IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA JULIO

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

http://iehtrafalgar.webcindario.com

RECOGIENDO FRUTO PARA VIDA ETERNA

Hemos colocado el programa de las próximas
conferencias anuales que tendremos el mes de
Octubre.
Podéis bajarlo y haced las copias que consideréis
oportunas en vuestra iglesia.

Como siempre os agradecemos los correos que nos enviáis a:
iehtrafalgar@hotmail.com

Labrador

DANIEL

SAMUEL

ELISABET

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

Sembrador

Segador

“Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me
envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro
meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros
ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y
el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para
que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en
esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que
siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros
labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores.” Juan 4:34-38

ESTUDIO BIBLICO: La persona del Señor Jesucristo (VI)

ACTIVIDAD INFANTIL: Colorea el dibujo

RESULTADOS DE LA MUERTE DE CRISTO
I-CRISTO REVELO POR SU MUERTE LA NATURALEZA DE DIOS
A- Su muerte reveló el amor de Dios.
lJn.3.16 "en esto hemos conocido Su amor... porque..."
B- Su muerte reveló la justicia de Dios.
Ro.3.25 "para manifestación de su justicia".
C- Su muerte reveló la ira de Dios.
Sal.42.7 "todas tus olas... sobre mí" Mt.27.46; Is.53.4,10 "herido de Dios".
II-POR SU MUERTE CRISTO GANO EXALTACION Y GOZO PARA EL MISMO
Fil.2.8-11 "muerte... por lo cual... Dios lo ensalzó a lo sumo"
He.12.2 "sufrió la cruz... sentóse... diestra de Dios"
He.1.3 "echó la purgación de nuestros pecados... se sentó a la diestra"
He.2.9 "padecimiento de muerte... coronado"
Is.53.11.12 "llevará la iniquidad... por tanto"
III-POR SU MUERTE CRISTO ADQUIRIO A TODOS LOS CREYENTES PARA SI
MISMO
Ef.5,25 "amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella"
1C.6.20 "comprados sois por precio" 1P.1.18,19
Tit.2.14 "se dio a sí mismo por nosotros... para redimirnos"
Hch.20.28 "la cual ganó con su sangre"
IV-POR SU MUERTE CRISTO BORRO NUESTROS PECADOS
Creyentes del Antiguo Testamento: Ro.3.25 "los pecados pasados"
Creyentes del presente: Ro.5.9 "ahora justificados por Su sangre"
Creyentes del futuro: Ap.7.9-14 "grande tribulación"
TODOS SON INCLUIDOS: He.9.28; Jn.1.29; 1Jn.2.2
V-CON SU MUERTE CRISTO NOS PROPORCIONO GRANDES BENDICIONES
A- Perdón: Ef.1.7 "el perdón de los pecados"
B- Reconciliación: Ef.2.16; Col 1.20
C- Justificación: Ro.3.24
D- Santificación: He.10.10 "santificados por el sacrificio"
E- Acceso a Dios: 1P.3.18; Ef.2.13 Mt.27.50,51 He.10.19-22
F- Paz: Col.1.20; Ro.5.1
G- Vida: Jn.12.24 y 6.53,54
VI-POR SU MUERTE CRISTO DESTRUYO LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO
A- Ro.8.21 "las criaturas todas libradas"
B- Ro.8.23; Fil.3.20,21 "nuestros cuerpos cambiados"
C- Ap.1.18; 1Co.15,54 "la muerte destruida"
VII-POR SU MUERTE CRISTO CONQUISTO A SATANAS
He.2.14; Ap.12.11 Tipo: David degollando a Goliat con su propia espada

“El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de
los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le
dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente
sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey:
Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los
leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; y
aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo” Daniel 6:19-22

CANCIONERO: JEHOVÁ ES MI LUZ (Salmo 27: 1-4)
Re
Fa#m
Sim
Jehová es mi luz y mi salvación
Sol
Re
¿De quién temeré?
La
La7
Él es mi fortaleza
Re
Fa#m
Sim
Cuando se juntaron contra mí
Sol
Re
Mis enemigos
La
Mis angustiadores

Resumen de cartas recibidas en Junio –2008
** 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 – Guipuzcoa)
Nos mandan noticias de los diferentes lugares en donde están sirviendo al
Señor.
San Sebastián: por las obras de reforma para unir los dos locales anexos.
Irún: La obra sigue adelante.
Tolosa y Zarautz: Los hermanos se reúnen en las casas para orar y leer la Biblia.
Andoain: Orad por nuestros hijos y por nuestro pueblo.
Nuestro hogar: En medio de las pruebas, el Señor nos ha sostenido, y nos ha
servido para seguir adelante con renovadas fuerzas.
Nuestro ministerio: El Señor va supliendo todas las cosas por medio de su
pueblo.
También nos comunican que después de las ultimas pruebas, le han dado el alta
médica, encontrándose mejor cada día.
Dan las gracias a todos los hermanos de las iglesias por las oraciones, ejemplo,
apoyo y cariño.

