IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA MARZO

". . . 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.
Primer y Tercer jueves a las 6 de la tarde.

.
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ORACION DE UNA ANCIANA DE 100 AÑOS
Padre, no te pido grandezas, ni tampoco riquezas.
Se enrenda mis pasos y tropiezan mis pies.
No te pido gloria, ni fama, ni honores, pues causan desvelos, y luchas y celos y
apartan de ti.

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

El fruto del justo es árbol de vida;
Y el que gana almas es sabio. Prov.11:30

Te pido una cosa, una sola, Señor; pero es muy preciosa y es deseo que arde, es
ansia que quema, es daga que llevo clavada muy honda en el corazón;
es flor y es espina que desgarra mi entraña con roja pasión.
Te pido, Padre, que al final de mi larga jornada, si tú me la das, después de
leguas y leguas de cansado esmero, de luchas, desvelos, oración y anhelos,
cuando en tu presencia adore a tus pies.
Te pido, Padre, una hueste de niños, millares, sí, miles de ellos jugando y
corriendo por las calles de oro, poblando de risas el mar de cristal.
Te pido que escuches sus hosannas y loas cantando tus glorias y las del
Cordero inmortal.
No, Padre; no te pido ni oro, ni fama, ni gloria.
Te pido un pequeño que arrodillado a mi lado,
murmurando muy quedo te diga en secreto:
"Padre, te adoro también".
Theda Krieger

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

El muchacho alzó su voz y lloró.
Y oyó Dios la voz del muchacho
Génesis 21:16b-17a

Filipenses 2: 11

PENSAMIENTO BIBLICO: Mateo 4:1-11

ACTIVIDAD INFANTIL:

La hora de la tentación vendrá y …
¿Qué arma usarás para defenderte?

Ayuda a cada niño a encontrar su casa
Dibuja un camino entre la letra y el número, después colorea los dibujos

Tentación de Jesús:
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser
tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo
hambre.
Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el
pináculo del templo,
y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti,
y,
En sus manos te sostendrán,
Para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos
los reinos del mundo y la gloria de ellos,
y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor
tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.
El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Jesucristo usó la Palabra de Dios: Escrito está
¿Quieres aprender de Él?
Lee la Biblia y aprende a defenderte con ella.
Cualquier otra arma usada en la tentación, será una derrota.

Porque sabemos que si nuestra morada
terrestre, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no
hecha de manos, eterna, en los cielos.
2ª Corintios 5:1

NOTICIA:

En el periódico de 20minutos

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Febrero – 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.
Francisco Martínez (Archena – Murcia)
Ya tenemos el boletín que nuestros hermanos nos envían con todo el cariño y
que ponemos en el tablón de anuncios para que conozcáis todos los detalles que
comparten con el pueblo de Dios.

Marcelino Alegría (Sant Fost de Campsentelles – Barcelona)
Nos cuenta en su carta la marcha del ministerio que está desarrollando en Sant
Fost y de las salidas para ministrar la Palabra en las iglesias de Barcelona como
en otros lugares de Madrid, Toledo y Andalucía.
Deseando que todo ese ministerio sea útil en la preparación bíblica de los
creyentes y en una mayor consagración al Señor.

M.P.I. (Misión Pionera Internacional - Coordinación en Madrid)

Una lección para los creyentes y su obediencia a la Palabra de Dios.

A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la
casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los
amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío:
Impío, de cierto morirás; si tú no hablares para que se
guarde el impío de su camino, el impío morirá por su
pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si
tú avisares al impío de su camino para que se aparte de
él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su
pecado, pero tú libraste tu vida.
Ezequiel 33:7-9

Nos envían el boletín de la obra misionera en Turquía y en el norte de África,
puedes leerla en el tablón de anuncios, y para mayor información escribe a:
esterodemann@gmail.com

SIRVIENDO EN LA OBRA HASTA EL FINAL:

Elena Acevedo Gil
Nació en Marín (Pontevedra) el 2 de
febrero de 1914, en una familia
creyente. Al cumplir los once años, su
padre muere, dejando a su madre viuda
con siete hijos. Son aquellos los años
cuando el destacado siervo del Señor,
misionero, Edmundo Woodford y su
esposa, Elena, están llevando a cabo su
aprendizaje del castellano al lado de
otros destacados misioneros británicos,
Enrique Turrall y Adelaida, su esposa,
en Marín.
Con el fin de aligerar la carga de la
viuda madre, los señores Woodford se
hacen cargo de Elena. La incorporan a su familia y cuando establecen su centro
de misión evangelizadora en Barxés, al Sur de la provincia de Ourense, muy
cerca ya de la frontera portuguesa, Elena les acompaña.
Integrada plenamente en la familia Woodford, recibe la misma formación
que sus hijos. Sufre las mismas penalidades y soporta los trabajos y
sufrimientos que acompañan a la evangelización de una zona amplísima, en la
que se establecen numerosos puntos de testimonio a los cuales llegar y
permanecer el tiempo necesario para dar el mensaje enseñar y ayudar a sus
habitantes, esto supone cansancio, hambre, frío, miedo, persecución…
.
Allí conoce al que será su marido, Abdón González Pérez. En enero de 1940
inmediatamente después de la guerra para la que Abdón fue movilizado,
contraen matrimonio y son encomendados a la Obra a Pleno tiempo, relevando
a los señorea Woodford, establecidos ya definitivamente en Vigo.
A partir de entonces, su ministerio ha de considerarse conjuntamente con su
esposo, fallecido en Agosto de 1995. Hemos de remitirnos, pues, a un periodo
de cincuenta y cinco años, durante los cuales Elena y Abdón continuaron la

HIMNO:

ME GOZO EN JESÚS, - QUE SU TRONO DE LUZ
DEJÓ POR COMPRAR MI SALUD EN LA CRUZ.
¡ALELUYA! EL CORDERO, - DE MI VIDA SOSTÉN,
TRIUNFÓ EN EL MADERO. - ¡ALELUYA! AMÉN.
MIS CULPAS SENTÍ - Y CONTRITO ACUDÍ
A CRISTO, REFUGIO ETERNAL PARA MÍ.
¡ALELUYA! EL CORDERO, - DE MI VIDA SOSTÉN,
TRIUNFÓ EN EL MADERO. - ¡ALELUYA! AMÉN.
Y ASÍ TENGO YO, - EN JESÚS, QUE ME AMÓ,
LA PAZ Y EL PERDÓN QUE CON SU SANGRE COMPRÓ.
¡ALELUYA! EL CORDERO, - DE MI VIDA SOSTÉN,
TRIUNFÓ EN EL MADERO. - ¡ALELUYA! AMÉN.
SI HAY PENAS AQUÍ - GOZO ETERNO HAY ALLÍ
DO CRISTO PREPARA LUGAR PARA MÍ.
¡ALELUYA! EL CORDERO, - DE MI VIDA SOSTÉN,
TRIUNFÓ EN EL MADERO. - ¡ALELUYA! AMÉN.

¿Escribe lo que Jesús te ha dado?

ORACIÓN:

Por los obreros en España

Marcelino Alegría Portabella
Jaime Ardiaca Mentury
Laudino Canal Grande
Eduardo Carnero García
Eliseo Casal Chousa
Antonia Conesa López
Manuel Corral Gea
Francisco Echevarría Álvarez
Aurelio Esquembri Alcalá
Juan Federico Domingo
Álvaro Figueirido Bibiloni
Timoteo Figueirido W.
Fernando Filgueira Pérez
Joaquín Guerola Albadalejo
Juanita Induraín Benigno
Pedro Inglés Beas
Antonio González
Luis de Miguel
Abraham Solla Sanpedro
Manuel Luna Díaz
Benjamín Martínez Agea
Francisco Martínez Sánchez
María Martínez López
Saturnino Martínez Llera
Dolores Montes Martínez
Juan Manuel Núñez Simón
José Miguel Palomares Fdez.
Luis Pedreira Pena
Samuel Penalva Segarra
Samuel Pérez Millos
Miguel Ángel Prado Rodríguez
Fernando Pujol Rosell
Antonio Ruiz Gil
Julio Torres Caeiro
Antonia Moreno Alonso
Guillermo Vargas Ramos
Abel Rozada
Benjamín Martín
Conoce más de cada uno de ellos en: http://www.fondevan.es

