IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA JULIO
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.
En periodo de vacaciones.
Los domingos a las 7 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
En periodo de descanso.

.

¡CUANDO SE JUBILA EL SIERVO DE DIOS?

Intenta unir el siervo con la edad de su muerte
JOSE
NOE
ABRAHAM
AARÓN
SARA
ISAAC
MOISÉS

En la Palabra de Dios
no se hace referencia
a la jubilación de un
siervo, pues el trabajo
para Su Señor acaba
cuando es llamado a
Su Presencia.

950
127
110
180
175
120
123

Acuérdate de tu Creador en los días
de tu juventud …

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Filipenses 2: 11
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“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

EL MOMENTO DE DIOS

SI CONFIAS EN DIOS COMO TU SALVADOR
“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados.” (1ª Corintios 15:51-52)

Eclesiastés capítulo 12

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

SI NO CONFIAS EN DIOS COMO TU SALVADOR
“Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu
alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” (Lucas 12:20)

PENSAMIENTO BIBLICO:
Por: Germán Talón Ramírez., miembro de la iglesia de Tolrà

ACTIVIDAD INFANTIL:
Busca las diferencias y colorea

Iglesias con problemas y recompensas.
Totes les esglésies han tingut i tenen problemes, no penseu que tenim
l’exclusiva .
Però el més important és que també reben les promeses de Déu quan són
obedients. Respecte a això, recordeu els passatges d’Apocalipsis i les cartes a
les 7 esglésies. Imagineu que ens arriba una carta d’aquestes al nostre nom.
Què diria?.
Com sempre, us poso el text a continuació. Bona setmana a tothom!
Traducido: Todas las iglesias han tenido y tienen problemas, no pensemos que
tenemos la exclusiva.
Pero lo más importante es que también tenemos las promesas de Dios cuando
somos obedientes.
Respecto a esto, recordemos los pasajes de Apocalipsis y las cartas a las 7
iglesias.
¡Imagina que nos llega una de estas cartas a nuestro nombre!. ¿Qué nos diría?.
Como siempre, os pongo el texto a continuación. ¡Buena semana a todos!.
Obtenido con permiso de:

Esta pieza se ha perdido. ¿Quieres buscarla?
De la firma forma, Dios te busca a ti, porque eres precioso para Él.

http://esglesiatolra.net/2010/02/iglesias-con-problemas-y-recompensas/#comments

Apoc. 2:1-7

Apoc. 2:8-11

Apoc. 2:12-17

Apoc. 2:18-29

Apoc. 3:1-6

Apoc. 3:7-13

Apoc. 3:14-22

Intenta escribir a
quien va dirigido
cada pergamino

JUAN 3:16

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido.” Lucas.19:10

Dios también nos ha dejado, repito, en este mundo de tragedias, de dolor y de
muerte un “CAMINO" que conduce de la muerte a la vida. Y este CAMINO
es JESUCRISTO, Su Hijo, quien te dice: “Yo soy el Camino, la Verdad, y la
Vida; nadie viene al Padre, sino por MI" (Juan 14:6).
Amigo, ¡deja los caminos de este mundo que a ti te parecen correctos y
derechos, y ven a Jesucristo!
¡Deja “el camino ancho" por donde van las multitudes de las gentes y
que conduce a la perdición eterna, y entra por la puerta del “camino estrecho
que conduce a la vida" (Mat.7:13,14).
La muerte está al acecho, en cualquier momento y lugar que tú no
esperas. Te decimos: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo" ahora y por
toda la eternidad
¡QUE DIOS TE BENDIGA!

Ver videos del accidente:
http://www.youtube.com/watch?v=2TJA0BdzRdY
http://www.youtube.com/watch?v=YKYynRYGQKE
http://www.youtube.com/watch?v=9LA7GrvzsCI

¿Fiesta pagana?, ejemplo de enlaces por personas que no se definen cristianas:
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=248
http://www.gh.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=45795

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Junio – 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.

