IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA FEBRERO

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.

.

VINO A SALVAR:
Vino en humildad e

Inauguró un nuevo Pacto
Naciendo en un pesebre y
Obrando entre las gentes
Amor

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

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

28010-MADRID

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

con

y entrega total.

Sirvió dándonos ejemplo
Amando a sus criaturas
Llevando nuestros pecados en
Volverá pronto, muy pronto
A recoger a los suyos
Redimidos para siempre y con

la cruz

Él así vivir.

¿Sabes quien es esta persona?

Enviado por Pedro Inglés en su circular

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

“Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien.”
2ª Tesalonicenses 3:13

PENSAMIENTO BIBLICO: LA LLAMADA DE DIOS
A SU PRESENCIA
El Señor sigue llamando a sus
hijos a su presencia.
En esta ocasión la llamada ha
sido el 5 de Enero para nuestra
hermana: Dª. María Josefa
González Ceballos.
Ella escuchó el mensaje de
salvación
y
obedeció
el
llamamiento de Dios para ser
salva en el año 1936, en medio
de unos tiempos de intolerancia y persecución religiosa.
En el año 1954 se casó con D. Benjamín Martínez Agea (obrero en el Señor en
la zona de Sevilla)
Nosotros desde esta página nos limitamos a reflejar el sentimiento y el
testimonio que de ella expresa su esposo en una de las entrevistas que se les
hicieron: “Ha sido una buena esposa y excelente ayuda en la Obra” .
Suyo es el libro: “La senda del Peregrino” y junto con su esposo también el
libro de poemas: “Marchando a la Eternidad”.
EL MENSAJE DE DIOS ES EL MISMO PARA TI: Juan 3:16-19
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Y LAS BENDICIONES SI OBEDECES SON LAS MISMAS: Juan 10:27-28
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Imagen obtenida de Fondevan:
http://fondevan.es/OBREROS/BENJAMIN%20MARTINEZ.html

ACTIVIDAD INFANTIL: Copia y monta tu cordero

HIMNO: De Steve Green http://www.youtube.com/watch?v=P2REx-76dhA
Dedicado a nuestra hermana que nos envió una nota con el Salmo 25:16-18
Mírame, y ten misericordia de mí. Porque estoy solo y afligido.
Las angustias de mi corazón se han aumentado; Sácame de mis congojas.
Mira mi aflicción y mi trabajo, Y perdona todos mis pecados.

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Enero – 2010
** 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.

CORDERO DE GLORIA
SU PALABRA DIOS ME DIÒ
QUE JESÙS POR MI MURIÒ
Y SU SANGRE ME LIBRÒ
DE MI PECADO Y DE MI ERROR
AL CORDERO GLORIA
DEL AMOR LA HISTORIA
FUENTE DE LA REDENCIÒN
AL CORDERO SEA GLORIA

EN LA CRUZ AL MUNDO AMÒ
Y AL INFIERNO DERROTÒ
NADIE ALLI DE VERAS VIÒ
QUE AQUEL CORDERO ERA DIOS
AL CORDERO GLORIA
DEL AMOR LA HISTORIA
FUENTE DE LA REDENCIÒN
GLORIA, GLORIA A DIOS
POR EL LIMPIO SOY
SOLO A EL LE DOY LA GLORIA

CON LOS SANTOS ME VERÈ EN LA ETERNIDAD
Y AL CORDERO LE DARÈ LA GLORIA
// AL CORDERO GLORIA
DEL AMOR LA HISTORIA
FUENTE DE LA REDENCIÒN
GLORIA, GLORIA A DIOS
POR EL LIMPIO SOY
SOLO A EL LE DOY LA GLORIA //

GLORIA

Appen (Barcelona)
Nos envían la circular de fin de año, dónde hacen un resumen del año y nos
hacen partícipes del nuevo proyecto para este año, una página web pensada para
los niños con historias misioneras, bíblicas, juegos, etc. Y que pronto podremos
usar: http://www.picayjuega.com
También tenemos el boletín de oración de los meses Enero a Marzo 2010.
Pedro Inglés (Linares – Jaén)
En su circular de fin de año, agradecen a todos los hermanos su trabajo de amor
y compromiso en las ofrendas, que son de ayuda en el ministerio que realizan
de enseñanza, discipulado, consejería, visitación en las iglesias de la comarca y
dónde son invitados.
En relación con la familia, comparten que su mayor deseo es que los nietos
“pequeños todavía”, pronto sean hijos de Dios, salvados y siervos para su
Gloria.
Os dejamos el pensamiento que comparten del Señor Jesucristo: VINO A
SALVAR.
Benjamín Martín (Málaga)
Nos manda una circular dónde nos comparte un breve pensamientos de los
versículos en Lucas 1:32 “… será Grande, y será llamado Hijo del Altísimo…”
Filipenses 2:10-11 “y será ante Él que un día toda rodilla se doblará y toda
lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”.
Ante semejante anuncios, el primero ya cumplido y el segundo cada vez más
cerca de su cumplimiento, nos encontramos en un momento de la historia donde
parece que las ilusiones de muchos se frustaron porque …. (sigue leyendo la
circular en el tablón de anuncios).

