IGLESIA 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

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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JESUS ME AMA: Solución
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“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12
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RECIBE EL BOLETIN EN TU EMAIL
¿Nos visitas cada mes en la página web y te descargas el boletín?
¿Te gustaría tener el boletín cada mes, pero no tienes internet?
Ahora puedes darnos tu dirección de correo electrónico y te lo enviamos.
Si quieres habla con los ancianos de tu iglesia y podemos mandárselo a ellos.

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

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta
el día de Jesucristo;”
Filipenses 1:6

PENSAMIENTO BIBLICO: Hebreos 12:1-2
I. Punto fundamental es “Puestos los ojos en Jesús.”
A. Cristo es nuestra vida. Colosenses 3:4.
B. Cristo vive en nosotros, y vivimos en la fe de Cristo. Gálatas 2:20.
C. Predicamos a Jesús. Mateo 28:18-20.
D. Permanecemos en la palabra de Jesús. Juan 8:31-31.
E. Y permanecemos hasta el fin para ser salvos. Mateo 10:22; 24:13.
II. “Despojémonos de todo peso.”
A. Ejemplo de Moisés 11:24-26. Como Moisés, hemos dejado las cosas del
mundo donde estamos cómodos, y escogimos las cosas de Dios “
B. No seamos ahogados por los afanes de este mundo. Mateo 13:22. “El que
fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este
siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.”
III. Despojémonos “Y del pecado que nos asedia.”
A. Dejar el pecado es una decisión cuando escogimos a Dios, Su palabra y Su
voluntad en lugar de la nuestra. Santiago 1:21-25.
B. Es el trabajo en que la Biblia enseña que se ocupa cada cristiano y cristiana.
Filipenses 2:13. 2 Corintios 13:5. “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la
fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que
Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
C. Nuestra meta es ser libre de nuestros pecados. Mateo 5:48; Efesios 4:12.
Pero para nuestros pecados tenemos remedio. 1 Juan 1:5-10.
IV. “Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.”
A. El autor del libro de Hebreos confirma el valor de fe y paciencia para los
cristianos en Hebreos 6:10-12.
B. Siempre habrá trabajos duros, dificultades y necesidades grandes, y
problemas que parecen sin solución, de toda índole en nuestra vida. Hechos
14:21-23.
C. A través de los trabajos, dificultades, necesidades, y problemas en nuestra
vida, vamos a acerarnos a Dios y Su voluntad. Santiago 1:2-4.

ACTIVIDAD INFANTIL: Busca las 5 diferencias

TUTORIAL DE CANTICOS:

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS

SOMOS EL PUEBLO DE DIOS

Resumen de cartas recibidas en Diciembre – 2009

1 - Somos el pueblo de Dios.
Somos un pueblo especial.
Llamados para anunciar
las virtudes de Aquel
que nos llamó a su luz.

** 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.

2 – Somos el pueblo de Dios.
Su sangre nos redimió
Y su espíritu dio
para darnos poder
Y ser testigos de El.
3 - Y llevaremos su gloria
a cada pueblo y nación.
Trayéndoles esperanza
y nuevas de salvación.
Y su amor nos impulsa.
No nos podemos callar
Anunciaremos al mundo,
de su amor y verdad.

Saturnino Martínez (Linares – Jaén)
Agradece las muestras de amor y al mismo tiempo desea las bendiciones de
nuestro Dios para esta iglesia.
Iglesia de Vallecas (Madrid)
De Enero a Mayo impartirán un curso intensivo de formación con la 2ª parte de
introducción a Apocalipsis con Antonio Ruiz, para mayor información en:
ancianos@iglesiadevallecas.org
Manuel Luna (Larenas/Bizkaia.)
Nos envían saludos en estas fechas.
Amable Morales (Madrid)
Nos envía una felicitación en estos días de Navidad
Juan Manuel Nuñez (Mairena de Aljarafe – Sevilla)
Nos agradece el envío de los boletines y las muestras de cariño recibido y
desean que el Señor nos bendiga grandemente en este año 2010.
Jaime Ardiaca (Andoain – Guipúzcoa)

