SIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA ENERO

". . . 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
Visita Hogar Ancianas

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.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.
El Segundo sábado a las 6½ de la tarde.
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PÁGINA WÉB:

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

http://iehtrafalgar.webcindario.com

SANTA LA NOCHE

- Ya tienen el siguiente capítulo del libro “Una
asamblea cristiana según la Biblia”.
- Los niños más jovencitos de la escuela dominical,
han dejado un calendario del año 2008, para que se lo
bajen y lo repartan entre otros niños de las escuelas
dominicales.
- Podéis oír la canción “Santa la noche” en:

Santa la noche, hermosas las estrellas
La noche cuando nació el Señor
El mundo envuelto estuvo en sus querellas.
Hasta que Dios nos mandó al Salvador
Una esperanza todo el mundo siente
La luz de un nuevo día al fin brilló
Hoy adorad a Cristo reverente,
¡Oh, noche divina! ¡Nació el Salvador!
¡Oh, noche divina! ¡Nació Jesús!

http://adoracionyartes.blogspot.com/2007/12/santa-la-noche.html

Como siempre estamos agradecidos por los correos que nos
enviáis a: iehtrafalgar@hotmail.com

DANIEL

SAMUEL

ELISABET

Nos enseñó a amarnos tiernamente
Su ley de amor, su evangelio de paz
Libra al esclavo que en cadenas gimes
Y de opresión Él los lleva asolad
Gozosos hoy con gratitud cantamos
Al Rey de reyes, todos alabad
Hoy adorad a Cristo reverente,
¡Oh, noche divina! ¡Nació el Salvador!
¡Oh, noche divina! ¡Nació Jesús!

ESTER

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para
los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la
herencia, porque a Cristo el Señor servís” Colosenses 3:23-24
IGLE

Hoy adorad a Cristo reverente,
¡Oh, noche divina! ¡Nació el Salvador!
¡Oh, noche divina! ¡Nació Jesús!
¡Nació el Salvador!

ESTUDIO BIBLICO: La persona del Señor Jesucristo (I)

ACTIVIDAD INFANTIL:

LA DEIDAD DE CRISTO MOSTRADA EN SUS NOMBRES

II-LOS ANGELES LO PROCLAMARON DIOS
Lc.2.10,11 "el ángel dijo... Cristo el Señor".
Mt.28.5.6 "ved el lugar donde fue puesto". He.1.6
El Título "El Señor" pertenece a Dios -comp. Hch.4.26
III-LOS DEMONIOS RECONOCEN QUE CRISTO ES DIOS
Mr.1.23-27 "sé quién eres... el Santo de Dios" Mt.8.29 "Jesús el Hijo de Dios"
El Título "Hijo de Dios" como se aplica a Cristo implica deidad completa
comp. Jn.5.18 "igual a Dios".
IV-HOMBRES Y MUJERES LE LLAMARON DIOS
Jn.20.28,29 "Tomás dijo... mi Dio". Mt.14.33 "le adoraban... Hijo de Dios"
Jn.11.27 "dícele... Señor... el Cristo... el Hijo de Dios".
Hch.9.27 "El Señor... Jesús... le apareció".
V-EL PADRE LO TRATO COMO DIOS
He.1.8 "Tu Trono oh Dios". He.1.10 "Tu Señor en el principio". (Gn.1.1).
Mt.3.17 "este es Mi Hijo amado... tengo contentamiento".
VI-EL ESPIRITU SANTO HABLO DE EL COMO DIOS
Mr.12.36 "dijo por el Espíritu Santo... Señor". (Adonai).
1Co.12.3 (El hombre confiesa la deidad de Cristo solo por el Espíritu Santo)
VII-EL SE LLAMABA A SI MISMO DIOS
Jn.10.30 "Yo y el Padre somos uno". Jn.5.17-23.
Jn.14.8,9 "el que me ha visto ha visto al Padre".
Jn.8.58,59 "Jesús dijo... Yo soy" .Comp. Ex.3.14.
Ap.1.17,18 "Yo soy el primero y el postrero". Is.44.6
VIII-EL NUEVO TESTAMENTO DECLARA QUE JESUS ES DIOS
Jn.1.1 "El Verbo (Cristo) fue Dios".
Ro.1.4 "declarado Hijo de Dios con potencia" y Ro.9.5.
Col.2.9 "en El habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente".
IX-EL UNIVERSO ENTERO LO ACLAMA COMO DIOS
Jn.5.23 "todos honren al Hijo como al Padre".
Ap.5.13 "toda criatura... al Cordero... para siempre".
Fil.2.10 "toda lengua... Jesucristo el Señor".

Escribe tu versículo preferido y colorea el libro

I-EL ANTIGUO TESTAMENTO LO IDENTIFICA COMO DIOS
Is.7.14 "llamará Su nombre Enmanuel". Mt.1.22, 23 "declarado es: “Con nosotros Dios".
Is.40.3 "enderezad calzada a nuestro Dios".
Mt.3.1-3 "vino Juan el Bautista... éste es El"
Zac.13.7 "el hombre compañero mío" Jn.5.18 (igual a Dios)
Is.9.6 "será llamado... Dios Fuerte".

