IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA JUNIO

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:

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11
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“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

http://iehtrafalgar.webcindario.com
La lectura de la Biblia en un año: Ya tienes la
posibilidad de escuchar la Biblia cada día.
La música del Himno que tenemos en el interior te
la puedes bajar.

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

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

“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”
Juan 5:24
El texto Bíblico que cambió una vida. Lee y verás de quién hablamos

ESTUDIO BIBLICO: La persona del Señor Jesucristo (V)
LA ENCARNACION
I-REALIDAD DE LA ENCARNACION
A- El Antiguo Testamento predice la encarnación de Dios.
Is.7.14 "dará a luz un hijo.. Su nombre... Enmanuel" (Dios con nosotros)
Is.9.6 "un niño... un hijo... Su nombre... Dios fuerte".
Mi.5.2 "El será... Señor... desde los días del siglo".
B- El Nuevo Testamento registra Su Encarnación.
Lc.2.9-10 "nos ha nacido.. Cristo el Señor"
Jn.1.14 "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros"
1Ti.3.16 "Dios ha sido manifestado en la carne". He.2.14 "participó de la carne"
Fil.2,5-7 "En forma de Dios... hecho semejante a los hombres"
II-COMO FUE LA ENCARNACION
A- Cristo fue concebido por el Espíritu Santo (El es divino: Dios Lc.1.35)
He.10.5 "cuerpo me fue preparado"
B- Cristo nació de la virgen María (El es humano: Hombre)
Gn.3.15 "la simiente de la mujer" Is.7.14 "una virgen" (No dice la simiente del
hombre) Mt.1.18-25; Lc.1,26-35
C- Cristo es verdadero Dios y verdadero Hombre. Mt.8.24 y 8.25,26 y 11.28 (cansancio)
Mt.21.18 y 21.19 y Jn.6.35 (hambre) Jn.4.7 y 4.10,14 (sed) Jn.11.33-38 y 11.43.44 (pesadumbre).
III-PRUEBAS DE LA ENCARNACION
A- Las obras de Cristo prueban que El es Dios encarnado.
Jn.5.36 "las obras que Yo hago... dan testimonio de Mí"
Jn.20,31 "estas señales... para que creáis que Jesús (el hombre) es el Cristo (El Hijo de Dios)
B- Las palabras de Cristo prueban que El es Dios encarnado.
Jn.7.46 "nunca ha hablado hombre como este ha hablado" Jn.14.10
C- Su resurrección prueba que El es Dios encarnado.
Ro.1.4 "declarado Hijo d e Dios... su resurrección".
Jn.10.17,18 "Pongo mi vida... volverla a tomar".
IV-PROPOSITO DE LA ENCARNACION
A- Para revelar que El es Dios.
Jn.14.9 "el que me ha visto... ha visto al Padre"
He.1.3 "es la imagen de Su persona" (Dios) Jn.1,18
B- Para revelar lo que el hombre debe ser.
Su vida fue un ejemplo de humanidad perfecta 1P.2.21
1Jn.2.6 "debe...andar como El anduvo" Jn.13.15
C- Para salvarnos por su muerte.
He.10.5-10 "me apropiaste un cuerpo... (para sacrificio)"
1Jn.3.8 "destruir las obras del diablo. He.2.14,15
D- Para ser nuestro Sumo Sacerdote.
He.2.17 "semejante a los hermanos para venir a ser fiel Pontifice"
He.4.15 "Sumo Sacerdote... tentado como nosotros"
E- Para reinar en la tierra
Lc.1.31-33 "El reinará para s iempre" Ro.15.8 "confirmar"
V-ETERNIDAD DE LA ENCARNACION
Cristo conservará Su cuerpo humano para siempre. Ro.6.9 "ya no muere". 1Ti.2,5
"Jesucristo Hombre", "ahora en el cielo como hombre".
He.13.8 "Jesucristo... el mismo ayer, hoy y por los siglos”

ACTIVIDAD INFANTIL: Colorea el dibujo

ORACION

COMPUNGIDOS CON LA ÚLTIMA NOTICIA

Acciones de gracias por el Salmo 23: Jehová es mi pastor
Jehová es mi pastor; nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi
vida,
Y en la casa de Jehová moraré por largos días.