http://www.youtube.com/watch?v=Wz2N696yUwE

Nos mandan una circular agradeciendo el apoyo que han recibido de los
distintos hermanos que apoyan y se identifican con la labor que llevan acabo.
Y nos ponen algunos de los motivos que tienen para dar la gloria a Dios:
La familia – La iglesia en San Sebastián – 19 al 20 de Diciembre – 25 al 27 de
Diciembre – 17 de Enero, léelos en el tablón de anuncios.

Aparte nos detallan otros temas de oración:
Por los ancianos de la asamblea en San Sebastián
Por la obra en Tolosa y Zarauz
Por ellos como matrimonio.
Al final nos mandan un mensaje en estas fiestas de: gozo, paz, luz, humildad,
perdón, justicia, amistad, generosidad y amor.
Léelo en el tablón de anuncios.
Abraham Solla (Moaña – Pontevedra)
En su circular agradecen el apoyo recibido durante este año y para todos nos
transmiten el versículo de Efesios 2:7.
En los últimos años las reuniones han sido en su vivienda habitual, pero por la
gracia de Dios ha llegado el momento de abrir un local público en ese pueblo
de 18000 personas necesitadas del Salvador.
Piden oración por ese lugar y las diferentes actividades que tienen para su uso:
reuniones como iglesia, ludoteca de niños, salón recreativo para jóvenes,
reparto de obra social, etc.
Sus hijos Betsabé y Caleb siguen creciendo en todas sus áreas.
Paula su esposa sigue con su ministerio entre las mujeres, con desayunos,
discipulado y enseñándoles a amar al Señor.
Lee los detalles de este resumen en la carta que está en el tablón de anuncios.

ESCUELA DOMINICAL:
Bueno ya iniciamos de nuevo las clases de la escuela dominical después de
estas fiestas de fin de año.
Hemos aprovechado para descansar, hacer los deberes que nos mandaron y estar
con la familia.
Ahora comenzamos el segundo trimestre hasta el mes de Marzo y seguiremos
cooperando con otras actividades dentro de la iglesia.
La segunda clase sigue poniendo las lecciones en la página web para que desde
casa o en otros lugares, podáis visitarlas, bajarlas y trabajar en ellas.
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 reuniones de las hermanas de la iglesia, continúan el primer y tercer jueves
de mes.
Ellas siguen con sus pensamientos de la Palabra de Dios, y sus oraciones, por
todo el pueblo de Dios.

Manuel Corral (León)
2009 ha sido un año especial, así comienza su recorrido por las diferentes
actividades que se han desarrollado y que podéis leer con detalle en la circular
que nos mandan.
El fallecimiento de varias personas queridas ha dejado un vacío difícil de
llenar.
En la misma circular comparten el proyecto de reforma como “paso de fe” para
consideración y oración.
Agradecen el apoyo recibido y piden nuestras oraciones.

MENSAJES DEL AÑO 2009:
Ya tenemos a vuestra disposición el cd-rom con
los mensajes del año 2009.
Ha sido un gran esfuerzo desde los alumnos de la
escuela dominical, pasando por los jóvenes y los
expositores que nos han permitido grabar sus
mensajes domingo a domingo.
Deseando que sea bien aprovechado y de
bendición se ofrece de forma gratuita a quién lo
necesite.