ESTUDIO EN MATERIA DOCTRINAL
TEMA 3: LA ASAMBLEA
CRISTIANA EN PRINCIPIO
Los puntos tratados son:
1. Juntados a El (Antiguo Testamento) –
Salmo 50:5.
2. Juntados a El (Nuevo Testamento) —
Mateo 18:20.
Aquí ponemos el segundo cuestionario.
Para la continuación del libro, puede
bajarlo desde la página web
Contamos por escrito con todos los
permisos para su publicación

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Diciembre –2007
** 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.
Jaime Ardiaca (Andoain – Guipúzcoa)
Comienza su carta: Damos las gracias al Señor por la oportunidad de compartir
con vosotros las bendiciones de Dios y también las tribulaciones, que forman
parte de su voluntad y nuestro crecimiento espiritual.
Nos comenta como los médicos le detectaron un tumor en el riñon izquierdo,
Lo que ellos definieron como un “hallazgo”. Sin duda ha sido la misericordia de
Dios para con su vida y la de su familia y la iglesia de San Sebastián.
Está esperando a ser intervenido en las próximas semanas y ruega nuestras
oraciones para que el Señor cuide de todo y de todos.
Saturnino Martínez (Linares)

1. Mencionar tres maneras de hallar el sentido de un término escriturario.

Como ya saben, por motivos de su vista, no puede escribir personalmente, y por
ese motivo nos envía la carta a través de su sobrino David Martínez.
En su carta nos manda saludos y nos agradece los detalles que le hacemos llegar
con todo cariño.

2. ¿Cuál es el origen o la derivación de la expresión “ekklesia”?

Misión Urbana (Madrid)

3. ¿Cuál es el uso “purificado” o especial de “ekklesia”?

Como cada año por estas fechas de final de año, nos envían una carta circular
para recordarnos que tenemos el privilegio de colaborar con el trabajo que
realizan, y para ello nos invitan a colaborar con recogida de alimentos y
recogida de juguetes.
Dándonos las gracias por anticipado en el nombre del Señor y en el nombre de
los niños y adultos que se van a beneficiar de nuestra solidaridad.

Cuestionario del punto 2: Juntados a El (Nuevo Testamento):

4. ¿Cuál es la diferencia entre el uso de “ekklesia” en Mateo 16 y en Mateo 18?
5. ¿Cuál es el uso común de “ekklesia”?
6. Dar una razón que justifique la afirmación que una asamblea ha de ser una
miniatura o un facsímile de la iglesia entera.

M.P.I. (Misión Pionera Internacional)
Nos mandan varios ejemplares de su boletín, y en ella tenemos bastantes
noticias para conocer como se va desarrollando la obra en Turquía, y dándonos
motivos de oración.

Marcelino Alegría (Sant Fost de Campsentelles – Barcelona)
Nos agradecen el envío de los boletines como de los Cds.
Y nos animan a seguir con el trabajo recordándonos que hemos de dedicarnos a
realizar cosas que no nos permitan el “ocio negativo”, porque tarde o temprano
recogeremos los frutos espirituales en nuestras vidas, junto al gozo de haber
servido al Señor. (1ª Timoteo 4:15).
Ester Rodríguez (Liga de Testamento de Bolsillo – Barcelona)
Queridos hermanos: Tenemos buenas noticias para vosotros. Alex ha
respondido bien al transplante, ya empieza a trabajar su médula, aunque al
estar bastante débil y bajo de defensas todavía persiste el peligro de coger
algún virus y tener infecciones.
Esta en casa en régimen de aislamiento pero ya tolera mejor la comida, ahora
debe de esforzarse en beber líquidos, lo cual todavía le cuesta mucho.
En fin, que el proceso va bien "según el plan previsto por los médicos" ,
todavía quedan semanas para su recuperación, pero estamos muy agradecidos
al Señor por su ayuda y fidelidad en este tiempo tan difícil y a cada uno de
vosotros por todo el cariño y solicitud que habéis mostrado por Alex y por toda
la familia.
Nos sentimos deudores a cada uno de vosotros y lo único que podemos hacer
es deciros una vez más MUCHAS GRACIAS.
Joaquín Guerola (Puerto Lumbreras – Murcia)
Nos hace memoria de un viejo himno, que en una de sus líneas dice así: “No
ves que el tiempo huye veloz”. Así ha sido este 2007 y el tiempo atrás por más
de 40 años, ha dejado sus huellas en el Sur de España, y aunque ahora se ha
reducido a Almería, Almendritos y Águilas, las mesas de libros en Pulpí y en
Almería; nuestro hermano nos da las gracias, porque ha podido ser llevado
adelante con todas las oraciones del pueblo de Dios que han sido respondidas
con abundancia y generosamente en fuerzas espirituales y físicas.
Su única petición es que sigamos orando por él, para que sea fiel a Su Palabra y
su testimonio sea ejemplo a todos y pueda, en todas las cosas ser para la
alabanza de su Gracia en Cristo Jesús.
Su despedida es que en estos último días del año, volvamos a sentir lo que el
Señor Jesucristo es para nosotros “Cristo en nosotros esperanza de Gloria”.
Nueva Luz (Madrid)
Antonio Padilla nos manda una carta cariñosa, donde nos hace una reflexión de
Filipenses 4:7 y las clases de paz que en estos días se desean unos a otros,
llevándonos al Único de donde nace la perfecta paz “El Señor Jesucristo”.