evangelización y edificación de las iglesias establecidas en la zona, con
domicilio a partir del año 1950 en la nueva casa edificada para local de cultos y
vivienda en Taboadela (Ourense). Allí Elena atendía su casa y sus tres hijos; las
escuelas dominicales, con un buen grupo de niños y niñas. Abdón ponía escuela
por las noches a todo el pueblo, inyecciones a los enfermos, aconsejaba e
incluso actuaba como mediador y pacificador en conflictos que surgían,
principalmente a causa de propiedad y reparto de tierras. Era parte de su
ministerio, cuyas distancias se salvaron a pie, durante años, en bicicleta más
tarde y, finalmente, con una moto proporcionada por los hermanos de España.
A esto se unía también un ministerio más amplio por las iglesias de Galicia y
largas giras que alcanzaban a otras regiones de la geografía nacional, iniciadas
casi siempre a partir de las Conferencias de Octubre en Madrid. Elena conoce
bien los sacrificios y dificultades propios de la obra pionera, en lugares y
tiempos cuando la evangelización incluía un elevado componente de
civilización y ayuda práctica. Su experiencia comprende también la persecución
física más directa: casi a punto de dar a luz a su segundo hijo, una carga de
dinamita explosionó en los muros de piedra de su casa en Quinta (Barxés), sin
mayores daños que el susto consiguiente, por estar muy mal colocada.
El Señor proveyó siempre y guardó en medio de las circunstancias más
difíciles. Ocupó en Taboadela la casa vivienda sobre el local de cultos, que años
atrás acogía una hermosa iglesia local, muy reducida en la actualidad a causa
del natural envejecimiento de las personas y la emigración al extranjero y a las
ciudades.
El Señor la llamó a su presencia el 3 de Febrero de 2010, recién cumplidos
los 96 años. Ahora su vida continúa en una nueva etapa de servicio gozoso a su
Señor.
Imagen y texto obtenido de Fondevan: http://www.fondevan.es

Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi
partida está cercano. He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me
está guardada la corona de justicia, la cual me dará el
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo á mí, sino
también á todos los que aman su venida.
2ª Timoteo 4:6-8

ESCUELA DOMINICAL:

REUNION DE HERMANAS:
Las reuniones tienen lugar el primer y tercer jueves del mes, y se centran en
compartir juntas de la Palabra de Dios y la oración por todos los santos.
Algunas de ellas son abuelas y para animarlas les dejamos este testimonio.

La clase de los mayores los tenemos recorriendo estos dos mapas desde la
salida de Egipto hasta la toma de posesión de la tierra de Canaán.
Tienen un viaje muy rápido y lleno de conocimientos y trabajos que luego
deben aplicar en el día a día.
La clase de medianos en este mes de Marzo, terminamos el segundo trimestre y
con ello también el libro de Jueces.
La clase de nuestra alumna más jovencita, sigue con sus pasitos de fe, pero
insistiendo que ya es mayor y quiere hacer cosas de mayores.
También hemos iniciado con ellos un domingo al mes un taller de
evangelización en dónde ya han realizado algunos trabajos:
La parábola de la oveja pérdida en láminas explicativas.
El libro sin palabras y el libro de la Vida.
Para los siguientes meses continuaremos ampliando el material.
Podéis seguir bajando las lecciones de la página web de la iglesia o
directamente desde este enlace.
Recuerda que tus padres siempre deben saber lo que estás consultando en
Internet.

http://promesa.webcindario.com

Una abuela centenaria con miles de nietos del corazón
El mapa evangélico de la Argentina sería muy distinto si no fuera por Theda
Krieger. Theda redescubrió una enseñanza básica del evangelio que hizo
pública en la década del ‘40: los niños pueden entender que Cristo los ama, que
necesitan el perdón de sus pecados y que él murió por ellos y lo pueden recibir.
Estas cuatro verdades constituyen la base del “Libro sin palabras” pero con
colores, el caballito de batalla utilizado por Krieger y una multitud de
evangelizadores que siguen sus enseñanzas en los últimos 60 años y comparten
el evangelio a los chicos. La inspiración de Krieger se plasmó en 1947 con la
creación de la Liga Argentina Pro Evangelización del Niño (LAPEN), una
institución que evangelizó a miles y miles de pequeños a través de las “horas
felices” -clases bíblicas al aire libre- y campamentos, y que forma a miles de
maestros en toda la extensión del país y aún fuera de él encarnando una verdad
que nuestro Señor proclamó: “Dejad a los niños venid a mí”.
Krieger, maestra rural, maestra jardinera, traductora, misionera, hija de
misioneros norteamericanos, nació en la localidad bonaerense de San Nicolás.
Publicó su segundo libro a los 99 años y aún viaja por todo el país
compartiendo su fe y entusiasmo y se comunica con una legión de amigos y
admiradores por e-mail. LAPEN organizó al festejo multitudinario del
cumpleaños número 100 de Krieger el 7 de agosto la Iglesia de la Puerta
Abierta, en la ciudad de Buenos Aires.
“Me ha llegado el tiempo de plantar la bandera y necesito que me remplacen”,
dijo Theda en su discurso que remató así: “Quiero que ustedes tomen la bandera
y empiecen a predicar a los niños”. Y como buena maestra relató historias de su
propia cosecha y enseñó cómo hacerlo: “Tomen a un
niño de tres años y díganle ‘Jesús te ama y está
preparando un lugar para vos en el cielo’”, desafiando
a su auditorio a empezar con un chico por semana.
http://www.youtube.com/watch?v=TyItK5EPPLs
http://www.youtube.com/watch?v=4_2Mi_LvTnc
http://www.youtube.com/watch?v=dkNNBDMYlDI
http://www.youtube.com/watch?v=VsHyAIwmoD0