HIMNO: “NOCHE DE PAZ”
¡Noche de paz! ¡Noche de amor!
Todo duerme en derredor,
Solo velan mirando la faz
De su niño, en angélica paz
José y María en Belén. //
¡Noche de paz! ¡Noche de amor!
En el campo al pastor
Coros celestes que anuncian salud
Gracias y glorias en su plenitud
Por nuestro buen redentor. //
¡Noche de paz! ¡Noche de amor!
Ved que bello resplandor:
En el pesebre do se halla Jesús,
Brilla lanzando raudales de luz
¡Astro de eterno fulgor!. //
¡Noche de paz! ¡Noche de amor!
Todo duerme en derredor,
Entre los astros que esparcen su luz,
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz. //
Este himno conocido mundialmente, fue escrito por Joseph Mohr
cuando tenía 26 años de edad y era párroco de la iglesia de San Nicolás en una
aldea de Austria, llamada Oberndorf, cerca de Salzburgo.
Una tarde de Diciembre del año 1818, y acercándose el día de Navidad,
Joseph Mohr entró en la iglesia y observó que el órgano no funcionaba, intentó
arreglarlo, pero fue inútil, y no encontró persona alguna que pudiese
solucionarlo. Todos los feligreses de esa aldea llegarían ese día de Navidad
para oír la “Misa de Navidad” y cantar acompañados por el órgano sus himnos
conocidos de Navidad.
Pero al no poder sonar el órgano, el párroco, que sabía tocar la guitarra,
se puso a componer la letra en un nuevo himno y tocarlo con su guitarra. Y éste
es el himno que salió de su inspiración; “Noche de Paz”.
Su música conocida, la compuso su amigo Franz Xaver Gruber de 31
años (1820), el cual enseñaba como maestro en una Escuela de la vecina aldea
de Arnsdorf.
Por: Juan Sánchez

EL MENSAJE DE LA BIBLIA:

JESUS ME AMA:

ORACIÓN:

Descubrir seis características del amor de Jesús en esta sopa de letras

¡YO NO TENGO TIEMPO PARA ORAR!
El Señor Jesucristo sí tuvo tiempo para orar por ti
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“Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”
Lucas 23:34
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos
estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has
amado desde antes de la fundación del mundo.
Juan 17:24
Ahora tú debes buscar y encontrar ese tiempo para seguir su ejemplo:

Lista
De
Hermanos
En
Cristo

“Orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;”
Efesios 6:18

Cuando acabes tu lista personal y si te queda tiempo
sigue con el siguiente paso:

“Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque
esta es la voluntad de Dios para con vosotros en
Cristo Jesús.”
1ª Tesalonicenses 5:17-18
¿Cuánto tiempo has invertido? - ¿Ha valido la pena?

El “ángel” que “volaba por en medio del cielo” dando el triple “ay” a los
moradores de la tierra, no es “αγγελοs ” (ángelos) como en el resto del Cap.8,
sino “αετοs” (aetós) que significa “águila”. Pues así lo describen los
manuscritos Alejandrino, Vaticano y Sinaítico. Y las Versiones: V.H.A.;
V.M.; N.V.I.; Nácar-Colunga; etc.
Las tinieblas y oscuridad son de mal augurio para las gentes no creyentes.
Pero hoy, hay todavía un mensaje de salvación: En el Calvario hubo tinieblas,
pero de allí surgió la luz del Evangelio que nunca se apagará para el creyente.
9:1-11 Quinta “Trompeta” El Primer “Ay”
“Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo
del abismo.”
A primera vista parece similar a lo que leímos en 8:10 con relación a la
“tercera trompeta”. Pero hay una diferencia notable; aquí, se trata de un ser
inteligente; un ángel (Ver 1:20) enviado por Dios para dar castigo a los
rebeldes, abriendo ahora el pozo del abismo y más tarde cerrarlo (20:1-3).
¿Qué es el “pozo del abismo”? en el griego: “αβυσσοs” = “abusos ” y
según la Biblia, se refiere al lugar de los demonios o ángeles caídos (Lc.8:31),
pudiéndose llamar también “infierno de oscuridad” (2ªPed.2:4; Jud.6).
El mundo occidental se burla y ríe de Satanás y del infierno, como algo que no
es cierto. Pues fuerzas infernales se van a desencadenar sobre un mundo
incrédulo e impío.
Vs.2.3) Al abrirse “el pozo del abismo”, sube un humo tan denso, que se
oscurece el Sol y también el aire; y del humo sale un amplio despliegue de
“langostas”: “demonios”(vs.3) Demonios a quienes se les ordena “no dañar a
la vegetación”, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus
frentes” (vs.4). Y se les limita su poder maligno, en “no matar a los hombres;
sino que los atormenten durante cinco meses” (vs.5). Será un sufrimiento tal,
que los hombres en desesperación “desearán mejor la muerte, pero no la
hallarán, pues huirá de ellos” (vs.6).
Vs.7-10) Nos describe cómo son estas “langostas”:

Continúa en el próximo boletín

(Juan Sánchez)

SUPLEMENTO DE ENERO: Los juicios apocalípticos

Las “Siete Trompetas”
(Ap.8:6-9:21 y 11:15-19)
Introduc.: Después de los “siete sellos” comienza la segunda serie de juicios
divinos, que serán como consecuencia de los siete ángeles dispuestos a tocar las
“siete trompetas”. Estos juicios han de ser más severos que los anteriores.
Las “trompetas” son mencionadas en la Biblia en varias ocasiones: En el
Monte Sinaí, cuando Dios va a encontrarse con Moisés (Ex.19:16). Para reunir
a los israelitas (Núm.10:2-4). Para levantar los campamentos y partir
(Núm.10:5-7). Para la guerra (Jer.4:19; 42:14). Para recoger a los israelitas
de la dispersión (Is.27:13). Para levantar resucitados a “los muertos en Cristo”
(1ªCor.15:52; 1ªTes.4:16), etc. etc.
Present.: Ahora entramos a considerar lo que han de significar el toque de
estas “siete trompetas” por los ángeles:
8:7

Primera “Trompeta” Afecta a la Vegetación

“Hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la
tierra” ¿Consecuencias? Afecta a la vegetación: “y la tercera parte de los
árboles y de la hierba se quemó”; (“Toda la hierba verde que había en la
tercera parte de la tierra”), fue destruida por el fuego y el granizo. Terrible
calamidad sobre las áreas donde los hombres consiguen su alimento.
Una tormenta semejante ocurrió ya en las plagas de Egipto (Ex.9:22-25) y el
profeta Miqueas nos avisa de que esto volverá a ocurrir (Miq.7:15-17).
Es fácil imaginarnos el pánico que esto producirá en los corazones de las gentes
de esos días; al ver cómo se ha quemado la tercera parte de la tierra y su
vegetación.
8:8,9 Segunda “Trompeta” Mar, Peces y Navíos
“Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar”
¿Consecuencias? Afecta al mar, los peces y los navíos. Otro caso semejante
(aunque en menor escala) ocurrió ya en Egipto (Ex.7:20,21 Salmos 78:44;
105:29).
Si la primera “trompeta” ha afectado a la vegetación, la segunda “trompeta”
afectará al mar y a lo que hay allí.