ESCUELA DOMINICAL
Dejamos las clases del mes pasado en el momento en que Dios después
de ser el huésped en la tienda de Abraham, y después de haberle dado la noticia
de que va a tener el hijo prometido, salió a ejecutar su juicio sobre Sodoma y
Gomorra, salvando a Lot y a sus hijas.
En los capítulos 20 al 23 de este mes, Abraham ha seguido aprendiendo
a ejercitar la dependencia de Dios y la intercesión por otros: Su salida sin
consultar con Dios, hacia Gerar y su oración por Abimelec. - El nacimiento de
Isaac, el hijo de la promesa y la decisión de expulsar a Ismael, el hijo de la
esclava. - El sacrificio de Isaac y el juramento de Dios por sí mismo no
habiendo otro mayor que Él. - La muerte de Sara y la confesión de Abraham
como peregrino y extranjero.
En cada lección nuestros estudiantes a parte de repasar el texto bíblico y
sus doctrinas, han sido confrontados con situaciones reales y con situaciones
futuras en sus vidas diarias, donde han tenido que aprender como aplicar todo lo
aprendido.

REUNION DE SEÑORAS
Las reuniones de nuestras hermanas, se siguen realizando a pesar de la gran
dificultad por las que están pasando en estos meses, a causa de su salud o bien
de la salud de alguno de sus familiares.
En este asunto tenemos a:
Milagros con su ingreso en el hospital desde hace ya mas de 40 días.
Paz donde tanto ella como su esposo están delicados de salud y siguiendo los
controles médicos.
Teresa que sigue recuperándose de su pie.
Lola que sigue con su malestar en las piernas después de la última operación.
Maria Inés que tiene a su marido recuperándose de una embolia cerebral, que
gracias a Dios no ha ido a más.
Y siendo estos los casos más críticos, todas las que se reúnen, aportan sus
pocas o muchas energías a la continuación de las reuniones para interceder por
los miembros y las actividades de la iglesia.

Apeen – (Barcelona)
Nos envían una tarjeta de felicitación junto con una carta circular, donde nos
hacen partícipes de muchas noticias que es muy difícil resumir.
Así tenemos los apartados de: Aniversario – Nueva obra en el País Vasco –
Campamentos – Club Buenas Nuevas – Guinea Ecuatorial – Formación de
maestros – Proyectos.
También tienen temas de oración: Que el Señor llame a obreros a pleno tiempo,
Que el Evangelio alcance a los niños de nuestra generación, etc.
Puedes leer la carta integra en el tablón de anuncios.
Hogar de Ancianos – (Linares – Jaén)
Nos mantienen informados con la carta circular de la fidelidad del Señor
después de veinticuatro años que llevan al frente del Hogar de Ancianos, junto a
los residentes y como dicen en su carta, con los que formamos una gran familia.
En su circular nos hablan de cosas conseguidas y cosas pendientes: Obras Vehículo – Cultos – Agentes legales – Visitas y voluntariado y Familia.
Podéis ver los detalles en el tablón de anuncios.

ORACION
Guillermo Vargas (Madrid)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Por nuestros ancianos y los ancianos de tu iglesia en la cual te reúnes.
Por los enseñadores y la enseñanza de todo el Consejo de Dios.
Por la predicación del evangelio tal y como nos ha sido ordenada.
Por la comunión de los hermanos en el vinculo de la paz.
Por las reuniones de oración, como caso práctico de comunión con Dios
Por el culto de adoración, dónde recordemos la persona del Señor Jesús
Por nuestro testimonio en el lugar y en el momento en donde estemos.
Para que el Señor sigua mostrando Su Misericordia con nosotros.
Por los obreros que el Señor les cuide y también reciban nuestro apoyo.
Por los enfermos que tenemos en nuestras congregaciones.
Por nuestros hermanos que están en países de persecución.
Por los hogares de ancianos en los diferentes puntos de España.
Por las residencias de niños que crezcan en el conocimiento de Dios.
Por las obras paraeclesiales que cooperan en el anuncio del evangelio.
Por la segunda venida del Señor Jesucristo, que nos pille preparados.

Seguro que tienes en tu agenda mas apartados de oración que añadir a esta.