contrario: “blasfemarán el Santo Nombre de Dios, y no se
arrepintieron para darle gloria” (vs.9).
Se considerarán
“inocentes” y “buenos” para no merecer tal castigo, y dirán que
Dios es demasiado severo e injusto para castigarles de esta manera.
Esto ya lo estamos viviendo hoy; las gentes se consideran “buenas”
y no tienen necesidad de buscar a Dios.
Amigo lector, ¿has pensado bien lo que supondrán la 3ª y la 4ª
copas
juntas? = 1º Falta de agua para beber y 2º calor ardiente que
quemará. Antes de que esto llegue, Jesús te dice a ti: “Si alguno
tiene sed, venga a Mí y beba. El que cree en Mí…de su interior
correrán ríos de agua viva” (Jn.7:37,38).
Quinta “Copa” (16:10,11) “El quinto ángel derramó su copa
sobre el TRONO de la bestia” ¿Resultado? “Y su reino se cubrió
de tinieblas” ¿Consecuencias? “Y mordían de dolor sus lenguas,
y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus
úlceras, y no se arrepintieron de sus obras”
Fue Satanás quien dio el “trono” a la Bestia (13:2), pero ahora es
Dios, el que comienza a sacudir “el trono de la bestia”; el
Anticristo” (16:10).
Ahora el Anticristo comienza a sentir que su trono (reino y poder)
se debilita, se tambalea y pierde prestigio; pues, densas tinieblas
cubren su reino. Esto se asemeja con la “novena plaga” de Egipto
(Ex.10:21-23). Y esto hace que al Anticristo se le paralice su poder
y se frene su carrera despótica forzando a los hombres a que le
adoren a él, o por el contrario ser muertos.
Tanto él, como sus súbditos padecen grandes dolores, hasta el punto
de “morderse sus lenguas” (vs.10). Pero sumidos en el pecado y
en la perversidad, “no se arrepintieron de sus obras” (Cultos
idolátricos vs.11 con 9:20,21).
“Sus dolores” = A causa de las quemaduras del Sol, como resultado
de la “cuarta copa” (vs.8,9) y de la sed por la falta de agua potable
como resultado de la “tercera copa” (vs.4), hasta el extremo de
encorcharse sus lenguas, haciéndose llagas y tener que mordérselas”

SUPLEMENTO DE MARZO: Los juicios apocalípticos
Por Juan Sánchez

Las “Siete Copas”
De la ira de Dios
(Apoc.16)

Introduc.: Los juicios representados por las “siete copas” que han

de derramar los “siete ángeles” son, por así decir, el último golpe de
Dios contra la iniquidad e impiedad de una generación que vive y
actúa bajo la inspiración satánica, y movidos por la Bestia; el
Anticristo.
Aunque el golpe va dirigido en especial contra el
Anticristo, no obstante, la santidad de Dios demanda la ejecución de
estos juicios sobre un mundo apóstata y violento.
Present.: Ahora vamos a considerar lo que serán estas “siete
copas” para este mundo impío y apóstata:
Primera “Copa” (16:1,2) “Fue el primero, y derramó su copa
sobre la tierra” (vs.2). ¿Resultado? Afectará a los hombres que
tienen la marca de la Bestia y que adoraban su imagen.
¿Consecuencias? “Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los
hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su
imagen” (Leer Ap.13:16,17).
Estas “úlceras” nos recuerdan las “úlceras” de las Diez Plagas de
Egipto (Ex.9:8-12). Y se nos dice que serán: 1º) “malignas” = a
causa de que dañarán el cuerpo hasta el punto de invalidarlo e
inutilizarlo. 2º) “pestilentes” = “perniciosas”, gravemente dañosas
y perjudiciales a causa del dolor tan terrible que acarrearán.
La palabra “úlcera” (“ελκοs”) tiene el significado de “llaga”
repugnante que supura un fuerte olor desagradable. Por lo cual,
serán incurables y causarán agonía y desesperación en las gentes
(Leer Deut. 28:27, 35).