Timoteo Figueirido (La Coruña)
Recibimos una nota de agradecimiento por el envío de los boletines y nos
adjunta una circular de la obra realizada durante este año en el Señor.
Está muy comprimida en agradecimientos a los hermanos por su aportación y
oración, de las diferentes áreas de su ministerio, de la marcha de la iglesia, de
la salud de ellos, etc.
Pasa por el tablón de anuncios y léela despacito.
Dolores Montes (La Carolina – Jaén)
Agradece en envío de los boletines y nos comenta que les están siendo de gran
bendición personal. Los guarda para un futuro porque sería una pena que se
perdieran.
Nos cuenta los últimos acontecimientos en la iglesia con los niños en la fiesta
de navidad y el gran esfuerzo que ha supuesto la preparación de las poesías y
diálogos, pues eran conscientes de que habría personas con deseo de escuchar
el verdadero mensaje de la navidad, la venida al mundo de nuestro Señor
Jesucristo con el único propósito de entregar su vida para que “TODO AQUEL
QUE EN ÉL CREE, NO SE PIERDA. MAS TENGA VIDA ETERNA” Juan
3:16.
Dejamos en manos del Señor el crecimiento de la semilla sembrada ese día.

Testimonio Cristiano a cada hogar (Alcalá de Henares – Madrid)
Como nos tienen acostumbrados, ya disponemos de los boletines de oración de
los meses de Enero y Febrero de 2010.
Cada día nos dan noticias de un país en concreto, con un pasaje bíblico y temas
de oración que podemos usar en la iglesia y a nivel particular.
María Martínez (Barcelona)
Nos envía una carta muy cariñosa por los boletines que recibe y comenta que
son de mucha bendición, nos comparte un breve pensamiento de Mateo 5:14
“VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO” y también como el Señor la
sigue sosteniendo a sus 87 años y le permite disfrutar del compañerismo de los
creyentes.
Nos anima a seguir con los servicios en la iglesia y nos deja el pasaje de
Salmos 27:1-4 con sus oraciones.

POESIA:

Ha triunfado la Vida
El Salvador expira
Pendiente del madero.
En el cielo se apagan
El sol y los luceros.
A Jesús muerto ponen
En una sepultura
Ingente piedra cierra
La luz de su abertura.
Y verterá la tarde
Su llanto sobre el huerto.
Tú vives: es el hombre
Quien continúa muerto.
Extenderá la noche
Su manto de negrura;
Quedará todo el huerto
Como una sepultura.
Y danzará la muerte
Con su guadaña fría.
¡Oh Dios! ¿Está lejano
Tu sacrosanto día?.
La muerte, con el alba
Huye despavorida:
¡Cristo ha resucitado,
Ha triunfado la Vida!
De: Mariano San León Herreras

ESCUELA DOMINICAL:

La primera clase están acompañando a los israelitas desde su
esclavitud en Egipto y ahora están en el desierto
aprendiendo de los diferentes acontecimientos la
misericordia, la paciencia y la protección de Dios para con
los suyos.

Juan Federico (Barcelona)
Como ya nos tiene acostumbrados, nuestro hermano, comparte en su circular
aspectos de su vivir diario y sus experiencias cotidianas de cada día.
Es una alegría poder apreciar como se goza en esos aspectos y con qué deseo
los comparte con el pueblo de Dios.
Lee la carta que está en el tablón de anuncios y disfruta de cómo el Señor obra
en los momentos menos esperados.
Nueva Luz

La segunda clase están metidos de lleno en el libro de
Jueces y aunque es un tiempo en la vida del pueblo de
Israel vemos poca adoración y sacrificios, el Señor está
pendiente de ellos y actúa a través de hombres y mujeres
para guiar a Su Pueblo.

La clase de los pequeños, tenemos a una única estudiante que
continúa con pasitos de fe.