Nos dan las gracias por el envío de los boletines y el cdrom.
A los niños de la escuela dominical les mandan una foto y les agradecen sus
oraciones. También les mandan una canción que cantaban con los niños de la
E.D. de su iglesia.
“Cristo ama a los niños por el mundo alrededor.
El latino y el sajón, los de China y el Japón.
Todos ellos son preciosos para el Señor.”
Su salud está siendo bendecida por el Señor, al permitirles hacer frente al
ministerio y pastoreo de la iglesia y sus compromisos con otras congregaciones.
Nos mandan algunos temas de oración, de los que os pasamos tres de ellos:
Que el Señor toque los corazones de las personas que asisten a las reuniones –
por nuevos obreros y servidores fieles que usen con eficacia la Palabra de
Verdad – Por los servidores que están en la obra misionera en países violentos.
Los demás los tenéis en el tablón de anuncios.

Juan Federico (Barcelona)
Como nos dice en la carta, es difícil resumir todo un año en tres apartados, pero
ha realizado un tremendo esfuerzo y nos ha dejado estos temas junto con una
foto de ambos.
Familiares de enfermos de alzhéimer: Al pasar por la misma experiencia, las
personas son más receptivas a las pruebas de compresión y simpatía, frente a la
rebeldía contra Dios en la que viven al culparles de todo sus males.
Iglesia en Av. Mistral: Nos cuenta que siguen con sus actividades normales,
pero que ya no puede dedicar las fuerzas y el tiempo que le gustaría en las
diferentes actividades y que su labor se centra en la consejería pastoral y la
enseñanza de la Palabra de Dios.
Problemas de Salud: Debido a una aparatosa caída de bruces de su esposa, les
ha mantenido largos periodos de espera en el Hospital, pero gracias al Señor no
tuvo consecuencias mayores. Otro tema son los propios derivados de la
enfermedad: la paralización del sistema digestivo, que provoca continuas
oclusiones intestinales. Y aunque por ahora se ha evitado una intervención, en
un futuro no se excluye.
No faltando motivos de gratitud al Señor en nuestras vidas: 2ª Corintios 5:1-10.
Pedro Inglés (Linares – Jaén)
Nos expresan su deseo que tengamos un nuevo año lleno de bendiciones del
Señor, que son las que enriquecen.
Siguen con sus actividades en el ministerio, aunque un poco más reducido que
antes. Aparte de la iglesia: han podido contribuir a la preparación del ministerio
en el Centenillo (Jaén), un cursillo con jóvenes en Septiembre y Noviembre, un
estudio bíblico con responsables de las iglesias en general, y alguna cosa más.
También Puri sigue ayudando en el ministerio de las hermanas de la iglesia, así
como de otras iglesias de alrededor cuando es invitada.
Nos agradecen el envío de los boletines y los cd y nos animan a continuar.
Elena Acevedo (Taboadela – Ourense)
Nos manda una tarjeta de felicitación por estos últimos días del año, donde nos
invita a clamar todos juntos “Gracias a Dios por su don inefable” y a
preguntarnos: “¿Y qué podré yo darte a ti, a cambio de tan grande don?. Todo
es pobre, todo ruin, toma o Dios mi corazón?.”
Nos agradece las muestras de cariño con el envío de los boletines y los cd-rom
y por tenerla en nuestras oraciones.

PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:
Hay algunas preguntas que
nos planteamos con este
programa infantil.
¿Hemos preparado un planeta
y una sociedad segura para
que puedan vivir nuestros
hijos?
¿Lo que hemos construido
tiene continuación de
seguridad después de la
muerte?
Si no hemos podido
responder afirmativamente a
estas dos preguntas, hemos
fracasado y merecemos la
destrucción de todo nuestro
esfuerzo.
Entonces: ¿que nos queda?,
¿que podemos hacer?, ¿a
dónde podemos acudir?
En este programa vamos a dar respuesta con estos apartados:
La situación actual es crítica, porque Dios habiendo creado este mundo, se lo
dio al hombre, y éste a su vez transfirió su señorío a Satanás, y ahora estamos
viviendo una situación crítica, donde están involucrados nuestros hijos.
Creando una seguridad colectiva, es lo que el hombre se esfuerza para que su
vida y la de sus hijos, sea los más segura posible, pero frente a ese gran
esfuerzo, está la reacción de Dios.
Dios toma el asunto en sus manos, avisando que por la maldad del hombre,
traerá destrucción a toda la tierra, pero ahora y en este día, te ofrece la
seguridad en la persona del Señor Jesucristo, si le pides el perdón de tus
pecados.

