ACTIVIDADES PARA MAYO

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.

.
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UN MOMENTO DE REFRIGERIO: BIZCOCHO TEJANO
“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

Hace tres años pusimos esta receta de Bizcocho tejano y salió muy bueno.
2 Tazas de Harina
2 Tazas de Azucar
1 Cucharadita de Bicarbonato
Pizca de sal
1 Taza margarina
1/3 Taza Cacao puro
1 Taza Agua

Mezclar

Mezclar en un cazo y
Calentar hasta casi Hervir

Combinar los ingredientes secos con el chocolate y mezclar bien.
2 Huevos
½ Taza leche agria
1 ½ cucharadita vainilla

Añadir y Mezclar bien.

Echar en una bandeja engrasada y hornear a 180º durante 25 minutos.
…¡¡ QUE APROVECHE ¡!
•
•
•

Cucharadita: de café
Taza: el típico vaso de agua
Lecha agria: una cucharada sopera de vinagre por cada taza de leche, y
dejar reposar unos minutos.
Ofrecida por nuestra hermana: Emili Knott

Jesús dijo:
“SI ME AMÁIS, GUARDAD MIS
MANDAMIENTOS” Juan 14:15

Filipenses 2: 11

PENSAMIENTO BIBLICO:

ACTIVIDAD INFANTIL: Copia, recorta y colorea.

"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?"
(Mateo 27:46).

En el monte de Sinaí, Jehová se manifiesta a todo el pueblo, pero ellos no
desean tener trato directo con Él, y piden a Moisés que sea el quien trate con
Jehová. Moisés sube al monte y recibe la Ley en forma de tablas, mientras que
el pueblo se fabrica su propio dios en un cordero de oro. Jehová castiga al
pueblo, pero la intercesión de Moisés, vuelve a darle al pueblo de nuevo la Ley
y la orden de fabricar el tabernáculo.

Mateo 27:35-46 “Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus
vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta:
Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
Y sentados le guardaban allí.
Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE
LOS JUDÍOS.
Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la
izquierda.
Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza,
y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti
mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los
escribas y los fariseos y los ancianos, decían:
A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda
ahora de la cruz, y creeremos en él.
Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.
Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.
Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”

Te invitamos a que tengas tu tiempo particular para contestar estas
dos preguntas, a la luz del contexto bíblico, y los pasajes que
acompañan cada pregunta.
I.
¿Quien era este hombre Jesús?
Juan 3:16; 17:5; 10:30; 1:1-3, 14; Lucas 23:34; Mateo 27:45-46.
II.
¿Por qué Él clamó a gran voz?
Isaías 53:4; Efesios 4:18; I Pedro 3:18; Romanos 1:28; Isaías 53:10.

LECTURA CRONOLÓGICA DE LA BIBLIA: MAYO

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS

* Orden de acuerdo a la fecha de los eventos
Texto
2Sam.22-24
1Re.1-4
Pro.1-3
Pro.4-6
Sal.54-56
Pro.7-9
Pro.10-12
Pr.13-15
Pr.16-18
Pr.19-21
Pr.22-24
Sal.57-59
Pr.25-27
Pr.28-31
Cant.1-4
Cant.5-8
1Re.5-7
1Re.8-11
Sal.60-62
Ec.1-4
Ec.5-8
Ec.9-12
1Re.12-14
1Re.15-17
1Re.12-14
Sal.63-65
1Re.21-22; 2Re.1
2Re.2-4
2Re.5-7
2Re.8-10
2Re.11:1-14:25