Marcelino Alegría (Sant Fost de Campsentelles - Barcelona)
En su circular agradecen el cuidado que el pueblo de Dios tienen con
ellos. También mandan un cd-rom con los mensajes que han impartido en
diversos lugares para que se use con libertad.
Nos comparten sus esfuerzos aprovechando los diferentes actos
culturales, para la propagación del evangelio y piden oración por ello, en
la confianza y convicción del cumplimento del Salmo 126:5-6 "Los que
sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el
que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, trayendo
sus gavillas."
Antonio González (Guadix - Granada)
En su carta nos hablan de un acto de bautismos de dos hermanas que
dieron testimonio de su fe en Cristo, como Su Señor y Salvador, delante
de un buen número de hermanos, amigos y familiares.
También nos hacen partícipes de algunos detalles del ministerio dentro de
la congregación.
La labor de evangelización está en pleno desarrollo con el reparto de
folletos de forma masiva.
La célula de Benalúa sigue cumpliendo su objetivo y piden como motivo
de oración por Pozo Alcón y Alcalá la Real.
En la carta hay más noticias y fotografías muy interesantes, pero mejor
pasa por el tablón de anuncios para leerlas.
Misión Bíblica Betel (Madrid)
Envían una circular de oración con detalle que expresan los diferentes
apartados en los que piden la ayuda del pueblo de Dios en intercesión.

Joaquín Guerola (Puerto Lumbreras - Murcia)
Nos manda un saludo a todos y principalmente a nuestros estudiantes, y
ruega al Señor que les ayude a cada uno según su responsabilidad en los
estudios para que lo aprueben y puedan pasar un verano libre de estudios
disfrutando de las vacaciones.
Nos cuenta que no hay mucha variación en las diferentes áreas de su
ministerio.
Si quieres conocerlas léelas en el tablón de anuncios.

TRAGEDIA EN CASTELLDEFELS (BARCELONA):
La noche del 23 al 24 de Junio del 2.010 conocida como "La Noche de
San Juan" en la que se encienden hogueras (tradición de origen pagano),
ocurrió una desgracia dramática. Pues 12 personas perdieron la vida y unas 14
fueron heridas (algunas de gravedad) al ser arrolladas una multitud por un tren
en la estación de Castelldefels (Barcelona). La mayoría de esas personas son de
nacionalidad latinoamericana: Ecuador, Bolivia, Paraguay, etc.

Francisco Martínez (Archena - Murcia)

¿Por qué ocurrió esta triste y conmovedora tragedia? La palabra que se
ha repetido infinidad de veces por todos los medios de comunicación, ha sido la
palabra "indebidamente". Y ¿qué significa esta palabra? Significa:
"impropiamente"; injustamente"; "ilegalmente"; "ilícitamente".

Su agradecimiento a todos los creyentes por sus entregas de amor para
con ellos, dejando para todos el texto de 2ªCor.9:8 ¡Que el Señor os lo
multiplique!.
Archena, Bautismos, Bullas, Cieza, Jumilla, Nuestra salud: Esos son los
apartados que en su carta nos comparte, con detalles para orar por ellos.
Si quieres conocer las últimas noticias, pasa por el tablón de anuncios.

La Estación tiene un paso subterráneo para cruzar las vías y poder salir
correctamente de la Estación. Pero, una mayoría de las personas que acaban de
bajar de un tren de cercanías para ir esa noche hacia la playa, prefirieron dejar
dicho paso subterráneo, y saltar las vías por arriba, sin percatarse de que venía
un tren rápido que no tenía parada en esa Estación y que se jugaban la vida.

Saturnino Martínez (Linares - Jaén)

Cuando estaban cruzando las vías, dicho tren se echó encima de ellos,
contra la voluntad del maquinista, y siendo arrollados esa multitud de personas,
como consecuencia 12 de ellas murieron en el acto y 14 están heridas.

Nos escribe su sobrino David en su nombre, dando las gracias por las
muestras de cariño.
En cuanto a él, su situación física con la artrosis se ha visto agravada,
aumentándole los dolores y limitaciones bastante en el ministerio que
venía haciendo tanto en el hogar como en algunas iglesias de la zona.
Pidiendo oración para que el Señor sigua sosteniéndole y dentro de sus
limitaciones sea útil en el servicio al Maestro.
Juan Manuel Núñez (
Agradece a los jovencitos y jóvenes, el envío de los boletines y cd-rom,
así como las oraciones elevadas al Señor por los obreros.
Deseando que el Señor bendiga este tiempo en los estudiantes para la
lectura de Su Palabra, y así poder crecer en el conocimiento de Cristo y
abundar en el amor los unos con los otros y en la bondad para con los
demás.

¿Qué lección podemos sacar de esta tragedia? Al igual que dicha
Estación tiene un camino por debajo de las vías para poder salir correctamente
los viajeros al exterior y así evitar accidentes, Dios también nos ha puesto a
todos los seres humanos un CAMINO por donde pasar esta vida de tragedias,
sufrimientos, dolores y muerte y llegar a buen término feliz a la otra vida. Este
CAMINO al cielo es el Señor JESUCRISTO que te llama para que acudas a Él
y tengas vida eterna.
Muchas personas pasaron por el paso subterráneo, y salvaron sus vidas,
pero a otras muchas les pareció mejor camino cruzar las vías por arriba por la
prisa de "llegar antes a la playa", pero ese “antes” no llegó, sino que les “llegó”
el fin de su vida aquí.
La Biblia dice: Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su
fín es camino de muerte (Proverbios 14:12 y 16:25).