Luego cuando tenía 25 años y después de estudiar muy a fondo la Escritura,
cuando tienes conocimiento de su contenido, entonces conoces el pensamiento
de Dios y lo que Él quiere para ti.
Mirando los lugares donde no había obra, y hablando de ello, oí el nombre del
lugar donde el Señor quería que yo le sirviera. A partir de ese día la oración fue
que el Señor abriera la puerta y preparara nuestro ánimo para hacer la voluntad
de Dios.
“Al que cree todo le es posible” Mateo 9:23.
Nosotros todos los cristianos debemos empezar a servir al Señor, allí donde
estamos en el presente. En el trabajo, haciéndolo con honradez y cumpliendo
nuestro deber. En nuestro hogar haciendo la parcela de responsabilidad que nos
pertenece, y haciendo más fácil la convivencia. Los que están en el colegio
tomando las clases y sus estudios con toda sinceridad, y pensando que ese es el
trabajo que les toca hacer en este tiempo. EL Señor dice en Su Palabra: “No
defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la
doctrina de Dios nuestro Salvador” Tito 2:10.
Amados hermanos: en este tiempo en el que hay tanto nominalismo y que los
cristianos, muchos de ellos, tiene falta de compromiso con el Señor, debemos
pensar que ser cristiano: no es tener conocimiento, sino que la Palabra se tiene
que hacer vida en nosotros. Y que nosotros debemos presentarnos como lo que
dice el Señor: “Ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” 1ª Timoteo 4:12.
Estas palabras son también para el siglo XXI en el cual nosotros vivimos. No
están pasadas de moda, y nuestra sociedad necesita vidas que resplandezcan
con una fuerte luz, para que otros sean iluminados.

Soledad Socorro (Fuerteventura – Las Palmas)
Nos envía una tarjeta de felicitación con deseos de bendiciones de parte del
Señor en las muchas oportunidades para servir mejor al Señor. Y nos pone el
texto de Isaías 9:6.
En su carta que nos acompaña también, y nos ánima a recordad que en todos los
recuentos que hacemos de esos momentos buenos y malos, que han tenido
tantos cambios en este año pasado. Tenemos a alguien que no cambia. Nuestro
Señor, el Rey del reino de todos los siglos y nosotros al convertirnos nos
convertimos en ciudadanos de ese Reino, por los siglos, y nuestra salvación es
para todos los siglos.
¡Que gran privilegio el nuestro!
Nos da las gracias por el envío de los boletines y los cd-rom, animándonos a
continuar con ello y nos manda una foto para la clase dominical.
En la carta nos comenta como fue su salida al ministerio, y para que todos
podamos conocerla, la pasamos íntegra en el apartado de testimonio de los
obreros que iniciamos este mes.
Benjamín Martínez (Camas –Sevilla)
Recibimos una carta llena de agradecimiento por los boletines, por los cd-rom,
por nuestras oraciones por ellos, etc.
Y quieren agradecérnoslo dándonos ánimos para continuar adelante , también
compartiendo el texto de 1ª Corintios 15:57-58 y dedicándonos la poesía “EL
joven cristiano” que la tenemos en la página 115 del libro “la senda del
peregrino”.
También nos envían una foto para la clase de estudiantes en la escuela
dominical, que pondremos en el mapa de España, para orar por ellos.
Esta poesía la ponemos en el inicio del boletín para compartirla con todos los
que leéis este boletín.
Jaime Ardiaca (Andoain –Guipuzcoa)
Nos envía una carta circular con mucha información personal, y de la obra en el
testimonio del evangelio, y el crecimiento de la iglesia en aquellas tierras, desde
hace ya 20 años.
Es difícil resumir la carta porque no podríamos quitar ni una sola línea, por ese
motivo, te invitamos a pasar por el tablón de anuncios y leerla por completo, y
después orar por cada noticia que comparten con todo cariño con nosotros.

Abraham Solla (Moaña – Pontevedra)
Os envía un informe misionero de las actividades en Moaña, dónde informan
de las actividades durante este año 2007 y su trabajo con un gran número de
jóvenes en campaña evangelística, que les ha traído mucho trabajo y un
seguimiento posterior de personas interesadas.
Continúan con las actividades de discipulado, mesa de libros y esperan poder
tener pronto las reuniones en algún local, pues hasta ahora la están realizando
en casa todos los jueves a las 19.30, aunque a veces casi no caben.
Los niños Betsabé ya con 4 años y Caleb con 2 años; pidiendo que oremos
mucho por la familia y por sabiduría para poder criarlos en los caminos del
Señor.
Dolores Montes (La Carolina – Jaén)
Nos agradece el envío de los boletines y los cds que durante este año ha
recibido.
Nos comenta que le está siendo de mucho provecho en estos años cuando la
vista está un poco gastada y tienen más tiempo de reposo para escuchar los
mensajes tranquilamente.
José Miguel Palomares (Bailén – Jaén)
Nos manda una carta circular, donde comparte las bendiciones recibidas en los
diferentes trabajos desarrollados durante este año en el ministerio para el
Señor, pero terminando el año con el mismo ánimo y deseo: seguir siendo
útiles en el ministerio encomendado. Leer la circular en el tablón de anuncios.
Francisco Martínez (Archena – Murcia)
Non manda una circular con el Salmo 90:9 a 12, otro año mas, después de
terminar la radioterapia, gracias a Dios se encuentra muy bien, y preparado
para seguir adelante en el trabajo para Su Señor.
Los hijos y los nietos siguen bien y su esposa Aurora también se encuentra
bien.