Desde finales del pasado mes de Octubre, nuestra hermana Dª Milagros
Tudela Velasco, ha estado en una situación delicada de salud, que con el paso
de los meses se ha ido agravando.

Orando por:
De esta forma el pasado día 19 de Mayo, el Señor la llamó a su
presencia y al día siguiente la despedimos en el cementerio, junto con algunos
hermanos y hermanas que vinieron desde diferentes iglesias y puntos de España
para acompañar a la familia en este acto.
En este boletín compartiremos:
(a) El himno “Sublime gracia del Señor”, que su nieto Samuel, eligió hace
algunas semanas pensando en su abuela, antes de su partida con el Señor y que
también se cantó en su despedida.
(b) El testimonio que ella misma, junto con su marido, nos compartió en una
entrevista personal.
REUNION DE HERMANAS
Nuestras hermanas tienen como cada primer y tercer jueves de mes, sus
reuniones, compartiendo de la Palabra de Dios, con pensamientos, lecturas,
himnos y regándolo todo ello con la oración de intercesión a favor de toda la
iglesia del Señor Jesucristo.

(c) La enseñanza y el testimonio que todos hemos recibido durante estos meses,
del trato personal que el Señor ha tenido con esta familia y la relación que
quiere tener con todas las familias del mundo.
(d) Acciones de gracias.

(a) “SUBLIME GRACIA DEL SEÑOR”

ESCUELA DOMINICAL
Seguimos con el libro de Génesis y conociendo la vida de José:

Sublime gracia del Señor,
Que a mí me transformó;
Perdido estaba, más Jesús,
Me halló y me salvó.

Autor:
JOHN
NEWTON
1725-1807
Clérigo, Antes
un Infiel y
Libertino,
Un traficante de
esclavos en
África, fue por
la misericordia
de nuestro Señor
y Salvador
Jesucristo
Preservado,
Restaurado,
Perdonado
y señalado para
predicar la Fe
que él por tanto
tiempo había
estado
destruyendo

Su gracia tierna me enseñó,
A amarle con temor,
Y es su gracia que me da,
Certeza de su amor.
Por pruebas y por aflicción,
Yo he pasado ya;
Su gracia nunca me faltó,
Y nunca faltará.
Y cuando acabe de vivir,
Mi vida terrenal,
Con Él, por gracia, viviré,
En gloria celestial.
Y cuando pasen siglos mil,
Y miles sin contar,
Me quedarán con Él vivir,
Igual que al empezar.

- Génesis 41:1-57 De esclavo a gobernante. Tras 13 años de aflicciones: 30 años.
Dinastía de los hicsos: Origen Semita. Dando la gloria a Dios. Llevado a desempeñar
una labor en beneficio de otros. "Mis hijos que Dios me ha dado aquí" (48:9): a) Dios
me hizo olvidar. b) Dios me hizo fructificar
- Génesis 42:1-38 Diez hombres llegan a Egipto. El hambre que apremia. Dando una
lección espiritual a sus hermanos. Dominio propio. "Yo temo a Dios".
- Génesis 43:1-34 De regreso a Egipto, con Benjamín. Tratados cortésmente.
Inclinados hasta tierra. "El anciano", ¿vive todavía?. Conmovido a causa de su
hermano.
- Génesis 44:1-34 Revelando su identidad. Destruyendo su confianza en sí mismos.
Manteniendo la tensión. "Un hombre como yo". "Dios ha hallado la maldad de tus
siervos". "Tu siervo salió por fiador del joven".

PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:
Uno no de los mayores
anhelos del niño es
alcanzar la mayoría de
edad. Aunque no tenga
una visión general de lo
que significa.
Para ello, debemos
alimentar su cuerpo y su
mente, sin olvidarnos se
su espíritu.
El evangelio también
quiere hablarnos en esta
etapa, para llevarnos al
Señor Jesucristo y así
encontrar el verdadero
equilibrio.
La mayoría de edad en
el Señor, no contempla
una fecha concreta,
puede ser hoy mismo si
crees y aceptas a
Jesucristo

La familia recibiendo la bendición de Su Señor:
1. Jesús se declara como “Yo soy la resurrección y la vida” vs.25,
confirmando la fe de Marta y María, pero la gente tenía sus dudas,
vs.37, por eso Jesús oró al Padre, vs.41,42 y recibió la contestación,
resucitando a Lázaro de entre los muertos.
2. La familia de Milagros también ha visto confirmada su fe, porque
bajo el testimonio de la confesión de fe de ella, pueden decir con
ciertísima seguridad que un día resucitará a la Vida Eterna, porque
Su Señor ha ganado para ella.
3. Todas las familias de la tierra, tienen en este momento la misma
oferta del Señor Jesús, que tuvo Milagros cuando tenia 15 años, y
que vemos en Juan 5:24 (al inicio del boletín), porque el Señor
Jesús ya pagó con su sacrificio el precio de tu pecado, la muerte. (1ª
Pedro 3:18)
El versículo 45 es sólo para ti, nos has acompañado y has visto lo
que Jesús ha hecho en estas familias, ¿Crees en el Señor Jesús?.

(d) ACCIONES DE GRACIAS
Gracias a los que habéis estado acompañándonos en nuestro dolor.
Gracias a los que nos habéis llamado por teléfono.
Gracias a los que habéis escrito unas líneas de aliento.
Gracias por vuestra constancia en las oraciones en estos meses.
Gracias por seguir intercediendo por el resto de la familia.
Gracias a todos por vuestra comunión en el Señor.
Gracias, gracias, gracias y muchas gracias de la familia.
“Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que
todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” Jn. 6:39

(b) ENTREVISTA PERSONAL

Boletín Febrero/2006

Milagros Tudela Velasco
Tiene 80 años de edad, vivía en un hogar donde sus
padres eran cristianos, por ello estaba acostumbrada
a escuchar la Biblia. A la edad de 15 años entendió
que aunque era hija de cristianos, debía pedir
perdón al Señor Jesucristo de sus pecados y así lo
hizo después de leer el texto de Juan 5:24 “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”. Su primera iglesia fue Trafalgar, donde asiste hoy
en día y su deseo para los jóvenes es que leamos y escuchemos la
Palabra de Dios y que no nos desanimemos si no entendemos alguna
cosa.

(c) LA ENSEÑANZA Y EL TESTIMONIO
EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO
S. Juan 11:1-45

(De un hermano anónimo)

Repasemos brevemente el texto bíblico bajo tres aspectos:
1. El Señor Jesús con la familia de Marta, María y Lázaro.
2. El Señor Jesús con la familia de Milagros.
3. El Señor Jesús con tu familia.

La familia en medio del Amor de Dios:

La familia con la esperanza en Su Señor:

1. La Biblia nos muestra de que forma amaba Jesús a esta familia,
la relación de intimidad que tenía con cada uno de ellos, y como era
un testimonio a ojos de todas las personas. versículos 2, 3, 5 y 36.

1. Jesús sabía que Lázaro estaba muerto vs. 11 y 14, habían pasado
cuatro días desde la noticia, cuando el Señor llegó a la presencia de
Marta y María, recibiendo las quejas de ellas. vs. 21 y 32

2. La familia de Milagros, cada uno de sus miembros, ella, su
esposo, su hijo, su nuera y sus nietos, han tenido y siguen teniendo
una relación muy personal con el Señor Jesús.