Nos envían la revista con noticias del año transcurrido y motivos de oración con
esta obra dirigida hacia los ciegos y disminuidos visuales.
Semana Universal de Oración
Del 10 al 17 de Enero de 2010, se celebró la semana universal de oración, con
el tema principal ¡Vosotros sois mis testigos!
José Miguel Palomares (Bailén – Jaén)

En los meses de Septiembre a Diciembre del año
pasado 2009, tuvimos más de 800 visitas a la
página web. Es un gran aliciente saber que no pasa
desapercibida y que está cumpliendo el propósito
para el que fue puesta.
Solamente os pedimos que la uséis con toda
libertad y seáis muy bendecidos. 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 hermanas continúan con sus reuniones el primer y tercer jueves de mes,
aún en medio de esta temporada de invierno que no apetece mucho salir de
casa y más con la edad de algunas de ellas.
Pero su deseo en mantener el compromiso de estar juntas delante de la Palabra
de Dios y la oración de intercesión por todos los creyentes, es toda una lección.

Nos agradecen las muestras de atención para con ellos y su ministerio.
Nos cuentan como están implicados en el trabajo para el Señor en este nuevo
año y pidiendo hacer un balance positivo de las bendiciones recibidas del Señor
a lo largo del pasado.
Su deseo es que este nuevo año sea más fructificante en la salvación de almas
para el Señor y en los diferentes ministerios que llevan a cabo.
Piden nuestras oraciones para esa actividad y por la salud de ellos para poder
seguir adelante.
La carta la tienes en el tablón de anuncios con más detalles que no están aquí.
Retiro para matrimonios
Recibimos cartel del retiro para matrimonios que se realizaran los días 12 al 14
de Febrero en Toral de los Guzmanes con el tema: “Enfrentando crisis
familiares” e impartido por Julio Torres y su esposa Chelo Villar.
Para mas información: www.enunplis.com

ORACIÓN:
Joaquín Guerola (Puerto Lumbreras – Murcia)
Nos expresa la gratitud por las muestras de amor que recibe y nos cuenta de la
reunión que tuvieron en la fiesta de los niños con una asistencia destacada
especialmente de personas inconversas y un gran número de ellos asistían por
vez primera a un culto evangélico.
También de la oportunidad de repetir el testimonio el testimonio de los niños
en la residencia de ancianos de Pulpí. Dónde los mayores se gozaron
escuchando las poesías, los cánticos y exponiendo la historia de la Navidad.
También se ha repartido el calendario de hojas diarias, evangelios de San Lucas
y San Mateo que las personas pedían en el mercadillo semanal de Pulpi.
La salud se ha mantenido, permitiendo las visitas a los hermanos son
problemas.
Pide nuestras oraciones por su salud y por fuerzas físicas y espirituales para
seguir sirviendo a Su Señor.

Tú puedes poner aquí los temas de oración
Y distribuirlos según los días del mes
Los hermanos en la fe
La evangelización
Los creyentes perseguidos
Los obreros
Los ancianos de la iglesia
La escuela dominical
Los jóvenes creyentes
Las prioridades en la vida

APEEN (Barcelona)
Los próximos días 19 y 20 de Marzo, tendrán un seminario de formación, a
celebrar en la iglesia de la calle Trafalgar, 32 de Madrid, enfocado para los
creyentes interesados en la labor pedagógica orientada a los niños.
Para mas información e inscripción llamad a: 9334366837 o
appenmadrid@gmail.com o la página web www.apeen.com

Recuerda: La oración es una responsabilidad y tiene sus
consecuencias: Mateo 7:21-23 y Lucas 6:46
No todo el que me dice:
Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos.
Entonces les declararé:
Nunca os conocí; apartaos
de mí, hacedores de maldad

Señor, Señor, ¿no
profetizamos en
tu nombre, y en
tu nombre
echamos fuera
demonios, y en tu
nombre hicimos
muchos
milagros?

Vs.16) Inmediatamente después de sonar la “séptima trompeta” y anunciar lo
que dice el vs.15 “los 24 ancianos (La Iglesia Universal), llenos de alegría y de
júbilo, se postran y adoran a Dios”. Pues saben que esto les afecta a ellos
porque van a ser partícipes con Cristo en Su Reino mesiánico, davídico,
milenial Ap.5:10).
Vs.17) “…Te damos gracias Señor (“Adonai”), Dios Todopoderoso (“El
Shadai”), el que eres y que eras (“El Eterno) y que has de venir” Reconocen
a Dios como “el Señor, el Todopoderoso, el Eterno” que reina como Soberano
en el cielo, pero que ahora lo va a manifestar directa y visiblemente en la
Tierra.
Vs.18) “Y se airaron las naciones”. Esta noticia no les ha gustado a las
gentes, y menos a los políticos gobernantes de este mundo (Lee Salmo 2).
Pero, les guste o no, “los reinos del mundo pasarán a ser de Dios y de Cristo”.
Y Dios va a “destruir a los que destruyen la tierra”
Vs.19) “Y el Templo de Dios fue abierto en el cielo…”
En el cielo está el templo, o santuario, según el cual le fue mostrado a Moisés
en el monte, como Modelo para construir el Tabernáculo en el desierto
(Hech.8:5; 9:23,24 y Ex.25:40). Son varias las cosas que se mencionan
“abiertas” en este Libro. Pues precisamente su nombre “apocalipsis” significa
“revelación” o “descorrer el velo”. Y podemos leer “abierto/a” “una puerta”
(4:1); “siete sellos” (6:1-9); “abismo” (9:1,2); “templo de Dios” (11:19); “El
Tabernáculo” (15:5); “el Cielo” (19:11); “Los Libros” (20:12)
“…y el Arca de su pacto se veía en el templo” = Símbolo de la presencia de
Dios y el cumplimiento de Sus promesas a Israel. Todo lo prometido a Israel,
se va a cumplir.

SUPLEMENTO DE FEBRERO: Los juicios apocalípticos

Las “Siete Trompetas”
(Ap.8:6-9:21 y 11:15-19)
9:1-11 Quinta “Trompeta” El Primer “Ay”
Vs.7-10) Nos describe cómo son estas “langostas”:
“Semejantes a caballos preparados para la guerra” (vs.7)= Nos habla de
fuerza y rapidez (Leer Joel 2:4).
“Coronas de oro en sus cabezas” (vs.7) = Ejercen control, soberanía y dominio
sobre los hombres.
“Sus caras eran como caras humanas” (vs.7) = Son criaturas inteligentes.
“Tienen cabello como cabello de mujer” (vs.8) = Son atractivas, lisonjeras,
seductoras.
“Sus dientes como dientes de león” (vs.8) = Son seres feroces, crueles y sin
misericordia.
“Tienen corazas como corazas de hierro” (vs.9) = Son invencibles y fuertes.
“El ruido de sus alas…como carros de caballos” (vs.9) = Infunden pánico y
terror.
“Tienen colas como de escorpiones y aguijones” (vs.10) = Son malignas, que
infligen tortura física y agonía mental.
“En sus colas tienen poder para dañar a los hombres durante cinco meses”
(vs.10) = Violentas y crueles.

“…y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo” =
Nos habla de que el Dios del Sinaí, y el Dios del Pacto, es siempre el Dios
“Santo, Santo, Santo”. Y esta tormenta divina originada en el cielo, nos indica
que los juicios de Dios van a ser cortos, decisivos y severos.
Todas estas advertencias de Dios en Su Palabra, son para que nadie tenga
excusas cuando la condenación final e irreversible caiga sobre este mundo.

Vs.11) “Y tienen por rey al ángel del abismo” = Son dirigidas por su “rey del
abismo, cuyo nombre en hebreo es “Abadón” y en griego “Apolión”. Cuyo
nombre en ambos idiomas significa ¡Destrucción, no ANIQUILACIÓN!
Las gentes de hoy no aceptan el Evangelio y se ríen y se burlan de Satanás, de
los demonios y del infierno, pero en esos días venideros, se convencerán de la
realidad de su existencia, hasta el punto de “desear morir”, mucho mejor que
vivir. ¡No se puede ser neutral!, los hombres tienen que escoger entre Dios o el
Diablo; el cielo o el infierno!

¡Querido lector: “He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el DIA
DE SALVACIÓN” (2ªCor. 6:2)! ¡Confiesa tus pecados a Dios, y CREE en el
Señor Jesús!

Vs.12) “El primer “ay” pasó; he aquí, vienen aún dos “ayes” después de
esto” = Aún quedan todavía milagros y señales del carácter más espantoso que
atemorizarán aún a los más valientes, con abundancia de dolores.