TESTIMONIO DE LOS OBREROS:

En este apartado queremos aprovechar la carta de
Dª Soledad Socorro y que deseamos transcribir
para que todos conozcamos su Testimonio.
Mi fe en Dios vino desde los seis años, tuve el
gran privilegio, de tener una profesora que tenía
fe en Dios, y en el colegio se leían muchas
historias bíblicas.
Cuando se leían mi oído estaba muy atento a todo
lo que se decía de Dios.
Así que crecí en el temor del Señor, pero mi
problema era: que no estaba segura de mi salvación, y nadie me explicaba como
obtener esa seguridad.
Era mi vida una lucha constante, batallando por vivir y hacer lo que le agradaba
a Dios, pero no podía porque caía en el momento que menos pensaba. Eso me
llevaba a un gran desánimo.
Se convirtió cuando yo tenía quince años, un hermano mío, su vida sufrió un
giro de 180 grados, fue tal el cambio, que yo me sentí pecadora, al mirar como
era después su vida. Muy pronto comencé a leer folletos y la Biblia. Enseguida
me di cuenta que era, lo que yo estaba buscando. Hubo mucha oposición en mi
casa cuando él se entregó al Señor. Entonces yo pensaba …¡ si yo también me
convierto, luego el problema será también conmigo!.
Así que seguí leyendo y contrastando doctrinas, por un par de años. Fue un día
que yo estaba leyendo, que el Señor me habló por medio de Su Palabra y en
aquel momento acepté al Señor. Aquí se acabaron todas mis inseguridades. Leí
Juan 5:24 y me fijé en los tiempos de los verbos y vi que la salvación es:
inmediata si tú cumples los requisitos: “De cierto, de cierto os digo: El que oye
mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida”. Ese día fui sellada por el E.S. y
ya hace 52 años. Nunca más tuve duda de mi salvación y, en ese momento: el
Espíritu Santo me habilitó de la fuerza para no caer, en el más pequeño tropiezo

Observemos también que la muerte no debe ser confundida con la venida del Salvador. En el
tiempo de la muerte vamos a estar con Él. Cuando el Arrebatamiento, Él viene a nosotros".
Wm. MacDonald, Comentario Bíblico, CLIE
Salmo 91: Mi Salmo
Algunos comentarios de William MacDonald sobre el Salmo 91, al cual llamaba "Mi
Salmo"
En 1922, en las islas Hébridas Occidentales, un niño de cinco años se estaba muriendo de
difteria. Una membrana mucosa se estaba formando en su garganta, y su respiración se volvía
cada vez más difícil. Su madre cristiana volvió de él el rostro para no ver su último suspiro. En
ese mismo momento alguien llamó a la puerta. Era su cuñado del pueblo de al lado. Dijo: "Sólo
he venido para decirte que no tienes que preocuparte por el niño. Se recuperará, y un día Dios
salvará su alma". Ella estaba aturdida e incrédula: "¿Qué te hace decir esto?" Entonces él se
explicó. Estaba sentado en su casa al lado del hogar, leyendo el Salmo 91, cuando Dios le
habló claramente, impresionándole con el texto de los últimos tres versículos:
"Porque en mí ha puesto su amor, Le salvaré y le libraré;
Porque ha conocido mi gran Nombre, En alto le pondré.
Él me llamará y yo le contestaré; Con él aun estaré,
De la angustia le libraré, Y le glorificaré.
De larga vida en su mente Yo le saciaré,
Y también mi salvación, A él le mostraré".
Salmo 91 en el himnario escocés.
Yo era aquel niño. Dios me libró aquella noche de la muerte; salvó mi alma trece años más
tarde, y me ha satisfecho con una vida larga. Así que, comprenderás porqué digo que este es mi
salmo. Normalmente añado, con un poco de sentido de humor, que estoy dispuesto a
compartirlo con los demás, ¡pero que definitivamente es mi Salmo!
La mayoría de los teólogos no están de acuerdo conmigo. Ellos dicen que el Salmo es
mesiánico. Y por supuesto, tienen razón. Su interpretación primaria tiene que ver con nuestro
maravilloso Señor Jesucristo. Y vamos a estudiarlo desde esa perspectiva, pero todo el tiempo
recordaremos que en un sentido menor, nosotros podemos apropiar los versículos para
nosotros.
"Todos los ríos de Tu gracia, reclamo yo, Sobre cada promesa mi nombre escribo".
Wm. MacDonald, Comentario Bíblico, CLIE