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

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

Resumen de cartas recibidas en Abril – 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.
Pedro Inglés
Nos manda saludos y gratitud por la comunión práctica con ellos, al mismo
tiempo que nos pide oración por las diferentes actividades que están llevando a
cabo y en las que participan.
Ellos asimismo siguen orando por nosotros.
Iglesia “El Camino” en la Coruña
Los estudiantes de la escuela dominical, nos manda una cariñosa carta, dónde se
presentan y con los cuales mantendremos comunión de correspondencia y
oración.
Boletín de MPI
Ya tenemos el boletín del mes de Abril y un suplemento añadido, con noticias
para conocer como está la obra del Señor y tener motivos de oración.
En el tablón de anuncios podrás leerlo con detalle.
Francisco Martínez (Murcia)
Las asambleas del Valle del Segura nos envían su boletín mensual, con noticias
y temas de oración.
También nuestro hermano Francisco Martínez, nos detalla en su carta la obra en
Archena, Bullas, Hellín y comparte con nosotros el tema de “La salud de ellos”.
Jose Miguel Palomares (Bailén – Jaén)
En su carta circular agradece con mucho cariño el interés y la comunión que
reciben de los hermanos en la fe.
Nos detallan los diferentes ministerios y compromisos en su trabajo para el
Señor, y ponen delante nuestro algunas peticiones de oración.

ORACION:

Oremos por la crisis mundial a diferentes
niveles que estamos viviendo esta generación.
Que veamos el propósito por el cual Dios está
permitiendo esto y aprendamos las grandes
lecciones que tiene para sus amados hijos.

Cuando escaseaba la Palabra de Dios, los creyentes
teníamos como un tesoro nuestra única Biblia y
conocemos muchos hermanos que por el uso de
ella, la tienen muy desgastada.
Ahora nos inundan las versiones y facilidades que
nos dan, para escuchar la Palabra de Dios, pero es
mayor la vergüenza y el desprecio que tenemos
¿Llevas la Palabra de Dios en tu MP3 y MP4?.
Oremos por nuestros tiempos de lectura de la Biblia.

¿Has leído últimamente la conversación de los
condenados que murieron junto a Jesucristo?
Uno de ellos frente a la muerte, injuriaba al
Señor Jesucristo. Pero el otro le regañaba
porque le decía que ellos se merecían lo que les
estaba sucediendo, pero Jesucristo era inocente
Este hombre con los últimos alientos de su vida,
dio testimonio y predicó del amor de Cristo.
Oremos para que sepamos aprovechar nuestros
“últimos” alientos de vida tomando ejemplo de el

Las palabras es lo que Dios ha usado para
comunicarse con nosotros y darse a conocer.
Aunque en Su Palabra vemos los “Silencios de
Dios” que recibieron algunas personas.
Oremos para que Dios nos vea dignos de
seguir hablando con nosotros y no lleguemos
a oír Su Silencio.

ESCUELA DOMINICAL:
Nuestros estudiantes fieles a su cita de cada
domingo, continúan sus clases bíblicas, y paso a
paso, amplían los conocimientos que le acercan a
apreciar los tesoros que encuentran en la Palabra
de Dios.
Sólo ese conocimiento puede hacerles sabios para
enfrentarse diariamente a los ambientes escolares
(colegios e institutos), y tener la capacidad de decidir:
¿Qué haría el Señor Jesucristo en esta situación que me
encuentro en este momento?.
Esos momentos tienen que pasarlos ellos solos y el único
que puede ayudarles es el Señor Jesucristo, cuanto más
conozcan de Su Palabra, más fieles serán.
El programa de cada clase se intenta adaptar a las edades, y nos sorprenden
cuando piden más y más. Es una preparación constante y una inversión de
tiempo, estudio y recursos de los maestros, para que esa hora sea lo más
aprovechada posible.
Tenemos otros tipos de actividades: Oración por: (los obreros, las iglesias, las
escuelas dominicales, las obras para-eclesiales) y Correspondencia con: (los
obreros, las escuelas dominicales), porque creemos que forma parte de la
práctica del estudio, y los estudiantes lo realizan con mucha disposición.

REUNIONES DE HERMANAS:
Las reuniones de hermanas, continúan con su actividad el primer y tercer mes
de mes, como ya es costumbre, pero no por eso llega a ser una rutina, porque
siempre salen con nuevas fuerzas.

PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:
Todos hemos tenido, o estamos deseando tener “La cita” que nos marcará toda la vida.
El Señor Jesucristo vino a este mundo para tener “una cita en la cruz del calvario”, pero antes
tuvo tiempo para encontrarse con algunas personas y ahora tiene una cita reservada contigo.
Lee los pasajes en tu Biblia, sigue el programa y encuéntrate con Él, porque tiene un regalo “el
perdón de tus pecados y la vida eterna”.

ORACION:

Esta imagen nos habla de esas uniones y lazos
de amistad que vamos creando día a día a
nuestro alrededor y en nuestras vidas, y que sin
darnos cuenta nos atrapan.
Oremos para que sepamos discernir los
compromisos como hijos de Dios y como iglesia
que debe ser el baluarte y columna de la verdad.

Nunca debemos olvidar que no merecemos
nada delante de Dios, porque al ponernos
frente a Su Palabra, nos damos cuenta de
nuestros pecados y nuestra necesidad de Su
Perdón.
Oremos para que seamos dignos de recibir
Su Perdón y Su Misericordia.

Expresa aquí tu petición de oración particular
y revísalo pasado un cierto tiempo

BUCEANDO EN INTERNET:

SEMBRANDO LA PALABRA DE DIOS:

http://www.iehtrafalgar.webcindario.com

Oíd, oíd, lo que nos manda el Salvador

escríbenos a: iehtrafalgar@hotmail.com

Oíd, oíd, lo que nos manda el Salvador:
"Marchad, marchad, y proclamad mi amor,
Pues he aquí yo con vosotros estaré;
los días todos hasta el fin os guardaré."

Estoy yo aquí para cambiar mi vida
Mi aflicción puedes restaurar
Un toque, un solo toque es lo que necesito
No tengo nada, pero las heridas las siento,
Estoy buscando al Hacedor de milagros.
Santo, Tú eres Santo
Quién fue y es y quién vendrá
//Tú eres Santo//
Sálvame, sáname, estoy a tus pies
Hacedor de Milagros
Y estoy celebrando. Mi vida aferré a ti
Tu río de vida puede restaurarme
//Tú eres Santo//
Quién fue y es y quién vendrá
//Tú eres Santo//
Sálvame, sáname, estoy a tus pies
Hacedor de Milagros.

Coro:
Id, id por el mundo;
Id, id y predicad el evangelio;
Id, id, va adelante
El todopoderoso Salvador.
Gloria, gloria, aleluya a Jesús;
Gloria, gloria, aleluya a Jesús;
Nuestras almas él salvó,
Nuestras manchas él lavó:
Proclamemos, pues, a todos su amor.
Mirad, mirad, la condición del pecador
¡Qué triste es! ¡qué llena de dolor!
Sin luz, sin paz camina a la eternidad,
Y no conoce el gran peligro en que está.
-Coro-

//Tú eres Santo//Quién fue y es y quién vendrá
Jesús, Jesucristo
Gracias Salvador estoy a tus pies
Hacedor de Milagros…

Salid, salid, embajadores del Señor;
Buscad, buscad al pobre pecador;
Aprovechad el tiempo que el Señor os da,
Pues pronto el día de salud acabará.

//Tú eres Santo//
Quién fue y es y quién vendrá
//Tú eres Santo//
Sálvame, sáname, estoy a tus pies
Hacedor de Milagros

-Coro-

Miracle Make (Hacedor de milagro) – Delirious
http://www.youtube.com/watch?v=0FOPKkQmJog

Pensad, pensad, la hora presto llegará;
Jesús vendrá su reino a disfrutar:
De mar a mar habrá prosperidad y paz;
Sus alabanzas cantará la humanidad.
-Coro-

A esto se le llama "APOSTASÍA” de la que ya le pone a Timoteo en sobre
aviso en el anterior Capítulo (3). Y que es un preludio de la Segunda Venida de
Cristo (2ª Tes.2:3).

SUPLEMENTO DE MAYO:

UN MINISTERIO EXCELENTE

"...sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme
a sus propias concupiscencias”

(2a Timoteo 4:1-8)

Todo predicador de Cristo, todo pastor, etc. no se haga ilusiones de que llegará
el día cuando la gente escuchará con agrado “El Mensaje” de la “sana
doctrina”. Cuando se procura sustituir la Verdad revelada de Dios, por
nuestros propios razonamientos, por doctrinas novedosas y gratificantes,
entonces cada vez nos iremos haciendo más intolerantes al mensaje revelado
por Dio y los oídos se hacen cada vez más sordos a la voz divina.