HIMNO: Letra: Celestino Puente. 1902-1997

CONFESIÓN DE FE:

Dios de gran poder

Sh'ma Israel ***SARIT HADAD

Dios de gran poder, Dios de vida y luz,
nos postramos ante ti,
autor de nuestra salud.
Te ofrecemos hoy nuestra adoración;
de tu plenitud, Señor,
llena nuestro corazón.
Coro.
Gloria sea dada a ti, Señor,
Dios eterno de infinito amor;
los redimidos hoy tu gran poder loamos
y de gratitud cantamos,
cielo y tierra rindan su loor,
todo te glorifique, Señor.
rige todo nuestro ser.
¡Oh, Dios de gran poder!
2. Dios de gran poder, encumbrado allí,
creador de todo ser,
ven, y reina en mí aquí.
Todo el corazón entregamos hoy
en loor y gloria a ti
y alabanza, ¡Oh, Trino Dios!
3. Eres Uno en Tres. Por la eternidad,
los creyentes alrededor
de ti por siempre estarán.
¡Salve, Rey, Señor!, todo ser dirá;
es el coro de los santos
que allí perpetuarán.

"Shema Yisrael. Ashem Eloheynu, Ashem Echad":
"Escucha ¡oh, Israel!: El Señor es tu Dios, El Señor es Uno."
Kshehalev boje, rak Elokim shomea
(Cuando el corazón llora, solo Dios lo oye)
hakeev ole mitoj haneshama
(el dolor sube desde dentro del alma)
adam nofel lifnei shehu shokea
(el hombre cae antes de hundirse)
betfila ktana jotej et hadmama
(en una pequena oración que corta el silencio)
Shma Israel Elokai ata kol iajol
(escucha Israel mi Dios vos todo lo podes)
natata li et jaiai, natata li hakol
(me diste la vida, me diste todo)
beeinai dim'a halev boje besheket
(en mis ojos una lagrima, el corazón llora en silencio)
ukshehalev shotek, haneshama zoeket
(y cuando el corazón calla, el alma grita)
Shma Israel Elokai ajshav ani levad
(Escucha Israel mi Dios ahora estoy solo)
jazek oti elokai ase shelo efjad
(hazme mas fuerte mi Dios, haz que no tenga miedo)
hakeev gadol veein lean livroaj
(el dolor es grande y no hay donde huir)
ase sheigamer, ki lo notar bi koaj
(haz que se acabe, porque no me quedan fuerzas)
kshehalev boje hazman omed milejet
(cuando el corazón llora, el tiempo deja de andar)

haadam roe et kol jaiav pit'om
(el hombre ve de pronto toda su vida)
el halo noda hu lo rotze lalejet
(no quiere ir hacia lo desconocido)
leelokav kore al saf tehom
(a su Dios llama al borde del abismo)

ORACIÓN

Shma Israel Elokai ata kol iajol
(Escucha Israel, mi Dios que todo lo puede)
natata li et jaiai, natata li hakol
(me diste mi vida, me diste todo)
beeinai dim'a halev boje besheket
(en mis ojos una lagrima, el corazón llora en silencio)
ukshehalev shotek haneshama zoeket
(y cuando el corazón calla, el alma grita)
Shma Israel Elokai, ajshav ani levad
(Escucha Israel, mi Dios, ahora estoy solo)

“Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a
Jehová; todos los días que viva, será de Jehová.” (1 Sam. 1:27-28)

jazek oti elokai ase shelo efjad
(hazme mas fuerte mi Dios, haz que no tema)
hakeev gadol veein lean livroaj
(el dolor es grande y no hay donde huir)
ase sheigamer ki lo notar bi koaj.....
(haz que se termine porque no me quedan fuerzas)
Shma Israel Elokai ata kol iajol
(Escucha Israel, mi Dios tu todo lo puedes)
natata li et jaiai natata li hakol
(me diste mi vida, me diste todo)
beeinai dim'a halev boje besheket
(en mis ojos una lagrima, el corazón llora en silencio)
ukshehalev shotek, haneshama zoeket
(y cuando el corazón calla, el alma grita...)
Shma Israel Elokai ajshav ani levad.........
(Escucha Israel, mi Dios, ahora estoy solo)
http://www.youtube.com/watch?v=ExZOEsgL79k&feature=player_embedded