SUPLEMENTO DE ENERO:
En Memoria de William MacDonald, Amado Siervo de Dios
"Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos" (Sal.
116:15). Buena noticia para el hermano William MacDonald, y
triste para nosotros, por cierto, es que ayer, el 25 de diciembre a las
9:20 horas de la noche, hora California, el hermano partió de este
mundo para entrar en la presencia del Señor. Sus riñones habían
fallado hacía menos de un día, y su partida fue rápida. En
noviembre de este año, el Señor me concedió en Su sabiduría y
misericordia otra oportunidad para visitarle en California, y
pasamos gran parte de un día juntos, disfrutando la comunión y
trabajando en su comentario sobre el libro de Proverbios. Andaba
lentamente, con dificultad, y me daba la impresión de que podía
caerse en cualquier momento. Expresé mi preocupación por él ya
que todavía vivía solo en su piso al cual tenía que subir escaleras
para llegar. Me dijo: "Carlos, ¡la vejez no es para los débiles! Cuando llegue mi tiempo, espero
y pido al Señor que me lleve rápidamente". No sabía entonces que iba a ser nuestra última visita
en este mundo, pero ahora me alegro y doy gracias a Dios por arreglar aquella visita. Poco
tiempo después, él se cayó otra vez y comenzó a empeorarse de salud. Después de dos
operaciones y una estancia en el hospital, siempre cuidado de buenos hermanos y amigos, y
testificando él a todos, el Señor le llamó a Su presencia, rápidamente, así como él deseó. Como
el apóstol Pablo dijo: "morir es ganancia". ¡Nadie lo sabe mejor que el hermano William!
William MacDonald nació el 7 de enero, 1917, en Escocia. Con sólo 5 años de edad padecía
de difteria y estaba a punto de morir cuando un pariente entró en su casa y dio los 3 últimos
versículos del Salmo 91 a su madre como indicación del Señor que el niño iba a vivir, conocer
al Señor y gozar de larga vida y bendición. Así fue, efectivamente. Su ministerio es conocido en
todo el mundo, y sus libros y comentarios han sido traducidos a muchísimos idiomas y pueden
ser hallados casi en todo el mundo. Nada de esto jamás le afectó malamente, pues siempre era
amable, afable, humilde, y no le gustaba ser el centro de atención. Siempre procuraba servir y
atender a los demás. Nunca se quejaba de sus molestias aunque tenía muchas, ni hablaba de sí
mismo ni de sus logros. Cuando estabas con él, te hacía ver que él tenía el privilegio de estar
contigo como si fueras la persona más importante. Cuando en presencia suya alguien criticaba a
terceros, él solía parar a la tal persona y decir: "Tengo una norma de no escuchar críticas acerca
de personas que no están presentes".
El hermano amaba al Señor Jesucristo y hablaba de Cristo y de las Escrituras. Estar con él era
recibir una lección en la práctica de la vida piadosa, pero de una forma natural, sin aires ni
afectaciones. Era un hombre de oración, y practicaba lo que dice el himno acerca de llevar todo
al Señor en oración. No importaba si era la compra de zapatos o la búsqueda de un lugar para
reunirse la iglesia, él creía y decía muchas veces que todos los detalles de la vida del creyente
son importantes para Dios, y que Dios tiene interés en las cosas de nuestra vida cotidiana.
También practicaba la oración espontánea, y más de una vez tuve que darme prisa para
arrodillarme a su lado en su casa cuando él espontáneamente se arrodillaba y comenzaba a orar
y poner un asunto delante del Señor. Además de maestro dotadísimo de la Palabra de Dios,

