IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA JUNIO

". . . 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 7 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.

.
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UN MOMENTO DE REFRIGERIO:
PINCHO DE FRUTAS: Tiempo de preparación: 10 minutos
•
•
•
•
•
•
•
•

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

1 pera
1 manzana
1 kiwi
1 plátano
1 melocotón
1 melón
1 sandía
Cualquier otra fruta que te guste.

Lavar y pelar las frutas. Cortar en cuadraditos de tamaño medio y
pincharlos por el centro en palos para pinchos morunos.

Obtenido de: www.erain.es

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

“Entonces dijo David al Filisteo: Tú vienes á mí con espada y lanza y escudo;
mas yo vengo á ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los
escuadrones de Israel, que tú has provocado.” 1ª Samuel 17:45

PENSAMIENTO BIBLICO: Señor, yo te prometo… Sal.61:5

ACTIVIDAD INFANTIL: Copia, recorta y colorea.

Introducción: La historia de Jefté, contra los Amonitas—Que sacrificaría a la primera
persona que saliera a recibirlo luego de la victoria—Lo que no pensaba, era que esa persona iba
a ser su hija—Hizo una promesa necia, tonta e innecesaria—Dios no nos pide en ningún
momento que hagamos promesas o compromisos imprudentes, que después no podamos
cumplir—Pero sí, seguramente Él espera y además es muy bueno para nosotros, que hagamos
compromisos con él, que cambien nuestra vida—V.5-Un voto es una oración de entrega, un
compromiso de fidelidad delante de nuestro Dios—¿Qué cosa podemos prometer al Señor en
este día?—O mejor ¿Qué quiere escuchar el señor hoy de nuestros labios?

El pueblo de Israel sale del monte de Sinaí, y otra vez se repiten las
murmuraciones por la falta de comida que Dios suple enviándoles codornices y
emitiendo juicio sobre ellos. Después Moisés manda 12 espías a Canaán y
solamente dos de ellos vienen dando buenas noticias por lo que Dios les castiga
durante 40 años dándoles vueltas por el desierto hasta que mueran todos los
mayores de 20 años por su incredulidad.

SEÑOR TE PROMETO CONOCER MÁS TU PALABRA.
Esto seguramente cambiará nuestras vidas, hay poder en la Palabra de Dios—Necesitamos
conocerla mas, así conoceremos mas al autor de ella, y de nosotros, a Dios—Creo que esta
sería una promesa o compromiso que alegraría a nuestro Dios— Hay creyentes que no estudian
la Biblia—
A. Además es una necesidad para nosotros.
Si queremos ser diferentes, cambiar, necesitamos conocer su palabra mas que cualquier otra
cosa, mas que otro libro, ella es EL libro— Esta es la palabra eterna de Dios (El cielo y la
tierra pasarán mas mi palabra no pasará)—David también lo dijo en el Salmo 119:89 “Para
siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos”—Si nosotros realmente creemos que la
Biblia es la palabra de Dios y creemos lo que Dios dice de ella deberíamos hacernos el firme
propósito de conocerla cada día—Y lo que es mas importante aplicarla diariamente—
¿Queremos conocerla? O ¿Tenemos miedo de que nos muestre lo que somos y que tenemos
que cambiar?—
B. Ella nos hace crecer espiritualmente.
El Espíritu Santo tomará la palabra y hará una obra poderosa en nuestras vidas (Muchos temen
esto)—El cristiano que quiere crecer necesita estudiar, meditar, escudriñar, profundizar las
escrituras, 1Pedro 2:2 “Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación”—Los creyentes deberíamos ser conocidos por la
fuerza y la salud espiritual, deberíamos ser gigantes en el mundo—Como árboles plantados
junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae (Salmo 1)—
C. Necesitamos su guía y dirección constante.
Vivimos en un mundo donde los valores se han cambiado, donde lo malo se le llama bueno y
viceversa, las prioridades cambiadas, todo es muy confuso, ¿Cómo hacemos para saber que
hacer y que no? ¿Qué me conviene? ¿Qué quiere Dios en tal o cual situación? –La Biblia tiene
la respuesta, Salmos 119:105 “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”,
seguramente no nos atreveríamos a hacer un viaje de noche en coche sin luces, —En este
mundo obscurecido por el pecado y engañado por Satanás, la Biblia es la única que puede
alumbrar nuestro viaje—¿Haremos un compromiso serio con el Señor de conocer mas su
palabra y compartirla con otros?—

¿Recordamos las biblias que enviaron los niños a la iglesia perseguida?

