
anuncios.
Conocerás lo que Dios está haciendo en otros países y tendrás motivos para
añadir a tu lista de oración.
NOTICIA DE ULTIMA HORA:
En el momento de hacer la copias del Boletín, se producía la muerte de D.
Isauro Carabias Sáez y por ese motivo os recordamos la entrevista que le
hicimos en Mayo de 2006
D. Isauro Carabias Sáez
Tiene 78 años de edad, y al igual que su
esposa también las conferencias de 1953
fueron especiales para él, dando testimonio
de su salvación por la obra del Señor
Jesucristo en la cruz del calvario, su pasaje
para compartir lo tenemos en el Salmo
23:1, y a los jóvenes pide que sean
hombres y mujeres de oración.
Jehová es mi pastor; nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los
días de mi vida,
Y en la casa de Jehová moraré por largos días.

ESCUELA DOMINICAL:
Las clases de la escuela dominical ya cumplen al final de Diciembre con el
primer trimestre.
Se ha hecho un poco largo y han tenido que trabajar mucho, pero seguro que
cuando tengan tiempo y puedan repasar todas las lecciones, será de mucho
provecho en su crecimiento espiritual.
Tendremos unos cuantos días de vacaciones para final e inicio de nuevo año y
lo aprovecharemos para descansar.
Después la clase de los mayores seguirán por el desierto del Éxodo y los
medianos entrarán de lleno en el libro de Jueces, y la clase de nuestra peque,
también iniciará el segundo libro de pasitos de fe.
A los que visitáis la página web y estáis siguiendo las lecciones de la escuela
dominical, os queremos dar las gracias y que disfrutéis del material que
ponemos a vuestro alcance.
Pero recordar que vuestros padres deben saber en todo momento lo que estáis
haciendo en esta y en otras páginas de internet.

http://promesa.webcindario.com

REUNION DE HERMANAS:
Las actividades de nuestras hermanas no necesitan de muchas palabras como si
fuesen actividades variadas cada vez.
Ellas siguen con sus pensamientos de la Palabra de Dios, y sus oraciones, por
todo el pueblo de Dios.

HIMNO: (Partitura)

BUSCANDO EN LA BIBLIA:

OID UN SON EN ALTA ESFERA

Con estas pistas completa el crucigrama que tienes al final del boletín
También puedes hacerlo directamente en este enlace:
http://iccdetampa.org/crucigrama/
Horizontal
2. A la hija de qué jefe de la sinagoga resucita Cristo? (Mc 5:22)
5. Hijo de Abraham que estuvo a punto de ser sacrificado? (Gn. 22:1)
8. Las Paredes de cual ciudad cuando los israelitas marcharon alrededor por
siete días. (Josué 6:15-20)
10. Apóstol que había sido cobrador de impuestos para Roma. (Mt 9:9)
12. Como llamo Jesús a los hermanos Jacobo y Juan, dos de sus apóstoles?
(Mc.3.17)
13. A quién reclama Jesús en Getsemaní: "¿Ni siquiera una hora pudiste
mantener despierto?" (Mc 14:37)
Vertical
1. Qué profeta sintió que la burra le hablaba? (Num 22:21-35)
3. Nombre del elegido a reemplazar a Judas Iscariote? (Hc 1:26)
4. Qué calificativo suele dar Jesús a los escribas y fariseos? (Mt 23:13)
6. Quién sucede a David en el trono de Israel. (1 Reyes 1:33)
7. Sacerdote que ofreció por Abraham un sacrificio de pan y vino. (Gn 14:18)
9. Rey al que los magos visitaron en Judea para preguntar por el Mesías. (Mt
2:1)
11. Quién es el padre de José el esposo de María? (Mt 1:16)

ORACIÓN:

HIMNO: (Letra)

La forma de orar del Señor Jesucristo era muy diferente a la de sus discípulos,
por eso ellos pidieron ser enseñados y Jesús atendió su petición.
Quieres tú también practicar en tu oración?

OID UN SON EN ALTA ESFERA:
¡EN LOS CIELOS GLORIA A DIOS!
¡AL MORTAL PAZ EN LA TIERRA!
CANTA LA CELESTE VOZ.

Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que
estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de
cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el
poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Mateo 6:9-14
Por la propagación de
la Palabra de Dios

Por los países que
cierran sus puertas

Por las personas que
cierran sus corazones

Por poder tener la
Palabra de Dios

Por las personas que
buscan a Dios

Por las autoridades
establecidas por Dios

Por el estudio de la
Palabra de Dios

Por la obediencia a la
Palabra de Dios

Completa estos dos espacios que faltan

CON LOS CIELOS ALABEMOS,
AL ETERNO REY CANTEMOS,
A JESÚS QUE ES NUESTRO BIEN,
CON EL CORO DE BELÉN.
CANTA LA CELESTE VOZ:
¡EN LOS CIELOS, GLORIA A DIOS!

EL SEÑOR DE LOS SEÑORES,
EL UNGIDO CELESTIAL,
A SALVAR LOS PECADORES
BAJO AL SENO VIRGINAL.
LOOR AL VERBO ENCARNADO,
EN HUMANIDAD VELADO;
GLORIA AL SANTO DE ISRAEL,
CUYO NOMBRE ES EMMANUEL;
CANTA…

PRÍNCIPE DE PAZ ETERNA,
GLORIA A TI, A TI JESÚS,
ENTREGANDO EL ALMA TIERNA,
TU NOS TRAES VIDA Y LUZ.
HAS TU MAJESTAD DEJADO,
Y BUSCARNOS TE HAS DIGNADO;
PARA DARNOS EL VIVIR,
A LA MUERTE QUIERES IR
CANTA…

Repaso de lo aprendido en relación de los siete sellos
Une el sello con el texto y el acontecimiento

6:1-2

JUICIOS DE
DIOS

6:5-6

LA
CONQUISTA

6:9-11

LA MUERTE

6:12-17

EL HAMBRE

6:7-8

SILENCIO EN
EL CIELO

8:1-5

LA GUERRA

6:3-4

SANTOS
MÁRTIRES

SUPLEMENTO DE DICIEMBRE:

Por: Juan Sánchez