enseñaba con su ejemplo. Estar con él era ver una persona que dentro de lo humanamente
posible vivía lo que dice la Palabra. También era un buen amigo, como dice Proverbios 17:17
"En todo tiempo ama el amigo", y son muy pocos los amigos como él. Le conocí en persona
por primera vez en septiembre del 1980 y pasé más de seis años en su presencia y bajo su
tutela, hasta mayo del 1986 cuando partimos para España. El Señor le usó para hablarme y
guiar mi vida y ministerio, algo como usó a Elías con Eliseo, aunque no pretendo ser igual a
ellos ni mucho menos. Y nuestra amistad se mantuvo a lo largo de los años, aunque estuvimos
separados por miles de kilómetros, estando él en California y yo en España. Nuestros hijos
siempre le han conocido como "Uncle Bill" ("tío William"), aunque los de ellos que nacieron
en España nunca le vieron. Cuando nos volvíamos a ver, era como simplemente reanudar una
conversación, sin haberse enfriado la amistad. Alguien dijo que las verdaderas amistades no
necesitan contacto constante para mantenerse. Así fue con él, aunque seguramente el
beneficiado era yo, ¡no él!
¿Quién no echará de menos a un amigo y ejemplo así? Nos gustaría que se quedara aún entre
nosotros para seguir enseñándonos la Palabra y animándonos con su ejemplo y su amistad.
Pero el tiempo llegó para que él partiera, y Dios sabe mejor que nosotros qué hacer con Sus
siervos. Y aunque ellos partan para estar con el Señor, el Señor no nos deja abandonados ni sin
amigos en este mundo. Consideremos las palabras de Deuteronomio 31:8, cuando al partir de
este mundo, Moisés dijo a Josué: "él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará". Moisés
quitó los pensamientos de Josué de sobre él y los puso sobre Dios. Los hombres piadosos
llegan a su "puesta de sol" y se van a su recompensa, pero Dios siempre está con nosotros y no
nos desamparará. Entonces, pongamos los ojos sobre el Eterno, deseemos y cultivemos la
amistad con Él, la práctica de Su presencia, escuchemos y recibamos Sus consejos y andemos
fielmente con Él como el hermano William MacDonald y tantos otros han hecho. Entonces
conoceremos la comunión y la bendición del Señor, y quizá Él usará nuestras vidas para tocar
también a otras, para Su gloria. Un día nos reuniremos en la gloria con el Señor y todos los
santos, y reanudaremos la comunión con hermanos como William que llegaron antes a la
gloria. Hasta entonces, vivamos para el Señor quien nos salvó a precio de sangre, y
glorifiquémosle como otros de Sus siervos han hecho. Sus ejemplos, sus enseñanzas y consejos
tenemos, y la misma Palabra de Dios que ellos creyeron y obedecieron. Sigamos en sus pisadas
hasta que el Señor venga. Y "ven pronto, Señor Jesús". Amén.
Carlos Tomás Knott, 26 diciembre, 2007
"La memoria del justo será bendita" Proverbios 10:7
Comentarios de William MacDonald sobre la muerte de un siervo de Dios
Salmo 116:15 "Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos".
"Es verdad en cuanto a todos los santos: su muerte es preciosa a nuestro Dios porque significa
que ellos están con Él en la gloria". Wm. MacDonald, Comentario Bíblico, CLIE
2 Timoteo 4:6-8 "Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está
cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día;

y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida" .
"El tiempo de mi partida es inminente. La palabra griega analusis (literalmente,
"desligamiento arriba", de donde proviene el término castellano "análisis" ) que utiliza Pablo
para describir su partida es sumamente expresiva, dando al menos cuatro diferentes
ilustraciones gráficas: (1) Una palabra de marinos, empleada de levar las anclas de una nave
para darse a la vela. (2) Una palabra de arador, denotando el "desuncimiento" de una yunta de
animales fatigados después de un duro día de trabajo. (3) Una expresión de viajero, sugiriendo
la acción de "desmontar" la tienda, en preparación para reanudar la marcha. (4) Era un término
de filósofo, significando la "solución" (análisis) de un problema. Aquí vemos de nuevo la
riqueza de la imaginería que emplea el gran apóstol". Wm. MacDonald, Comentario Bíblico,
CLIE
Filipenses 1:21-23 "Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir
en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de
ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es
muchísimo mejor" .
1:21 "Aquí, en pocas palabras, tenemos la filosofía de la vida que tenía Pablo. No vivía para
el dinero, la fama o el placer. El objeto de su vida era amar, adorar y servir al Señor Jesús.
Quería que su vida fuese como la vida de Cristo. Quería que el Salvador viviese Su vida por
medio de él.
Y el morir es ganancia. Morir es estar con Cristo y ser como Él para siempre. Es servirle con
un corazón limpio y con pies que jamás se extravíen. Por lo general, no pensamos en la muerte
como una de nuestras ganancias. Triste es decirlo, la perspectiva en la actualidad parece ser que
"vivir es ganancia terrenal, y morir sería el final de la ganancia". Pero, dice Jowett: "Para el
apóstol Pablo, la muerte no era un tenebroso tránsito, en el que todos nuestros tesoros se pudren
en una rápida corrupción; era un lugar de una gentil transición, "un camino cubierto que
conduce a la luz".
1:22 Si es la voluntad de Dios que Pablo vaya a vivir en la carne por algo más de tiempo,
entonces esto significará en beneficio de la obra. Podría seguir ayudando al pueblo del Señor.
Pero era una decisión difícil para él – si ir al Salvador al que amaba, o permanecer en el mundo
en el servicio del Señor, a lo que estaba también muy adherido –. No sabía qué escoger.
1:23 Estar apremiado en ambos lados significa tener que tomar una difícil decisión entre dos
posibilidades – la de irse al hogar celestial, o la de quedarse en la tierra como apóstol de Cristo
Jesús.
Él anhelaba ardientemente partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si sólo
consideraba su propio interés, éste era indudablemente la decisión que tomaría. Observemos que
Pablo no creía en ninguna teoría del sueño del alma. Creía que el cristiano pasa a estar con
Cristo en el momento de la muerte, y que está en el goce consciente de la presencia del Señor.
¡Qué ridículo sería que dijese, como algunos dicen hoy: "Vivir es Cristo; dormir es ganancia".
O, "Partir y dormir es muchísimo mejor". El "sueño" se usa en el NT del cuerpo del creyente en
el tiempo de la muerte (1 Ts. 4:14), nunca de su alma. El sueño del alma es un mito.