2. La familia de Milagros ha esperado pacientemente y con toda
esperanza a que el Señor actuara según Su Voluntad.

3. El deseo del Señor alcanza a cada una de las familias de esta
tierra y a cada uno de sus miembros (Juan 3:16).
La familia en medio de las pruebas:
1. El Señor se mueve a una petición de ayuda de aquellos que son
amados por El. vs.3 “Señor, he aquí el que amas está enfermo”. Y el
Señor que conoce todas las cosas, les muestra el propósito de esa
enfermedad. vs.4 “Esta enfermedad no es para muerte, sino para la
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”.
2. La familia de Milagros ha pasado por muchos momentos de
alegrías y dificultades, y en estos últimos meses, han estado
viviendo en una gran prueba por la enfermedad de ella, pero el
Señor que conocía sus propósitos, estamos seguro que ha servido
para la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por
ella.
3. También nuestras familias que son amadas por el Señor, pueden
pasar por grandes pruebas, pero debemos confiar en que serán para
que Dios sea glorificado en cada una de ellas y el Señor que nos
ama nos protegerá (Romanos 8:35-39)

3. Todas las familias de la tierra, están compuestas de personas
pecadoras y la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte y
que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero sólo
la actuación del Señor y en el momento en que El lo ha dispuesto,
puede traer Su Misericordia. (Romanos 3:23; 6:23; Efesios 2:1)
La familia llorando con Su Señor:
1. Jesús al llegar frente a la tumba de Lázaro, se conmovió de tal
forma que lo expresó con el llanto, vs.35 en medio de todas las
personas que le estaban observando. ¿Quién pudiera conocer en ese
momento los pensamientos que pasaban por la mente del Señor
Jesús?, pero no era un llanto de impotencia ni un llanto de
desesperación.
2. La familia de Milagros frente a la tumba de ella, también
expresaron su conmoción con llanto, pero al igual que el llanto del
Señor Jesús, no era un llanto de impotencia ni un llanto de
desesperación, porque tenían la certeza que ella estaba en la
presencia de Su Señor.
3. En todas las familias de la tierra, en un momento dado se han
enfrentado con la muerte de un ser querido, abuelos, padres, hijos,
etc. ¿Qué tipo de llanto has expresado? ¿Impotencia, desesperación
o un llanto de triunfo porque esa persona querida había vencido a la
muerte por el poder de Dios?.

Solo Dios es "eterno" e infinito, y nosotros finitos. Podemos
resumir que Cristo en esta "Oración Modelo" nos enseña
mucho acerca de Dios (a quién deben ser dirigidas todas las
oraciones); nos habla de Su santidad, paternidad,
trascendencia, inmanencia, gracia, poder, majestad y
eternidad

SUPLEMENTO DE JUNIO:

"EL PADRE NUESTRO" (Mateo 6:9-13)
Por: Juan Sánchez (Anciano de la iglesia)

9°- Protección = "Y no nos metas en tentación"
"AMÉN", "ASí SEA". Es la palabra más empleada en la
devoción, pero es a la vez la palabra más usada a la ligera.
Es palabra de origen hebreo, pero a la vez es universal y que
significa: propósito firme, confiable, digno de confianza, ser
genuino, certero, estable, seguridad, etc.
Como prueba de ello, el Señor Jesucristo en Ap.3:14 es llamado
"el Amén", lo mismo que Dios en ls.65:16 en la Biblia hebrea es
llamado "el Dios de Amén", y traducido en nuestra Versión
como "el Dios de Verdad".
Cristo es la encarnación de la Verdad, de la Fidelidad, el que nos
garantiza y cumple para nosotros todas las promesas de Dios
que son "Amén en Cristo Jesús" (2a Cor.1:20).
“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así
también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque
tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén.” Mateo 6:9-13