Su señor le dijo:
Bien, buen siervo
y fiel; sobre poco
has sido fiel,
sobre mucho te

pondré; entra
en el gozo de tu
señor
(Mat.25:23)
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” (Mateo 27:19-20)

"los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas
codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y
perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de
muchos dolores" (1 Tim.6:9,10).
Por último quiero decir, que un desplome financiero internacional, como el que
estamos viviendo hoy dentro de nuestra Unión Europea que afecta a Grecia (y
humorísticamente la llaman "Gripe G"), Portugal, España e Irlanda, y
también se resiente todavía en los EE.UU; un desastre político, social y
económico, es necesario que ocurra para que se levante y aparezca el personaje
satánico llamado en las Escrituras "la bestia"; "el inicuo"; "el hijo de
perdición" o "anticristo" trayendo la aparente solución a todos estos
problemas por un periodo de 42 meses. Pues no dudemos de que será una
persona atractiva, elegante y con muchos "carismas", muy hábil, hasta el punto
de que nuestros políticos y gobernantes y el mismo pueblo diga: "¿Quién
como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?" (Ap.13:4).
Pero cuando este personaje aparezca, es porque la Iglesia de
Jesucristo; los verdaderos cristianos nacidos de nuevo, han sido arrebatados al
cielo para estar siempre con el Señor (1 Tes.4:13-18 y 2 Tes.2:3-10).
Esos 42 meses primeros de gobierno del anticristo, serán de aparente "paz y
seguridad" y cuando las gentes crean vivir en esa falsa "paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la
mujer encinta, y no escaparán" (1 Tes.5:3) porque ha llegado la "Gran
Tribulación" que durará otros siguientes 42 meses como el mundo jamás ha
conocido (Mat.24:21 ,22).
Lector: ¿En qué clase de personas estás tú? ¿Entre los que viven indiferentes a
Dios, creyendo que la solución para la felicidad está en este mundo y que los
gobernantes y políticos traerán el paraíso a esta tierra? O entre los que sabemos
que la solución solo está en Dios y en el Señor Jesucristo, a quien
Dios el Padre enviará de nuevo a esta Tierra como consecuencia
del desastre y caos mundial que habrá, y que vendrá para juicio
de este mundo que le ha rechazad o. Dios te ama y quiere
salvarte llamándote al arrepentimiento ya que deposites ahora tu
fe en el Señor Jesucristo
¡Prepárate para venir al encuentro de tu Dios! (Amós 4:12).

SUPLEMENTO DE JULIO: (Juan Sánchez)

Crisis Globales
.....y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo
esto será principio de dolores (de parto)... Y muchos falsos profetas se
levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará.... Porque se levantarán falsos Cristos, y
falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos." (Mateo 24:7,8,11,12,24).
En el texto bíblico, Jesús comienza diciéndonos que "habrá pestes, y
hambres, y terremotos en diferentes lugares". Se podrá decir que "esto lo ha
habido en todos los siglos" ¡Sí!, pero nunca como ahora han ocurrido con tanta
frecuencia y con tanta intensidad. Por eso estamos viviendo los "dolores de
parto" que nos anuncian un nuevo cambio en el sistema mundial.
"Pestes" =En una granja de cerdos en Méjico, llamada "La Gloria", en la
pasada primavera (Marzo) del 2.009, hubo una peste porcina que en unos pocos
días, se extendió por varios Países del Mundo (215 Países) conocida (para
suavizar) como "la gripe A" y generando un pánico mundial, pues murieron casi
18.000 personas.
"Hambres" = Las sequías y las pérdidas de cosechas, están mermando la
población mundial. Un 25% de dicha población sufre el problema del hambre; y
unos 10.000 niños mueren cada día por falta de alimentos y desnutrición.
"Terremotos" =Están surgiendo con frecuencia en varias partes de la tierra y
cientos de miles de personas tienen que evacuar de sus casas y otros muchos
miles mueren como consecuencia de ello.
En el País de Islandia, frontera con el Polo Norte, un volcán llamado
"Eyjafjallajökull" ha despertado en erupción, y de cuya nube de cenizas y
partículas en el aire, ha colapsado el tráfico aéreo mundial, teniendo que cerrar
los aeropuertos en casi todos los Países de la Unión Europea. Y más de 100.000
vuelos han sido cancelados, con millones de pasajeros tirados por los suelos de
los aeropuertos y causando miles de millones de $ en pérdidas económicas a las
Compañías Aéreas.