10 espías vieron grandes
murallas y gigantes.
2 espías “Josué y Caleb”
dijeron que podían entrar a
poseerla

LECTURA CRONOLÓGICA DE LA BIBLIA: JUNIO

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS

* Orden de acuerdo a la fecha de los eventos
Texto
Jonás
Sal.66-68
2Re.14:26-29; Amos 1-3
Amos 4-6
Amos 7-9
2Re.15-17
2Re.18-21
2Re.22-25
Sal.69-71
1Cr.1-3
1Cro.4-6
1Cr.7-9
1Cr.10-12
1Cr.13-16
1Cr.17-19
Sa.72-74
1Cr.20-22
1Cro.23-25
1Cro.26-29
2Cro.1-3
2Cro.4-6
2Cro.7-9
Sal.75-77
2Cro.10-12
2Cro.13-15
2Cro.16-18
2Cro.19-22
Joel 1-3; Abdías
2Cr.23:1-26:8
Sal.78-80

Fecha
1-jun
2-jun
3-jun
4-jun
5-jun
6-jun
7-jun
8-jun
9-jun
10-jun
11-jun
12-jun
13-jun
14-jun
15-jun
16-jun
17-jun
18-jun
19-jun
20-jun
21-jun
22-jun
23-jun
24-jun
25-jun
26-jun
27-jun
28-jun
29-jun
30-jun

Leído
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Resumen de cartas recibidas en Mayo – 2009
** 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.
Antonia Moreno (Soria)
Nos manda una cariñosa carta con muchos detalles de la obra en Soria, tanto de
las diferentes actividades y reuniones como de algunos hermanos y su buena
disposición para servir y estudiar de la Palabra de Dios.
Nos cuenta del ministerio en Burgo de Osma y la visita que reciben de
diferentes obreros y hermanos que agradecen con mucho cariño y que
aprovechan para conocer la obra de Dios en otros lugares.
Nos pone varios temas de oración que desean compartir con nosotros.
Francisco Martínez (Murcia)
Nos envían el boletín de las asambleas del Valle del Segura con mucha
información, noticias y temas de oración que podemos leer en el tablón de
noticias.
Manuel Luna
En su carta circular comenta la situación dentro de las diferentes áreas de
trabajo misionero en Las Arenas, Barakaldo, Munguía, Gernika. Así como
algunos aspectos personales de la familia.
Iglesia de la Zarzuela (Linares – Jaén)
En los días del 21 al 24 de Mayo tendrán su 16ª aniversario en dónde contarán
con la participación de D. Jaime Ardiaca con el mensaje de “llamados para una
misión”, basado en el Libro de Nehemías.
Campamentos de verano
Ya están llegando diferentes informaciones de campamentos de verano, mira en
el tablón de anuncios.

MPI (Misión Pionera Internacional)
Recibimos su boletín con noticias de la obra en diferentes lugares y con
motivos de oración tanto personales como de la labor que se realiza.
Mira en el tablón de anuncios para más detalle.

Diversas cartas para la escuela dominical
En los meses anteriores se enviaron a través de los obreros unas cartas a las
escuelas dominicales de las demás iglesias, y ya hemos recibido alguna
contestación.
Os damos las gracias por conoceros y tener noticias vuestras.
Ahora que ya se acaban las escuelas dominicales y las clases en los colegios e
institutos, queremos pedir por los exámenes que todos tenemos este mes, para
que el Señor os de tiempo para estudiar y que os ayude.

ESCUELA DOMINICAL:
Siguiendo las tres clases que tenemos en la escuela dominical.
Los mayores con el libro de Proverbios que les acercan de una forma práctica a
las experiencias que viven en los colegios e institutos.
La clase de los medianos repasando la vida del Señor Jesucristo a través de las
parábolas y los milagros, y que les ayuda a conocer los atributos y la
misericordia de Dios para con las personas.
Y la primera clase de escuela dominical que están estudiando la vida de Moisés
en el libro de Éxodo, y que ya han enlazado con Deuteronomios en el último
tramo de su viaje por el desierto.
Este ya es el último mes de escuela dominical y esperamos que todos hayamos
aprovechado el tiempo, los maestros preparando las clases y siendo los primeros
enriquecidos por el estudio de la Biblia, y los niños por la oportunidad que han
tenido otro año más de conocer la Palabra de Dios.
A los que nos dejan este curso, les deseamos que aprovechen los estudios de la
iglesia y que sigan creciendo en la Palabra de Dios y en servicio dentro de la
iglesia, porque ya no serán más niños, ahora serán considerados como adultos
en medio de adultos y responsables en medio de responsables.
Para ellos les dejamos este versículo de la Palabra de Dios:

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de
los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y
pureza.” 1ª Timoteo 4:12

REUNIONES DE HERMANAS:
Nuestras hermanas siguen en sus reuniones como es costumbre el primer y
tercer jueves de mes, y las actividades son las mismas, compartir entre ellas la
Palabra de Dios orando por cada actividad dentro de la iglesia.

PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:

HIMNO: VENID JUNTO A LA CRUZ

Venid junto a la Cruz
los que buscáis perdón
hallar podréis la paz salud
Y eterna redención.
Venid al pacto eterno del amor,
Oíd la voz de vuestro Salvador.
¡Qué amarga vuestra sed!
¡Que lejos la virtud!
Ya no ignoráis la sutil red
De vuestra esclavitud.
Venid, la cruz de Cristo es manantial
De redención y gozo perennal.

La autorización la recibimos de aquel que tiene autoridad para dárnosla y ella sirve para
capacitarnos. En la vida (colegio, trabajo, sociedad, etc) nos movemos bajo autorizaciones.
El Señor Jesucristo en todos sus actos y palabras, demostró una autoridad que nadie tenía y las
personas que le trataron dieron testimonio de esa autoridad, aunque después buscaron y
pidieron su muerte en la cruz del calvario.
El Señor Jesucristo durante toda su vida, uso de esa autoridad propia como Dios para sujetarse
a la Voluntad del Padre, y en varias ocasiones escuchamos la aprobación desde el cielo del
Padre hacia los hombres, como testimonio hacia el Hijo Amado en quién tenía toda su
complacencia.
El Señor Jesucristo muriendo en la cruz cumplió la voluntad del Padre, y te ha invitado a que
elijas el perdón de pecados y la vida eterna; solamente la decisión correcta, el verdadero
arrepentimiento te da la autorización para poder entrar y vivir en Su Presencia.
Estos meses has tenido la autorización “el permiso” de Dios para conocer desde diferentes
aspectos, el mensaje de salvación que Dios ha puesto delante de ti. ¿Qué decisión has tomado?
Judas tuvo la autorización “el permiso” de vivir con el Señor Jesucristo más de tres años y fue
la persona que tenía potestad sobre la bolsa del dinero, pero no hizo la decisión correcta.
Recuerda: El remordimiento lleva a las tinieblas y a la muerte.
El arrepentimiento lleva a la luz de Cristo y a buscar Su Perdón.

Miráis con ansiedad
La llaga y el borrón
Que vuestra ciega iniquidad
Dejó en el corazón.
Pensáis amedrentados que tal vez
A su presencia os llame pronto el Juez.
Aun siendo tal baldón
Cual grana y carmesí,
El más dañado corazón
Remedio tiene aquí.
Venid, la sangre de la expiación
Os habla de clemencia y compasión.
Venid junto a la Cruz,
Venid y descansad,
El sacrificio de Jesús
Expía la maldad.
La cruz es el mensaje del amor
Que Dios anuncia al pobre pecador.

ORACION: "DEJAD A LOS NIÑOS VENIR A MI … " (Marcos 10:14).

PAGINA WEB:

“DAD GRACIAS EN TODO PORQUE ÉSTA ES LA VOLUNTAD DE DIOS PARA CON
VOSOTROS EN CRISTO EN JESÚS” (1 Ts 5,18).

Nueva agenda de actividades

Por qué cosas debemos darle gracias al Señor?
En el salmo 103, la Biblia nos da una lista extensa de cosas.

Ahora podréis visualizar mejor las actividades de la iglesia con un nuevo
calendario en el que se indicarán las fechas concretas de los cultos, reuniones,
estudios y otro tipo de actividades.

Salmo 103,3 - Dios perdona todos tus pecados!!!! ¿Alguna vez has jugado un partido de
futbol y te han expulsado después de varias faltas? ¿No te enfadaste cuando no te dieron otra
oportunidad? Sabías que tu juego se había acabado y ya era muy tarde para tratarlo de nuevo.
No es así con Dios, cuando fallamos y hacemos algo que a él no le agrada, podemos ir a él y
pedirle otra oportunidad. La Biblia dice que ÉL SIEMPRE ESTÁ DISPUESTO A
PERDONARNOS. Con Jesús no hay tres faltas y estás fuera. Es una cantidad ilimitada,
infinita, que no se puede contar, de misericordia y gracia para todos, para nosotros también.
GRACIAS, SEÑOR, POR PERDONARME.
Jesús tiene compasión de nosotros. Salmo 103,13: “Como un padre tiene compasión de sus
hijos, así el Señor tiene compasión de aquellos que le temen” ¿Qué es compasión? Cuando
otra persona siente tu dolor. Tiene compasión de ti. Jesús siempre siente con nosotros. Él se
siente mal y se preocupa por nuestras necesidades.
GRACIAS, SEÑOR, POR COMPATIR MIS SENTIMIENTOS.
Jesús nos ama: Él “habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo” (Jn 13,1). La Biblia dice que si pudiésemos medir Su amor (pero no podemos por que
no tiene fin) sería como la distancia de la tierra al cielo. ¿Os imagináis? Los cielos no terminan
donde lo dejamos de ver, sino que van más allá de nuestros ojos.
GRACIAS, SEÑOR, POR AMARME.
Pero, podemos dar gracias al Señor por muchas más cosas. Por ejemplo:
-

por nuestros padres que nos quieren,
por tener un colegio donde estudiar y haber aprobado un examen,
por tener piernas para correr y una voz para hablar y unos ojos para ver,
por tener alimentos para comer,
por dormir por las noches,
por que hace sol,
por ...

Y por muchas cosas que no nos gustan también tenemos que dar gracias:
-

por ese compañero de clase que me fastidia,
por que la comida hoy no me ha gustado (pero tengo comida)
por ...

Para cualquier sugerencia enviad un correo a iehtrafalgar@hotmail.com con el
asunto “página web”.

Nada nuevo queda ya para Pablo, excepto el de recibir la corona. Es
decir, el justo galardón de su justicia otorgada por Dios. El hacha del
verdugo estaba apunto de caer sobre la cabeza del Apóstol, y así ser
llevado por una hueste de ángeles hasta su amado Salvador y Señor.
Se dice que Nerón podía declararle culpable y condenarle a muerte,
pero pronto habría un reverso a este veredicto de Nerón, cuando “El
Señor”, “El Juez Justo”, le declararía “justo”, Pues, ¡esta misma
vindicación de Cristo aguarda también para “todos los que aman Su
Venida”!.
Termino con dos comentarios de dos maestros de la Palabra:
“El mundo grecorromano del primer siglo consideraba la corona como
símbolo de inmortalidad. Es por eso que Pablo dice: “El juez Justo, sin
duda, me recibirá en la comunión de la vida eterna junto con aquellos
cuyas vidas le fueron entregadas y que ansían que aparezca para
establecer su reino eterno” (Carlos A. Trentham).
“Hay una diferencia digna de apreciar entre el don de la justicia y la
corona de justicia. Cada creyente en el Señor Jesucristo, recibe el don
de la justicia… Nuestra fe nos es imputada como justicia y Dios quita
todo cargo de culpabilidad de nosotros. Esto es la justificación completa
y perfecta. Ahora bien, la corona de justicia, es la recompensa que se
da a aquellos que han vivido vidas justas mientras esperaban ansiosos
el regreso del Señor Jesucristo” (H.A. Ironside).
Aplicación: ¡Jóvenes cristianos!, la iglesia de hoy necesita muchos
“Timoteos” y menos “discotecas”. Que prediquen “todo el Consejo de
Dios”, “no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que
prueba nuestros corazones” (1ªTes.2:4).
Pues quedan ya pocos “Pablos” y estos también, pronto serán llamados
por el Señor a Su Presencia.

SUPLEMENTO DE JUNIO:

UN MINISTERIO EXCELENTE
(2a Timoteo 4:1-8) Segunda parte
(2ªTim.4:4) "y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fábulas".
Este vs. enlaza con el anterior vs.3 Aquí tenemos dos reacciones de las
gentes: A) Por un lado se tapan los oídos ("akoen”) ante la Verdad
(“aletheia”) porque no pueden resistirla, y B) Pero los abren a las
"fábulas" ("muthous") de donde se traduce nuestra palabra "mitos".
De modo que las gentes prefieren los "mitos" a la "Verdad" del
genuino y puro Evangelio de Jesucristo. Hoy día vemos que la mayoría
de las gentes no quieren oír de Dios, ni de Jesucristo, ni de pecado.
Pero, sí háblales del Tarot, Horóscopos, adivinos del porvenir, de
"humanismo", de fiestas religiosas, procesiones, “yoga" etc. y otras
modas que les halague sus oídos y les dé satisfacción momentánea a
sus morbosas mentes (1ªTim.4:1).
Pero también, en el llamado "campo evangélico" estamos viviendo el
"¡no me vengas con estudios profundos de la Biblia!", "háblame del
amor de Dios, de Su perdón, y le alabemos con "aleluyas”, "alzando
nuestra manos ", "que nos prediquen cosas halagüeñas”, etc.
(Is.30:10)". Y lo que no nos conviene hoy (tanto a los hombres como a
las mujeres), según las modas del mundo, lo retiramos de la Biblia,
diciendo que "eso eran costumbres de aquellos días”, y que "el Apóstol
Pablo era un machista", ¡Y aquí no pasa nada!
Vs.5) "Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra
de evangelista, cumple tu ministerio. "
"Pero tú... " (gr.: "sú dé'”) Timoteo, "has seguido mi doctrina" (3:10);
'Pero tú, persiste en lo que has aprendido. "(3:14); "Pero tú, se sobrio"
(4:5).
"Pero tú", Timoteo, ¡se diferente! ¡Todo "Timoteo", todo "heraldo" del
evangelio debe ser siempre "sobrio" (gr.: "népho") o formal en

contraste con los que están ebrios de las fantasías religiosas. Todo
cristiano que desee ser fiel a Dios y servirle debe estar dispuesto a
"sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo" (2a Tim.2:3,9) y
ser un "evangelista”; un "heraldo" (gr "kérux ') de las Buenas Nuevas
(gr, "Kerigma ') que proclaman la gracia salvadora de Dios. Y para ser
un "evangelista”, no se requiere un don especial para decirles a las
gentes que están "muertas en sus delitos y pecados" lo que dice la
Biblia acerca de la salvación que Dios nos ofrece por medio de Cristo
Jesús.
Y que con fuerte firmeza "cumpla su ministerio" encomendado por su
Señor, sin desviarse del único mensaje salvador y de la "sana
doctrina".
Nota: Referente a la frase "Pero tú se sobrio", dice F, Lacueva: "El
verbo "népho" que Pablo usa en varias ocasiones (aquí y en 1ª
Ts,5:6,8, así como el adjetivo de la misma raíz "nephálios" en
1ªTim.3:2,11; Tit.2:2) expresa la idea de dominio de sí mismo, sangre
fría y espíritu alertado".
Vs.6) "Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi
partida está cercano"
San Pablo hace uso en este vs de dos ejemplos gráficos de sus días:
A) Referente a los sacrificios levíticos y B) La de "soltar las amarras
de un barco".
En cuanto a la primera figura, la Versión H. A. lo traduce: “Porque yo
ya estoy siendo ofrecido en libación, y el tiempo de mi partida ha
llegado".
A los filipenses les dice: “Aunque sea derramado en libación sobre el
sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos
vosotros" (Fil.2:17).
San Pablo era ya un anciano, y se encuentra solo en la prisión de
Roma; pues uno tras otro le han ido abandonando, salvo Lucas "el
médico amado” (4:10-12). Y había servido al Señor unos treinta años
aproximadamente.

Y es por eso que le dice a Timoteo: "Pero tú, Timoteo, debes cumplir tu
ministerio, pues yo estoy ya para ser ofrecido en libación" (vs.5,6).
Moffatt lo traduce: "El tiempo para irme ha llegado".
Así como Josué sucedió a Moisés; Salomón sucedió a David; Eliseo
sucedió a Elías así también Timoteo debía suceder ahora al Apóstol
Pablo.
La segunda figura que emplea, como digo es la de un barco: "...mi
partida" (Gr.: "analúseos”'). (De ahí viene nuestra palabra castellana
"análisis "), y que significa "disolución ", "soltar", "desligar", "disolver".
Por lo tanto, es como si dijera: "ha sonado la hora", ha llegado el
momento” de "soltar las amarras” de la embarcación de este cuerpo y
llegar a la otra orilla, donde me espera el gozo eterno.
Vs.7) "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe"
¡TRES COSAS!:
A) =No dice "he peleado mi buena batalla ", sino "la buena batalla",
porque estaba del lado de Cristo peleando con todas sus fuerzas contra
la iniquidad y la injusticia, Y la batalla no era de Pablo, era 'la batalla del
Señor".
B) = "he acabado la carrera". Compara su ministerio como una larga
carrera, en la que se había sentido frecuentemente cansado y tentado a
dejarla, Pero se esforzó hasta llegar a la META (Ver lo que dice en
Hch.20:24).
C) =”he guardado la fe". Hay dos maneras de interpretar esta frase;
unos lo ven como que Pablo ha "guardado hasta el fin su fe en Cristo".
Otros dicen que se refiere a “haber guardado o custodiado como buen
guardián o custodio el depósito de la fe "; es decir, el tesoro del
Evangelio que le había sido confiado. Mi punto de vista es que tienen
razón las dos interpretaciones en sí juntas.
Vs.8) "Por lo demás, ya está reservada para mi la corona de la
justicia, que me otorgará en aquel día el Señor, juez justo, y no
solo a mí, sino también a todos los que hayan anhelado su futura
manifestación"(N.V.I.)