Por Juan Sánchez

9:13-21 Sexta “Trompeta” El Segundo “Ay”
“El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz (es Juan quien la
oye)…diciendo al sexto ángel…: “Desata a los cuatro ángeles que están
atados junto al gran río Éufrates” (vs.13,14).
Juan oyó salir “una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba
delante de Dios” (vs.13), dando instrucciones al sexto ángel de “desatar a los
cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates” (vs.14). Esto es la
antigua “Mesopotamia” o “Tierra de Sinar” (Babilonia), donde los poderes de
las tinieblas iniciaron su nefasta obra contra la raza humana (También a la
“Babilonia Espiritual” del Apocalipsis, se la llama “guarida de demonios”
Ap.18:2).
Es muy probable que este “altar de oro” sea el mismo que hemos visto en 8:3,
y la voz que sale, sea la del ángel-sacerdote con “el incensario de oro” de 8:3,
indicándonos que el juicio inmediato que ha de venir, sea en respuesta a las
oraciones del pueblo de Dios (6:9,10 y 8:3).
Vs.15) La orden fue cumplida, “Y fueron desatados los cuatro ángeles que
estaban preparados para la hora, día, mes y año”. Preparados para el
momento exacto y determinado por Dios. ¡Ni un segundo antes, ni después!
Al “estar atados”, esto me indica que se trata de ángeles malos; demonios
(Leer 2ªPed.2:4 y Jud.6). Lo cual nos indica que son crueles y dañinos; sin
misericordia. Por eso “están atados”.
Vs.16) ¿Consecuencias? Aparece un ejército de 200 Millones ¿Leyenda o
profecía real? Para mí es lo segundo. Es muy significativo que Mao Tse-tung
se enorgullecía de tener un ejército de 200.000.000 de soldados en la China
Roja. Pero estos que estamos considerando, no son humanos, sino
sobrehumanos, demoniacos.
Vs.17-19) Descripción de los jinetes y de los caballos:
“Corazas de fuego, zafiro y azufre” = Esto me prueba que no son humanos,
sino (repito) sobrehumanos, demoniacos, infernales. Pues de ser humanos, no
tendrán “corazas de fuego”. Y los caballos tenían:
“Cabezas como de leones” (17) = Son feroces y crueles.
“De sus bocas salía fuego, humo y azufre” (17) = Destrucción infernal.
“Sus colas, semejantes a serpientes” (19) = “Astutos como serpientes”.

Vs.18) ¿Consecuencias? “Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de
los hombres…” ¡Atención! Se trata de “la tercera parte” de las “tres cuartas
partes” que han quedado después de abrirse el “cuarto sello” y salir el “jinete
amarillo llamado Muerte” (Leer 6:7,8).
EJEMPLO: Población mundial hoy 6.000.000.000 h.
6.000.000.000 - 1.500.000.000 (1/4) = 4.500.000.000 h.
4.500.000.000 - 1.500.000.000 (1/3) = 3.000.000.000 h.
La población ha quedado reducida a la mitad con esta “sexta trompeta”.
Vs.20,21) Del resto de población que no murió, “ni aún se arrepintieron”.
Antes siguieron en sus maldades, idolatrías, culto a los “demonios y a las
imágenes, hechicerías, fornicación y hurtos” ¿No es esto lo que impera hoy?
Violencia, corrupción, idolatría, sexo libre, culto a Satanás, robos con
amenazas y de “guante blanco”, etc. etc.
¡Dios no tolerará más el pecado de los gentes. Pero hoy estás a tiempo de
“arrepentirte” y recibir el perdón de Dios!
11:15-19 Séptima “Trompeta” El Tercer “Ay”
“Y hubo grandes voces en el cielo que decían:”
¡Observemos el contraste con 8:1! Mientras allí leemos un “silencio en el
cielo”, aquí, en 11:15 hay “grandes voces en el cielo” de alabanza y regocijo
“que decían: “Los reinos del mundo (“Kosmos”; “Sistema Mundial”) han
venido a ser de nuestro Señor y de Su Cristo”
Se anuncia al mundo un cambio de Administración y de Soberanía.
¿Consecuencias? “Y Él (Cristo Jesús) reinará por los siglos de los siglos”
Esta frase que subrayo se lee once veces en el Apocalipsis: 1:6; 1:18; 4:9;
5:13; 7:12; 10:6; 11:15; 15:7; 19:3; 20;10; 22:5
Aquí termina la “semana setenta” de Dan.9:27. Por lo tanto, es el fin de la gran
tribulación. Cristo está a punto de aparecer y tomar las riendas de la
Administración y el Reino en este Planeta Tierra, como respuesta a los millones
de oraciones que han dicho: “Venga tu Reino, sea hecha Tu voluntad en la
tierra, como se hace en el cielo” (Mat.6:10; Luc.11:2; Dan.7:13,14,22;
Hch.1:6; 3:21).
Al Diablo y al Anticristo les quedan ya días contados; “les quedan “tres
telediarios”. El Reino de Cristo sobre esta Tierra, es la Lección cumbre del
Apocalipsis.