¿Qué mar es este? Para mí, no tengo la menor duda de que se refiere al
Mediterráneo, donde en los países de la zona se estarán llevando a cabo las
grandes escenas del Anticristo. Y sobre todo en España que ha expulsado a los
judíos, que ha quemado la Biblia (la Palabra de Dios) y que la ha pisoteado y
tenido en poco hasta hoy.
La “gran montaña ardiendo en fuego” puede ser un meteoro cayendo al mar, y
que afectará a la tercera parte del mar convirtiéndola en sangre y haciéndolo
innavegable e incapaz de sostener vida alguna. Por lo cual, va a afectar a los
alimentos (“mueren la tercera parte de los peces”), mermando la producción
de la pesca. Y afectará también al comercio del transporte marítimo, pues “la
tercera parte de las naves fue destruida” (vs.9), y quedó menguado en dos
terceras partes.
Esto representará de nuevo un fuerte golpe a la economía mundial ¡Otra nueva
“crisis”! (Is.2:12,16; Os.4:3; Sof,1:3)
No cabe duda que esto también pondrá en aprieto a los políticos y economistas
del momento. Pero, por otro lado, la mayoría de las gentes endurecerán sus
corazones; y la propaganda del Anticristo no se hará esperar, haciendo ver de
que se trata de cataclismos normales de la naturaleza. Y que no tienen ninguna
trascendencia. Pero, nunca olvidemos que serán intervenciones innegables de
Dios.
8:10,11 Tercera “Trompeta” Al Agua Potable
“Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha…sobre la
tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas” (vs.10)
¿Consecuencias? Afectará a las aguas potables, ya que “la tercera parte de las
aguas se convierten en “ajenjo”; y muchos hombres murieron a causa de esas
aguas, porque se hicieron amargas” (vs.11).
El “ajenjo” (Gr.: “αϕινθοs” = “apsinthôs”) se trata de una planta muy
amarga que echa una flor, y en Botánica la clasifican entre las “flores
actinomorfas” y la califican de “flor neutra o estéril”. Con el “ajenjo” se
preparaba una bebida alcohólica llamada “ajenjo”, compuesta de esencia de
ajenjo y otras plantas. Su brebaje es sinónimo de veneno. El pintor Edgardo
Degas tiene un cuadro en el Museo de Louvre (París) titulado: “Bebedores de
Ajenjo”.

En la Biblia, el “ajenjo” es sinónimo de idolatría, injusticia y de los castigos
divinos (Deut.29:17; Os.10:4; Am.5:7).
¡Qué importante es el agua para la vida humana! Hoy, es un bien escaso, que se
nos aconseja no desperdiciarla, ni derrocharla. El nombre de “la gran estrella
que cayó” es en el griego “Ajenjo”, y en el hebreo “Mará” (vs.11), y cuyo
significado en ambos idiomas es “amargura” o “hiel” (Leer Ex.15:23;
Jer.9:13-15 y 23:15; Lam.3:19).
Por esta razón, las aguas “se volvieron amargas”, como un veneno. “Y muchos
hombres murieron a causa de beberla”. ¡Qué desesperación producirá esto en
las gentes abrasadas por la sed y el calor, y no poder beber el agua! Algunos
han sugerido que se trata de un cometa; ¿“Halley” quizás? Lo cierto es que
los hombres tendrán que experimentar las consecuencias “amargas” de “lo
malo y AMARGO que es el haber dejado a Yahvé, el Señor, y faltar a su
temor” (Jer.2:19). Las gentes de hoy se jactan de andar en el pecado
diciendo: “éste no existe”
8:12,13 Cuarta “Trompeta” Sol, Luna y Estrellas
“Y fue herida la tercera parte del sol…la luna…y las estrellas, para que se
oscureciese la tercera parte de ellos.” ¿Consecuencias? “Y no hubiese luz en
la tercera parte del día, y así mismo de la noche”
Esto ya tuvo lugar, pero en escala total en Egipto con la 9ª Plaga de Tinieblas
(Ex.10:21-23). Esto nos indica que el día se hará una tercera parte más de
noche, y la noche será más tenebrosa aún. ¿Tendrá esto que ver con lo que
profetizó Jesús en Luc.21:25,26? ¡Tiempos terribles se avecinan para este
mundo alejado de Dios! (Am.8:9).
Vs.13) ¡Advertencia desde el cielo a los hombres! Antes de que suenen las
últimas tres trompetas, Dios da ahora por medio de este aviso una nueva
oportunidad a los hombres para que se vuelvan de su odio a Él; se conviertan a
Dios. Pues de lo contrario, sufrirán mayores daños y dolores aún.
Por muy penosos que hayan sido los cuatro primeros juicios de “trompeta”, los
tres últimos van a ser muchísimo peores, y por eso se los denomina con el
nombre de “ayes”. Dice Luc.21:22 que “estos serán días de retribución” que
significa: “lo que procede de la justicia”. Pues, ¡Dios está haciendo justicia!