Fa#
Fa#7
Sim
Mim7
Aunque un ejército acampe contra mí
La
Re
No temerá mi corazón
Fa#
Fa#7
Sim Mim7
Aunque contra mí se levante guerra
La
Re
Yo viviré confiado

Fa#
Sim
Pues una cosa yo
Mim7
La
He demandado a mi Dios
Re
Esa buscaré

Fa#
Fa#7
Sim Mim7
Vivir en su casa todos los dí-ías
La
Re
De mi existencia
Fa#
Sim
Contemplar su hermosura
Mim7
La
Y esconderme bajo el manto de Dios
Re
Señor

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS

David Burt (Barcelona)
Nos han llegado las noticias de la crisis de salud que se inició en Semana Santa
con fiebres muy altas, que después de controlada, surgieron otras cuestiones de
mayor alcance, con el diagnóstico de una embolia pulmonar.
David poco a poco se va recuperando, pero ha perdido mucho peso, está con
dieta y medicación muy controlada y tendrá un tiempo de recuperación que
durará meses.
Esta situación ha obligado a desestimar compromisos y piden oración por David
y su esposa Margarita.
Misión Evangélica Urbana (Madrid)

(Luis Rubiales Aguado)

Nos envían la circular con las diferentes actividades que podéis leer en el tablón
de anuncios en todos sus detalles.

Diferentes campamentos de verano
Estamos en plena recepción de folletos de campamentos para este verano, y te
invitamos a que pases por el tablón de anuncios para que veas en detalle cada
uno de ellos.

ESCUELA DOMINICAL
En este mes hemos acabado el estudio del Libro de Génesis y con ello
las clases de la escuela dominical en este curso.
Las últimas lecciones han sido:

Francisco Martinez (Archena - Murcia)
Nos envían por correo electrónico el boletín que realizan las iglesias de aquella
región, y que podemos leer en el tablón de anuncios.
Antonio Ruiz (Madrid)
Nos da las gracias por el envío de los boletines y sobre todo por el regalo
añadido del CD sobre Gálatas. Desea que el Señor nos siga bendiciendo.
En Duque de Sesto desde hace algún tiempo tienen como miembros a Esteban
y Nancy Rodemann, lo que consideran una respuesta del Señor, no sólo a
nosotros, sino a muchos otros que han orado por más dones para esta iglesia.
El domingo tuvieron una reunión especial ya que después del culto de la
mañana comieron juntos en la casa de unos hermanos en Soto del Real y más
tarde tuvieron un concierto en el jardín del chalet con Paquita Patiño. Había
hermanos de Ofelia Nieto y de Carabanchel y algunos no creyentes (que era el
objetivo principal) principalmente de los que se reúnen en Guadalix de la
Sierra cada semana. Desean que el Señor bendiga el testimonio dado. Y nos
comunican el pensamiento en las posibilidades de plantar alguna iglesia en esa
zona, juntamente con otras iglesias. Por otro lado continuan orando por la
conversión de personas en Duque de Sesto.
Saturnino Martínez (Linares – Jaén)
Su sobrino David Martínez por encargo de D. Saturnino, nos agradece los
detalles que tenemos con él y sigue orando por esta querida iglesia, para que el
Dios de toda Misericordia y consolación conforme nuestras almas.
Guillermo Vargas (Madrid)
Nos da las gracias por el envío de los boletines y el cd-rom del estudio de
Gálatas. Todo lo reciben con gran interés, por la información de la
Congregación y los estudios que son muy edificantes.
Nos comenta que han estado en el encuentro de las asambleas de Andalucía,

Génesis 45:1-28: El reencuentro con sus hermanos. Perdonador. Acercaos a mí.
Confiando en la providencia de Dios. Mirando al futuro. "Mi hijo vive".
Génesis 46:1-7; 26-34: Descendiendo a Egipto. No temas. "Yo descenderé a Egipto".
"Yo también te haré volver". Protegiendo a su familia.
Génesis 47:1-31: Jacob bendice a Faraón. El Faraón y el pastor; la corte y la tienda.
Hebreos 7:7. Los años de tu vida. Los años de mi peregrinación. "El menor es
bendecido por el mayor. Hebreos 7:7". "No me entierres en Egipto". La administración
de José en Egipto: estratega, diligente, sirviendo al Señor.
Génesis 48:1-22: Jacod mira el futuro bendiciendo a sus descendientes. "El Dios
Omnipotente me apareció". "Bendiciendo a Efraín y Manasés". "Dios os hará volver".
Génesis 49:28-33; 50:1-26: Jacob, reunido con su pueblo. ¿Se vengará José?
Perdonador y sustentador. Les habló al corazón. José, a las puertas de la eternidad.
Haréis llevar de aquí mis huesos.
Durante este curso Dios nos ha hablado de forma muy especial a través de una
familia: “Abraham – Isaac – Jacob – José”, ahora en este periodo de vacaciones,
tenemos mucho que repasar y mucho que aplicar en cada una de nuestras vidas.

REUNION DE HERMANAS:
Las reuniones de nuestras hermanas, no se difieren mucho una reunión de otra,
porque su actividades son las mismas: compartir alguna lectura de la Biblia, compartir
algún Salmo y cánticos de Alabanza, compartir alguna experiencia de bendición del
Señor y después llevarlo todo ello a los pies del Señor Jesucristo en oración por ellas,
por el pueblo de Dios, y por todas las actividades que la Iglesia tiene delante día a día.
Esa actividad es para ellas motivo de gozo y alegría, y a pesar de sus pocas fuerzas
en alguna de ellas, siguen firmes y fieles en el compromiso de su comunión mutua con
Su Señor.

PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:

y esta vez ha correspondido a las iglesia de Sevilla la organización de la
reunión. El obrero que tenía el encargo de la predicación fue Walter Hofkamp,
de la iglesia de Seixo.
Tuvieron la oportunidad de dar la Palabra en la iglesia de “Betania” en el culto
de oración y el domingo por la mañana.
Dos da estos temas de oración:
. Dar gracias al Señor al permitirnos compartir con otras iglesias el ministerio
de la Palabra.
. Seguid orando por el testimonio de nuestra iglesia y las salidas al parque.
. Orad por los amigos latinos que cada domingo nos visitan, algunos son
creyentes.
. Oremos por los misioneros en países difíciles.
Asimismo nuestro hermano nos envía dos boletines de la iglesia en donde
tenemos noticias frescas de los obreros: Nani la esposa de Aurelio Esquembri ,
David Burt, Manuel Luna, Miguel Ángel Prado y Paco Echevarría. Acude al
tablón de anuncios y léelo detalladamente, pues hay muchos motivos de
oración.

Juan Federico (Barcelona)

“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.”
Salmo 34:7

Acampada: Nos habla que somos peregrinos y extranjeros en este mundo.
Habiendo creído a la Palabra de Dios y habiendo pedido el perdón de nuestros
pecados al Señor Jesucristo, Dios nos saca con mano poderosa del castigo
eterno, y hasta que nos llame a su presencia, estamos andando por este mundo,
observando y escuchando la alabanza de la creación en dónde somos invitados.
Pero también somos tentados y entonces apreciamos que Dios está con
nosotros todos los días y luego por la Eternidad.
Es el único testimonio diario que podemos dar a los que todavía no han creído
en el Señor Jesucristo, para que su esperanza también esté en las promesa del
Señor Jesús:
En la exposición hemos disfrutamos de algunas canciones.

Agradece las muestras de cariño y comunión que recibe de esta iglesia y
también a través de los hermanos de FONDEVAN, quienes con su servicio de
amor para con ellos, hacen llegar las pruebas de fidelidad de Dios en el cuidado
que él tiene de sus hijos.
Nos anima a seguir con esa actitud (Mateo 10:40-42), sabiendo que Dios no
pasará por alto el favor hecho.
En la salud de Asunción, están muy contentos con la nueva residencia y poder
visitarla todos los días para darle la comida y estar un rato con ella.
Sigue participando en el grupo de ayuda para familiares de enfermos que se
reúnen cada dos semanas.
La vida de la iglesia local, siguen dando testimonio en el barrio. La asistencia se
sigue manteniendo fiel en “LA HORA FELIZ” y las demás actividades siguen
su curso “normal”.
Nuestro hermano comparte con todos nosotros el pasaje de Salmo 16:6.
Léelo en el tablón de anuncios donde está expuesta la carta.

ENTRETENIMIENTO BIBLICO:

Obtenido del librito: Buscando tesoros en la Biblia (APPEN)

ORACION:
•

No olvidemos de agradecer al Señor por habernos salvado y
adorarle por todas sus obras.

•

Hermanos enfermos, los hermanos de nuestra congregación,
vecinos, amigos que conocemos, cualquier persona que deseamos
ver sana de enfermedad o aflicción.

•

Por los ancianos de nuestras asambleas.

•

Hogares de ancianos en Linares. Madrid y Barcelona.

•

Por los hermanos encomendados a la Obra.

•

Por las iglesias y los hermanos que a nivel particular están
apoyándolos de formas diferentes.

•

Por Nueva Luz, Antonio Padilla su salud y su equipo de trabajo.

•

Por Misión Urbana de Madrid y sus diferentes actividades.

•

Por Puertas abiertas y esa labor tan delicada que llevan a cabo.

•

Por nuestros estudiantes de la escuela dominical y su tiempo de
vacaciones.

•

Por los diferentes campamentos que nos llegan en estos días, que
el Señor envíe bendición.

•

Testimonio evangelístico de nuestra iglesia, que el Señor nos de la
visión necesaria.

•

Personas inconversas que nos gustaría ver salvas.

•

Organizaciones misioneras que conocemos.

•

Obra en Radio y televisión.

entere que Dios ha enviado a su Hijo porque ama al mundo, al
pecador y que no quiere su muerte, sino que viva.
Dice el autor del Libro de Cheques en otra meditación: " Cuando
los Santos son lo que deben ser, son una bendición para aquellos
entre quienes andan”. Hermanos, ¿lo somos nosotros?.
Pablo abunda en la necesidad de nuestro testimonio, y hasta pienso
que en su forma de expresarse está formulando una especie de
acusación cuando dice: " ¿Como creerán en Aquel de quien no han
oído? ¿Y como oirán sin haber quien les predique? "(Rom.10:14)
Esto tiene que ser el resultado de una unión genuina de la iglesia
de Cristo, como la que se expone en este pasaje meditado.
Hermanos, la UNIÓN hace efectiva la fuerza y el poder del
Espíritu Santo puesto a nuestra disposición. Algo así preconizaba
el autor del ECLESIASTÉS cuando decía: "... y si alguno
prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces
no rápidamente se rompe". (Ecles.4:12).
La unión de los creyentes con el Padre y con el Hijo nos
proporciona la capacidad para la unidad de la iglesia:
- Animados por el mismo Espíritu,
- Llenos del mismo amor,
- Permaneciendo en la misma fe.
- Peleando la misma batalla y
- Comprometidos para alcanzar la misma meta (2 Tim.4:7,8)
Que haya en nosotros voluntad de alcanzarla, hermanos, y que el
Señor nos guíe y ayude en ello. Amén.
M.Campelo (Obtenido del Boletín de Diciembre 1994)
¡SOMOS SOLO UN CUERPO, UNO ES EL SEÑOR,
UNA LA DOCTRINA, UNA LA ESPERANZA Y
UNO NUESTRO AMOR!..
¡QUE SEA ASÍ. AMÉN!

SUPLEMENTO DE JULIO:

LA UNIDAD DE LOS DISCIPULOS DE CRISTO
(Juan 17:11,-20-23)
Se trata de un tema, este de la unidad de los creyentes, de vital
importancia, pues de su realidad por parte nuestra depende que el
mundo crea que Cristo vino al mundo enviado por Dios el Padre y
que, además, conozca lo que le movió a enviarlo, que fue su amor al
mundo. (Jn. 3:16)
"QUE SEAN UNO" (vv.11,22,23).- Lo primero que resalta esta
porción, hasta dejarnos asombrados y maravillados, es la misteriosa
y a la vez inefable unidad de la Trinidad, algo que sólo
comprenderemos cuando estemos en su presencia como la esposa de
Cristo , cuando no habrá misterios entre el Esposo y la Esposa.
V. 11, "para que sean UNO" (entre sí) "así como nosotros".
V. 21, "que todos sean UNO" (entre sí), "como tú, oh Padre,
en mi, y yo en tí..."
V.21, “que también ellos sean UNO en nosotros"(en el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo).
V.22, "que sean UNO, así como nosotros somos UNO".
V.23, "Yo en ellos y tú en mí, para que se perfeccione la
UNIDAD".Queda sentado, pues, que si El no está en nosotros no hay
unidad.
TEMA IMPORTANTE, TRAIDO ANTE EL PADRE.- Cristo
ora cuatro veces por esta unidad, lo que resalta la importancia
superlativa del tema, y lo hace a su Padre para que El opere en sus
discípulos presentes y en los que han de creer en El por la palabra de
ellos. Esto, apunta, hermanos, a que la UNIDAD que Cristo desea
nadie más que el Padre puede realizarla. De nada vale Concilios ni
Consejos Ecuménicos, por muy buena voluntad que haya en los
promotores, si no es por medio del Padre y para SU gloria, no la de
los hombres. La unidad supone, pues:

- UNIDAD de los creyentes entre sí.
- UNIDAD de los creyentes con el Padre y con el Hijo, " para
que sean uno en nosotros”.
- UNIDAD del Padre y del Hijo con los creyentes.

Calvino expresa, en su "INSTITUCION DE LA RELIGION
CRISTIANA”, "que el pecador no puede participar de los
beneficios de la obra redentora de Cristo a menos que esté en
UNION con EL, para ello deberá haberle aceptado como su
Salvador y Señor".
Esta UNIDAD con Cristo, después de haberle aceptado, se
perfeccionará mediante la meditación y estudio de SU Palabra bajo
la guía y en el poder del Espíritu Santo y, por supuesto, la oración.
La UNIDAD del Padre y el Hijo no tiene fisuras, podemos fiar
plenamente en ella y recibir su influencia en nosotros, para alcanzar
lo que es el deseo de Cristo.
La UNIDAD de la Divinidad con nosotros tampoco las tiene, pues
depende de Ella y su fidelidad está cantada: nunca deja de ser.
La UNIDAD de los creyentes, ya es " harina de otro costal ",
hermanos. Cristo, en su oración tiene en su corazón la Iglesia ideal,
" sin mancha ni arruga semejante”. Lo que El quiere y busca en los
suyos es que sean una perfecta UNIDAD, para, con ella, agradarle
en todo. Hermanos, ¿ en verdad deseamos agradarle ?. En los días
de Jesús no faltaron discordias entre los suyos por los primeros
puestos; algunos, más osados, pretendieron asegurarse los mejores
puestos en el cielo mediante recomendaciones , incidente que
aprovechó el Señor para darles una magistral lección (Mat.20:2028). Los demás se enojaron con sus compañeros.
Pablo, en Rom.12:3 y ss., volvería sobre los mismo, tratando de
corregir una de las causas de la falta de unidad: la falta de
humildad. ¿ Y que vamos a decir de la iglesia en Corinto, con sus
problemas de todo tipo, y sus banderías ?. Pero es verdad que
estamos en el mundo y que la carne batalla contra el espíritu
renovado. Los casos mencionados no deben ser considerados como

un atavísmo imposible de superar, pues por la Palabra sabernos que
no siempre fue así. En Hechos 4 : 32 leernos que hubo un tiempo en
el que, la multitud de los que habían creído, " Era de un corazón y
un alma ". ¿Que impide que sea así en nuestros días ?, ¿ la falta de
humildad, el egoísmo, la soberbia. la falta de amor ?. El apóstol
Pablo, escribiendo a la iglesia en Efeso. (4:1-3) les muestra lo que es
necesario contra la falta de unión:
- " ANDAR “, vivir y comportarse como es digno de uno que
dice haber nacido de nuevo. Portarse como corresponde a los
subditos del reino de Cristo.
- " CON TODA HUMILDAD Y MANSEDUMBRE ", " Que
nadie tenga de sí mas alto concepto del que debe tener (Rom.12:3).
- "SOLICITOS EN GUARDAR LA UNIDAD DEL
ESPIRITU...". Que no haya guerras entre nosotros, como sucedía en
la iglesia de Corinto.
NUESTRA CULPA.- Si esto no somos capaces de cumplirlo,
habremos de reconocer nuestra culpa y estaremos contristando al
Espíritu de Dios. El autor del Libro de Cheques, en una de sus
meditaciones, dice: " El Espíritu Santo, que conoce toda verdad, es
el guía designado para todos los verdaderos creyentes, y El los
conduce, en la medida que se dejan guiar, a toda verdad
"
Escuchémosle con corazones obedientes, y dejémosle que nos
lleve por caminos de paz.
EL PREMIO DE LA UNIDAD.- Según sea nuestro
comportamiento en este tema, hermanos, así será la cosecha para el
Señor. Nuestra responsabilidad, y a la vez premio, es lograr los
objetivos señalados por el propio Señor:
V.21 LA UNIDAD " para que el mundo CREA que Tu
me enviaste". Que se persuada, admita y confíe que JESUS tiene
capacidad para salvar a todo el que a El viene.
V.23 LA UNIDAD " para que el mundo CONOZCA que
Tú me has enviado y que los has amado”. Que venga a saber y se