"Meter en tentación", como bien lo ha explicado A.T. Robertson:
"es algo que turba a muchas personas, porque parece decimos
que es Dios el que nos somete a la tentación" Pero si leemos
Sant.1:13 nos dice que "Dios no tienta a nadie". O dicho de otra
manera: Dios no nos seduce hacia el pecado. Dios nos prueba,
pero nunca nos incita al pecado. Pues, como dice el Apóstol Pablo:
"Fiel es Días el cual no os dejará ser tentados más de lo que
podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar" (1'Cor. 10:13).
Entonces, ¿qué significa en concreto? La palabra traducida por
"tentación" en el original es "peirasmós" que podemos traducir
también por "prueba" ("poner a prueba"). Gén. 22:1 nos dice que
"Dios probó a Abraham". No significa que le indujo a pecar, sino
que Dios quiso probar su fidelidad y entrega a Dios; hasta qué
punto estaba dispuesto a amar, servir y obedecer a Dios. Esto es
para fortalecer más nuestra fe y dependencia de Dios.
Por último, diré que las Versiones y traducciones católicas lo
traducen así: "No nos dejes caer en la tentación" y la Versión
"Peshitto" lo traduce del arameo así: "No nos hagas entrar en
prueba". Es decirle a Dios: "no nos dejes ceder ante el mal"
"Padre, puesto que conoces nuestra flaqueza y debilidad,
no nos coloques en condiciones tales que nos sea
imposible no sucumbir"

Dios, es "Aquel que es poderoso para guardaros sin
caída,..." (Judas 24,25).
"

10°- Poder = "Mas líbranos del mal” La existencia del "mal"
es un hecho real, lo crean o no lo crean las gentes de
nuestros días. La Biblia lo enseña y el Señor Jesús lo afirma.
¿Qué le estamos pidiendo aquí a Dios, cuando le decimos
que nos "libre del mal'? En 5:37 leemos:
“… porque lo que es más de esto, de mal procede”.
En ambos vs. La palabra griega es “poneros” y que significa
“malo en efecto o influencia”.
En nuestra Biblia, la palabra "mal" se encuentra unas 196
veces. La existencia "del bien y del mal" es real en la
Biblia, es innato en el hombre, y el Señor Jesucristo habló de
ambos términos (Mat.12:35). Pero el Señor, también enseñó
que el corazón del hombre, desde su caída, es "el asiento del
mal" (Mat.15:19; Mr.7:21).
El escritor Rogelio Archilla dice lo siguiente: "El mal existe
como principio y como hecho... Este mal puede
manifestarse en tres formas: "El mal moral", que es
eminentemente personal e individual; "el mal social" que es
colectivo; y “el mal espiritual", que es también personal y
colectivo".
Y las consecuencias del mal siempre han sido y serán
“funestas”. Lo que está claro, es que Dios no es el Autor del
"mal", sino el mismo Diablo o Satanás. Por esta razón
algunos autores y comentaristas interpretan que en esta
oración del "Padrenuestro", le estamos pidiendo a Dios que
nos libre del "Maligno" por antonomasia; Satanás.

EPILOGO
11°- Majestad = "Porque tuvo es el Reino, el Poder y la
Gloria” Solo en Mateo encontramos esta “doxología”, pero
para otros, es un “epílogo”; como una conclusión natural de
lo anteriormente dicho en la Oración Modelo.
Las Versiones católicas lo omiten y varias traducciones
protestantes modernas también. Sin embargo esta oración se
encuentra en multitud de manuscritos griegos.
'Comparar estas palabras con las del rey David en
1aCrón.29:111 Ello constituye una forma de alabanza y de
gratitud a Dios por lo que Él es y por lo que El puede
concedernos.
Aquí se nos dicen tres cosas de Dios; "Reino", "Poder" y
"Gloria". El poder y la majestad de Dios, descansa en Su
misma majestad gloriosa.
En nuestras oraciones a Dios, debemos reconocer que
“Tuyo es el Reino” (El reina); “Tuyo es el Poder” ("es
Poderoso para guardarnos sin caída" y sostenernos) y “Tuya
es la gloria" (porque de Él y por Él nos vienen todas las
bendiciones, en respuesta a nuestras oraciones).
12°- Eternidad = “Por todos los siglos. Amén” ("eis pantas
tous aiónas') = "hacia todas las edades” ; “Todo el futuro”.
Declaración completa de eternidad hasta donde sea posible
en el lenguaje humano.
Con esta frase final, entendemos no solo que Dios es eterno,
sino que hemos sido creados para glorificar a Dios
eternamente y vivir con El eternamente.