Un Banco de los EE. UU. llamado "Lehman Brothers" (el cuarto banco en
inversiones), en Septiembre del 2.008 quebró y puso de patas arriba a todo el
sistema financiero mundial, haciendo temblar a las tres cuartas partes del
mundo, pues las pérdidas fueron astronómicas, donde tanto inversores
particulares, como Empresas y Bancos y Cajas de otros muchos Países (entre
ellos España) que habían invertido dinero en dicho Banco, lo habían perdido.

Aunque ante la impunidad moral y la avaricia de los especuladores financieros,
nos ha conducido a la actual crisis financiera mundial, no obstante, Dios
también está avisando a un mundo materialista, tocando los hilos de la
economía. Las noticias de nuestros días no dejan de mencionar la palabra
"CRISIS" y ¿qué significa esta palabra? En su sentido etimológico significa,
¡veamos dos ejemplos!:

Con ello quiero hacer ver, que nuestro Planeta Tierra, no es tan grande como
hace unos pocos años; es ya una "aldea global" y lo que sucede en un punto
local, causa efectos globales en todo el Planeta. Como un simple "virus", un
"volcán”, un "terremoto”', un "fallo económico", una "sequía" o "inundaciones
torrenciales'; "huracanes", "maremotos".. "tornados".. etc., nos afecta a todos.

En Medicina significa: "Mutación considerable que acaece en una enfermedad,
ya sea para mejorarse, o ya para agravarse el enfermo y morir sin remedio"

Dios está avisándonos a esta sociedad materialista que vive de espaldas a Él. Y
quiere hacernos ver que Él puede hacer mover cualquier cosita de la naturaleza
por Él creada, y que el hombre no puede controlar, ni frenar.

Economía equivale a la riqueza pública; al conjunto de bienes, de ejercicios y
de intereses económicos de un País. Es la recta y prudente administración de
dichos bienes. La "economía'" es el estudio de la forma en que se producen,
distribuyen y consumen los bienes materiales y los servicios públicos.

Jesús, también nos advierte de "guerras y rumores de guerras" (Mat.24:6).
Y ¿qué decir del poder nuclear, como está aumentando en "cabezas nucleares",
"misiles" de corto y largo alcance, "aviones" con bombas nucleares,
"submarinos", etc. etc. que nos preparan para la última batalla llamada de
"Armagedón”?
Países como Rusia, EE. UU., China, India, Pakistán, Corea del Norte;
Israel, Francia, Reino Unido, y sobre todo Irán (que está desarrollando
clandestinamente un programa nuclear), suman miles de misiles y armas
nucleares que de empezar en un solo punto, estallaría un conflicto mundial sin
precedentes en la Historia humana, del cual, Jesús dice que "ninguna carne
(ser humano) se salvaría" (Mat.24:22; Mar.13:20).
¿Qué nos quiere decir todo esto? Jesús nos avisa a los creyentes en Él, que
"cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra
cabeza, porque vuestra redención está cerca" (Luc.21 :28). Pero a la vez,
también dice para los no creyentes, que todas estas cosas producirá "angustia
de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que
sobrevendrán en la tierra..." (Luc.21 :25,26).

En Economía: "Es la fase del ciclo económico en la que la expansión se
detiene, y se produce una depresión"

Por eso, la desigualdad social; la distribución desigual de la riqueza ha
provocado revoluciones y guerras civiles en las naciones. Guerras grandes y
pequeñas han estallado porque las naciones han ansiado aumentar o defender su
riqueza. Por lo cual, una de las características de la economía saludable es el
empleo total de la población activa, sin que se produzca una elevación de
precios especulativos.
La "crisis" está llegando (en especial a Occidente) al punto álgido, cuando, al
igual que en Medicina, "o se levanta, o se hunde definitivamente". En la cadena
de TV. llamada "Libertad Digital", la noche del 29 de Abril del 2.010 en el
programa: "La noche con César Vida!", cierta persona (Don Luis) decía
refiriéndose a España: "La enfermedad es grave, hay que saber aportar la
medicina correcta".
¡Si!, querido lector, esto me lleva a pensar que muy posiblemente estemos
viviendo el "principio de dolores" de lo que le espera a este mundo
materialista, cuyo dios es solo el dinero; es solo la afición de atesorar riquezas o
"mamonismo" del griego "mamón" (Mat.6:24; Luc.16:13). Son palabras
dichas por el mismo Hijo de Dios; el Señor Jesucristo (Mat.24:8). Y San Pablo
le dice a Timoteo:

