ACTIVIDADES PARA MARZO

IGLESIA EVANGELICA

". . . 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.

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.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.

.

Filipenses 2: 11
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28010-MADRID

PÁGINA WÉB:

http://www.iehtrafalgar.webcindario.com
Ya estáis acostumbrados a visitar
la página Web de la iglesia, lo que
nos alegra mucho y esperamos
que seáis bendecidos con ello.
Ahora os anunciamos una
ampliación que ponemos en
marcha pensando en la escuela
dominical de la iglesia.
Vamos a compartir con todos
vosotros las lecciones que estamos
impartiendo a los niños, y daros la
posibilidad que os las podáis
descargar y usar con toda libertad.
Hemos realizado una recopilación
de otros lugares y añadido algo
más de nuestra parte, y esperamos
que cuando nos visites, podamos
tenerla lo más actualizada posible.

Visítanos y escríbenos a: iehtrafalgar@hotmail.com para conocer tu opinión.

http://www.lider.webcindario.com

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

EL ALMENDRO EN FLOR
“Vino,
pues,
palabra
de
Jehová a mí,
diciendo: Antes
que te formase
en el vientre te
conocí, y antes
que nacieses te
santifiqué, te di
por profeta a las
naciones. Y yo
dije: ¡Ah! ¡ah,
Señor Jehová!
He aquí, no sé
hablar, porque
soy niño. Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te
envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos,
porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su
mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en
tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos,
para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para
edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿Qué
ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová:
Bien has visto; porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra.”
Jeremías 1:4-12

PENSAMIENTO BIBLICO:

¿Locura o Insensatez?
“Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua
fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no
perderá su recompensa.” Mateo 10:42
“Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de
tales sacrificios se agrada Dios.” Hebreos 13:16
La princesa Eugenia de Suecia había sido conmovida por un
llamado a favor de los huérfanos de su ciudad. Entonces vendió
todos sus diamantes para edificarles una casa. Muchos años más
tarde, un miembro de la familia real evocó ese hecho generoso
llamándolo “ese acto de locura”.
-¡Locura, Locura!, respondió la princesa. Es la cosa más sensata que
he hecho en mi vida. Cada vez que voy al orfanato puedo ver brillar
esos diamantes en la alegría de los niños, y esto me recompensa un
millar de veces.
No es malo poseer dinero y bienes materiales pero la acumulación
de bienes podría estar acompañada de un empobrecimiento de los
valores que el dinero no puede dar; la tranquilidad de espíritu, la
paz, la alegría y la simpatía.
La Escritura nos dice cómo romper ese apego a las riquezas y al
poder del dinero: compartiendo. Esto también nos libera del temor
al porvenir y nos hace más conscientes de la gracia que Dios nos ha
dado. Cristianos, al dar somos hechos imitadores de nuestro Padre
celestial, pero debemos dar con gozo y amor, pues el apóstol
escribe: “Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a
los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no
tengo amor, de nada me sirve.” 1ª Corintios 13:3

ACTIVIDAD INFANTIL: Copia, recorta, colorea y monta.
Moisés ha regresado a Egipto con un mensaje para el Faraón: “Deja ir a mi
pueblo a celebrarme fiesta en el desierto”. Pero Faraón endureció su corazón y
no dejó salir a Israel por lo que Dios envió 10 plagas a Egipto y sacó a su
pueblo con brazo poderoso.

LECTURA CRONOLÓGICA DE LA BIBLIA: MARZO

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS

* Orden de acuerdo a la fecha de los eventos
Resumen de cartas recibidas en Febrero – 2009

Texto

Fecha

Num.13-15
Num.16-18
Sal.27-29
Num.19-21
Num.22-24
Num.25-27
Num.28-30
Num.31-33
Num.34-36
Sal.30-32
Deut.1-3
Deut.4-6
Deut7-9
Deut.10-12
Deut.13-15
Deut.16-18
Sal.33-35
Deut.19-21
Deut.22-24
Deut.25-27
Deut.28-30
Deut.31-34
Jos.1-3
Sal.36-38
Jos.4-6
Jos.7-9
Jos.10-12
Jos.13-15
Jos.16-18
Jos.19-21

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

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

** 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.
Juan Federico (Barcelona)
Da gracias al Señor por nuestra generosidad, deseando que seamos bendecidos
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús (Fil.4:19).
Nos comenta más detalladamente dos hechos que han saltado a las páginas de
los periódicos en estos días y que le han llevado a una seria reflexión:
Uno de ellos fue la controversia surgida a través de la presencia de crucifijos en
las aulas de los colegios públicos.
La otra al anuncio que grupos de ateos y librepensadores han colocado en
autobuses.
Acude al tablón de anuncios y lee en detalle la reflexión de que nos comparte.
Aurelio Esquembri (Murcia)
Dan las gracias al Señor por aquellos que hacen posible que puedan servir a
todo tiempo y por sentir el respaldo y apoyo de los hermanos en la fe.
A su esposa Nani, le detectaron un tumor entre el estómago y el esófago de 6,5
cms. La intervinieron en Junio y le tuvieron que extirpar el esófago, estómago y
bazo, además de una costilla rota y encontrar 9 ganglios contaminados, lo que
hace que el tumor y la situación sea más delicada.
Con el tratamiento de quicio y radio, tuvo que ingresar varias veces por lo
fuerte y agresivo, estando ella bastante débil.
Ya han pasado 7 meses. Todavía siguen con sus altibajos físicos. Se quedó en
41kgs. Gracias al Señor, algo de peso ha recuperado, pero la recuperación es
lenta. Este mes tienen la revisión, y después la tendrán que mandar una prueba
para verificar que no le quedan restos de esos ganglios infectados. No saben que
dará esa prueba. PERO DIOS SI QUE LO SABE.
En estos meses se han sostenido confiando en la promesas de Dios y han
sentido las oraciones y el calor de los hermanos en Cristo.
Nos comentan como ahora entienden el porqué muchas personas pierden la
esperanza en una situación similar. Pero confirman que el único que les puede

fortalecer es Dios mediante el Espíritu Santo, dándoles gozo en la adversidad,
fuerzas en la debilidad, ánimo frente al desconsuelo.
No dicen: no pasa nada, pero viven confiados en Él, y están seguros que Él ha
prometido Su presencia todos los días.
Ellos le dan gracias porque en su demostración de amor, Él jamás les ha
dejado.
Eliseo Casal (Barcelona)
Agradecen la comunión en el evangelio y por el envío de los boletines.
Nos comenta las experiencias que el Señor les está permitiendo vivir con el
desarrollo de nuevos ministerios desde la iglesia local con un proyecto llamado
“Imagina” que les permite tener actividades todas las tardes de lunes a viernes
y facilitando contacto con nuestros vecinos para poder compartirles el
evangelio.
Un poco más allá y avanzando en el proyecto Josué 2010 estan comenzando el
plan de trabajo para establecer una nueva iglesia en un barrio de Badalona,
disponiendo del local de una asamblea que se reunió en él hasta hace 3 años, y
que se ha mantenido únicamente con actividades de niños realizadas por
Apeen.
Los cursos por Internet siguen avanzando y se están aprovechando por las
asambleas en Republica Dominicana.
En las próximas semanas estará en Centroamérica para evaluar la posibilidad
de colaboración en la formación de líderes de las iglesias en las zonas rurales.
Nos piden oración por ellos y la carga de este ministerio para que glorifique al
Señor, y sea de bendición a las iglesias y abunden en el testimonio del
evangelio.
Iglesia Evangélica Maria Pedraza (Madrid)
Nos comunican que el próximo día 14 de Marzo, se procederá al
reconocimiento de José Manuel Lozano y Carmen Cillero han tomado de
servir al Señor en pleno tiempo, en la iglesia y en Su obra.
Francisco Martínez (Archena – Murcia)
Nos agradecen la comunión con su obra y su ministerio así como las oraciones
a favor de ellos.
Nos comenta brevemente la obra en:

ESCUELA DOMINICAL:
Las tres clases dominicales durante este curso están dando:
Los mayores estudiando de forma temática el libro de Proverbios.
La segunda clase están caminando por las parábolas que tenemos en
los evangelios.
La primera clase aparte de las lecciones y las actividades propias de
cada lección, también el primer domingo de cada mes tenemos
actividades especiales, que nos sirven para atender otras áreas de
trabajo y servicio alrededor de la escuela dominical.
REUNIONES DE HERMANAS:
Cuando las reuniones siguen su curso normal, parece que todo queda
en una rutina, pero el Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos, Él no
cambia su actitud siguiendo las modas y las corrientes de este mundo.
Por ese motivo nuestras hermanas siguen haciendo sus reuniones
como siempre ha sido, alrededor de la Palabra de Dios y la oración por
el pueblo de Dios, y recibiendo con esa actitud la confianza de Su
Señor.
CD DE ESTUDIO BIBLICO:
Juan Sánchez y Antonio Rives, nos
han impartido el estudio de 2ª y 3ª
de Juan, en poco tiempo estará
disponible el CD-Rom que venimos
confeccionando como norma
habitual.
Sabemos de hermanos que han
usado los cd-rom anteriores con
mucho provecho y deseamos que
este otro, cumpla con el mismo
propósito para la edificación de esta
y otras iglesias que quieran
aprovecharlo.

PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:

¿Seré capaz o incapaz para …?.
Esa es la pregunta que nos hacemos todos ante un reto en la vida diaria.
Y siempre usamos el mismo razonamiento para hacer selección de personas.
Cuando nos presentamos delante de la Biblia. La Palabra de Dios, nos encontramos
que todos estamos incapacitados y esa incapacidad pone al descubierto nuestra
condición de pecadores.
A pesar de eso el hombre frente a Dios, se cree capacitado para no necesitar a Dios en
su vida diaria, pero de nuevo la Palabra de Dios, nos lleva a acontecimientos reales en
la historia, para enseñarnos que seguimos siendo incapaces para podernos salvar a
nosotros mismos en este tiempo y alcanzar la salvación para la vida eterna.
Dios no se ha olvidado de ti en este día y ha intervenido desde el cielo en tu ayuda.
Enviando a Su Hijo Jesucristo para que pagase el precio de tu pecado y te ofreciera la
vida eterna.
No hay otra salida, No hay otra posibilidad, No hay otro nombre bajo el cielo en quien
puedas ser salvo. Solo Jesucristo te ofrece el perdón de tus pecados.
Te invitamos a que leas los pasajes que te indicamos arriba con el folleto y si has
decidido aceptar y obedecer el mandamiento que Dios te envía desde el cielo.
Entonces estarás en una nueva condición “Capacitado” y nunca más tu incapacidad
será causa de tu perdición eterna.
Que Dios te bendiga.

Archena: El ayuntamiento les ha dado un solar de 975 metros y donde piensan
hacer otro lugar de reunión, y un comedor para indigentes. Confiando que el
Señor les proveerá de todos los recursos que necesitan.
Hellín: Están pensando que después de los años invertidos con la mesa de libros
y el reparto del boletín, ahora para recoger la siembra de las personas que se
interesan, sería necesario tener un matrimonio creyente, viviendo allí y poder
celebrar las reuniones en su casa. Piden nuestras oraciones para ello.
La Salud: Dando gracias al Señor por la revisión de Enero que ha sido favorable
y la siguiente es para Junio. Su esposa se encuentra bien aunque para ambos los
años dejan su huella, pero con todo llevan buen ritmo de trabajo.
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Colorea cada cuadrado de un color y añade un tema, luego señala en
el mes los días que has usado para orar por ello.

Lectura diaria del pasaje de la Biblia

Firmes y adelante, - Huestes de la fe,
Sin temor alguno, - Que Jesús nos ve.
Jefe soberano, - Cristo al frente va,
Y la regia enseña - tremolando está.
CORO
Firmes y adelante - Huestes de la fe
Sin temor alguno, - Que Jesús nos ve.
Al sagrado nombre - De nuestro Adalid
Tiembla el enemigo - Y huye de la lid.
Nuestra es la victoria, - Dad a Dios loor,
Y óigalo el averno - Lleno de pavor.
Muévase potente - La Iglesia de Dios;
De los ya gloriosos - Marchamos en pos.
Somos sólo un cuerpo - Y uno es el Señor.
Una la esperanza, - Y uno nuestro amor.
Tronos y coronas - Pueden perecer,
De Jesús la Iglesia - Constante ha de ser;
Nada en contra suya - Prevalecerá,
Porque la promesa - Nunca faltará.
Pueblos, vuestras voces - A la nuestra unid
Y el cantar de triunfo - Ledos repetid;
Prez, honor y gloria - Sea a Cristo el Rey;
Esto por los siglos - Cantará su grey

¿Cómo lograr esta bendición, de volver a tener comunión con el
Dios que nos creó y nos ama? Necesito dar cinco pasos:
1º- Reconozcamos que somos pecadores a los ojos del Dios tres
veces Santo. La Biblia dice que “todos (sin excepción) hemos
pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios”
(Rom.3:23) y no merecemos otra cosa, sino el castigo y la ira
de Dios. Pero Dios nos ama, “y no quiere la muerte del pecador”
(Ez.33:11).
2º- Debo arrepentirme de mis pecados ante Dios y confesarlos a Él;
el Dios Justo, y Él me perdonará (1ªJn.1:9).
3º- Necesito entender que Dios me ama “y envió a Su Hijo en
propiciación por mis pecados” (1ªJn.4:10). Jesús tuvo que morir,
para que yo pudiese ser perdonado y justificado delante de Dios
(Rom.3:24-26).
4º- Debe depositar mi fe en Jesús, el Hijo de Dios, “el cual me amó
y se entregó a la muerte por mí” (Gál.2:20). Y debo entender que
la salvación es un don gratuito de Dios para mí, pero ha costado la
vida del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo.
5º- Debo aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador y desde
hoy, el Señor de mi vida (Rom.10:9; Fil.2:11).

SUPLEMENTO DE MARZO:

“TEMPLOS DEL ESPÍRITU SANTO”
“Y pondré mi morada en medio de vosotros,
y mi alma no os abominará”
(Lev.26:11)

Introduc.: El Cap. 26 de Levítico contiene una narración solemne
y conmovedora de las bendiciones que podemos tener como
consecuencia de nuestra obediencia a Dios (vs.1-13). Y por otro
lado narra las consecuencia terribles que nos proporcionan nuestra
desobediencia a los mandamientos y estatutos de Dios (vs.14-39).
Si Israel hubiera andado en obediencia a Dios, hubiese sido
invencible ante sus enemigos: “Y yo daré paz en la tierra, y
dormiréis, y no habrá quien os espante…y perseguiréis a vuestros
enemigos, y caerán a espada delante de vosotros” (6,7).
La presencia de Dios debía haber sido siempre su Escudo y su
baluarte frente a los enemigos, y “ninguna arma forjada contra
Israel hubiese prosperado” (Is.54:17). Pero la presencia divina no
podía proteger a un pueblo desobediente y rebelde. Mientras las
naciones idólatras de alrededor confiaban en el valor de sus recursos
militares, Israel podía confiar “en el brazo de Jehová”. Pero este
“brazo” nunca podía extenderse para proteger la impiedad y la
rebelión del pueblo.
Para Israel, su fuerza era andar con Dios en un espíritu de
dependencia y obediencia. Y mientras marchaban en esta condición,
tenían a su alrededor una muralla de fuego infranqueable para el
enemigo, y que les protegía a ellos. Y Dios “pondría su morada
(“tabernáculo”) en medio de ellos” (vs.11), y ellos estarían

continuamente conscientes de Su presencia en medio de ellos.
¡Este va a ser el Tema!

(Lc.19:10). Y el Espíritu Santo directamente interviene en el
proceso de nuestra salvación.

Present.: Vivimos en una sociedad en convulsión, y de cambios
diarios, donde los principios morales del hombre han sido
descartados con respecto a sus logros científicos y tecnológicos. Y
esto redunda en un desastre inevitable para la raza humana.

La solución al problema humano es JESUCRISTO. ¡No nosotros,
por nosotros mismos! Cuando Jesucristo conversó con Nicodemo,
le dijo: “lo que es nacido de la carne, carne es” (la carne nunca
cambiará) y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es” (el Espíritu
Santo tampoco cambia jamás) (Juan 3:6). Jesús sabía, y sabe muy
bien lo que yace en el corazón de cada ser humano. La fatal
enfermedad del pecado, que provoca la mentira, el engaño, el odio,
la desconfianza, la codicia, la concupiscencia, los asesinatos, los
falsos testimonios, las blasfemias, etc. “Estas cosas son las que
contaminan al hombre” (Mat.15:19,20). Y el pecado ciega al
hombre.

Científicos, políticos y humanistas, reconocen que el hombre tal
como es, no es suficientemente bueno, y nos dicen que hay
necesidad de una nueva raza de hombres; “un nuevo hombre”.
Pero hay una sola respuesta a esta necesidad urgente; la ciencia y la
tecnología, no pueden cambiar la naturaleza humana, ni la política,
ni el capital lo pueden cambiar. ¡SOLAMENTE DIOS!, el Dios
que nos creó puede volver a crearnos de nuevo. Y eso es
precisamente lo que Dios hace cuando el ser humano viene a
Jesucristo y se entrega a Él. La Biblia dice: “Si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas” (2ªCor.5:17).
¡Muchos son los sistemas religiosos que hoy existen en el mundo!
¡Mucho nos afanamos por construir templos a este o al otro dios!
católicos, evangélicos, musulmanes, indúes, budistas, etc. Pero, ¿se
agrada Dios en que los hombres levanten templos? ¡Leamos
Hch.17:24!
Cuando Dios creó al hombre; Adán, el hombre era morada de Dios;
es decir, Dios moraba con Adán, hablaba con Adán, tenía comunión
con el hombre en el Edén. Pero en el momento que Adán pecó,
murió espiritualmente; dejó de ser templo de Dios.
Pero, Dios no ha dejado abandonado al hombre, Él quiere de nuevo;
Dios desea tener comunión con él. Y para ello ha enviado a Su Hijo
a este mundo. “para buscar y salvar lo que se había perdido”

Pero, repito, Dios desea hacer “nueva criatura” al ser humano,
regenerándole y desea morar con él, por medio del Espíritu Santo
(Tito 3:5). La palabra griega “palingenesia” que aquí se traduce
por “regeneración”, viene de dos vocablos griegos que significan
literalmente “nacer nuevamente” o “nuevo nacimiento”.
Cuando una persona “nace de nuevo” por la acción de la Palabra de
Dios y por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios otorga vida en tal
persona; es decir, recibe la vida eterna. Y el E. S. hace su residencia
en esa persona por toda la vida y actuará en este cuerpo mortal,
ahora y después de la muerte (Rom.8:11).
Al mismo tiempo, el E. S. “da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios” (Rom.8:16) y vamos siendo cada día
“transformados como por el E. del Señor” (2ªCor.3:18). Y “somos
edificados para morada de Dios en el Espíritu” (Ef.2:22). Eso
ahora, pero después y por toda la eternidad, nosotros moraremos con
Dios, y Dios morará con nosotros en medio de nosotros, “y seremos
su pueblo, y Él será nuestro Dios” (Ap.21:3).