Segunda “Copa” (16:3) “El segundo ángel derramó su copa
sobre el mar” ¿Resultado? Afectó al mar convirtiéndole “en
sangre como de muerto”, o “como de un cadáver” (N.V.I.)
¿Consecuencias? “…y murió todo ser vivo que había en el mar” =
Toda vida desaparece (Lee Salmo 105:29).
Con la “segunda trompeta” fue afectado un tercio del Mar (8:8,9),
pero con esta “segunda copa” se expande sobre todo el Mar (muy
seguro que se refiera al Mar Mediterráneo, que cubría el territorio
del antiguo Imperio Romano; hoy la Unión Europea).
Ello guarda relación con la primera plaga de Egipto; el río Nilo
convertido en sangre, y los peces murieron (Ex.7:17-21).
Pensemos por un momento lo que será el hedor causado por este
fenómeno de un mar de sangre, y de los peces y monstruos
marinos muertos y en descomposición, flotando sobre las aguas y
cubriendo las playas y costas en estado de putrefacción. Producirá
enfermedades infecciosas; una terrible pestilencia. ¡A este, sí que
se le podrá llamar también el “Mar Muerto”!
Los turistas no podrán bañarse, y los hoteles, restaurantes y
“chiringuitos” que viven del turismo, no podrán resistir tal pérdida
del negocio ¿Lo podemos llamar a esto “CRISIS”?
Tampoco los barcos podrán navegar, porque los hombres morirían a
causa de las aguas malolientes.
Recordemos lo que ocurrió en Egipto con los montones de “ranas
muertas”; “apestaba la tierra” (Ex.8:14). ¡Pues esta será una
contaminación total y definitiva!
Tercera “Copa” (16:4-7) “El tercer ángel derramó su copa sobre
los RÍOS y sobre las FUENTES de las aguas,” ¿Resultado? “y se
convirtieron en sangre” (vs.4). ¿Consecuencias? El agua potable
se ha convertido en sangre, y si los hombres tienen sed, deberán
beber “sangre” (vs.6).
Esto nos hace recordar la primera plaga en Egipto: “Yahvé dijo a
Moisés: Di a Aarón:…extiende tu vara sobre las aguas de Egipto,
sobre los ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre

todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre…”
(Ex.7:17-21).
La “tercera trompeta” afectó a la “tercera parte” de las aguas
potables (Ap.8:10,11) pero ahora, con esta plaga, afectará a toda
agua potable de la tierra. Como consecuencia de ello, “el ángel de
las aguas” (vs.5) y otro ángel “desde el altar” (vs.7) confirman,
aprueban, y reivindican como justo lo que Dios hace a los hombres
con esta plaga de “sangre”; pues es el trato de Dios para con los que
“han derramado sangre; pues la merecen” (vs.6).
Dios no se olvida de los Suyos (Cap.6:9,10; Isa.26:21). Y si la
Bestia hizo derramar sangre en abundancia, ahora va a cosechar lo
que ella y todos los hombres han sembrado.
Cuarta “Copa” (16:8,9) “El cuarto ángel derramó su copa sobre
el SOL…” ¿Resultado? “al cual fue dado quemar a los hombres
con fuego” (vs.8). ¿Consecuencias? “Y los hombres se quemaron
con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene
poder sobre estas plagas” (vs.9).
Esto traerá cono resultado, severas quemaduras; radiación solar en
los hombres (Lean Deut.32:24).
Observemos el contraste entre la “cuarta trompeta” en 8:12 y esta
“cuarta copa”: Con la “cuarta trompeta”, “la tercera parte del
Sol…la Luna… y las estrellas, fueron heridas para que se
oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz”. Mientras
que ahora, con la “cuarta copa”, en lugar de reducirse la luz y el
calor a dos tercios, se amplía más y más hasta el punto de “quemar
con fuego a los hombres”. Los juicios de Dios aumentan, a medida
que la maldad humana aumenta y se aproxima el fin.
¿Nos imaginamos lo que serán estas quemaduras solares en los
cuerpos? ¡Yo sé lo que es quemarse al Sol; hasta el punto de no
poder dormir por la noche echado en la cama! No bastarán todos los
bálsamos y cremas anti solares existentes que se venden hoy día.
Los hombres se darán cuenta de que este juicio viene de Dios (vs.9),
pero su corazón estará ya tan endurecido, que en lugar de reconocer
su pecado y clamar a Dios por perdón, arrepintiéndose, harán lo