Introduc.: Tenemos delante el último escrito de Pablo; el último Capítulo y el
último encargo dado a Timoteo. Posiblemente le está escribiendo semanas, o
días antes de su martirio. Lo escribe a Timoteo para alentarle en su ministerio
(1 :6-8). Lo escribe también para rogarle que vaya Timoteo a Roma (1 :4; 4
:9,13,21). No sabemos si Timoteo llegó a tiempo para ver a su "padre
espiritual". Pues existe una tradición, al parecer fiable según Stott, de que fue
decapitado el Apóstol en la "Vía Ostia", poco después de escribir esta segunda
Epístola a Timoteo.

Dice el pastor Carlos A.Trentham: "Estas gentes se unirán a "profetas
mercenarios" que les avivarán "su comezón de oír”, al decirles lo que ellos
quieren oír". Y como dice también H.A, Ironside: “La gente se aleja de la
Verdad y cree en el Espiritismo, en la Teosofía y en toda clase de falsedades y
de cultos extraños. Le vuelven la espalda a la Verdad de Dios y creen en
doctrinas satánicas que les lleva a la perdición".
(SEGUIRÁ DIOS MEDIANTE EN EL PRÓXIMO BOLETÍN)

Present.: "Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo..." (1ª
Tim.5:21). El verbo "encarecer" (“te encargo ") es una sola palabra griega:
"Diamartúromai" y está escrito en forma intensiva, pues enfatiza un encargo
hecho con toda solemnidad:
"Te encargo en la presencia de Dios y de Nuestro Señor Jesucristo"
(Peshitto).
"Te testifico solemnemente yo delante de Dios y de Cristo Jesús..."
(V.H.A.).
"Requiérote solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús... “,
(V.M.).
Por lo tanto, lleva el peso de una afirmación legal, y es la misma palabra que
encontramos en 2:14 traducida por "exhortándoles" y que en el griego es la
palabra: "diamarturómenos" = “testificando solemnemente”.
" delante de": "en presencia de" o "a la vista de".
" que juzgará a los vivos y a los muertos" = Cristo ha sido designado por
Dios el Padre, JUEZ de los vivos y de los muertos (J n. 5:22,28,29).
"...en la manifestación de su reino" (Peshitto") = Mat.25:31-46 (Naciones
Vivientes) y Ap.20:11-15 (Juicio de los Muertos).

Vs.2) "que prediques la Palabra" ="Këruxon ton logon". Se refiere a "la
palabra" de Dios. ¡No cuentos, ni “fábulas" para contentar a los oyentes! (1ª
Tim.1 :4; 4:7; 2ª Tim.4:4; Tito 1:14; 2ª Pd.1 :16). "La Palabra de Dios” es
la única que produce el efecto deseado; es la que cambia vidas (Gál.6:6; 1ª
Tes.1 :6).
Para ello, todo ministro de Dios, si quiere ser útil a Dios y a Su Pueblo, debe
estar empapado de la Palabra de Dios.
¡Timoteo lo estaba!; había sido enseñado en Ella desde niño por "su abuela
Loida”; “por su madre Eunice" y por el mismo Apóstol Pablo (2ª Tim. 1:5;
3:14-17; 3:10).
"...que instes a tiempo y fuera de tiempo" El verbo "epistemi" ("instar")
significa "ser urgente”, "estar listo" o "preparado”. Por lo cual, debemos
entenderlo como un acto de insistencia y de urgencia Como dice James Baker:
“Para la predicación no hay temporadas de veda".
El heraldo proclamaba los "edictos" del rey. El "heraldo" de Cristo, debe
saber que está siendo responsable de un mensaje de vida o de muerte. Por eso
debe aprovechar toda oportunidad que se le presente, O como dice Stott: "No
se debe bromear con los oyentes, contándoles cándidas historias, o haciendo
uso de una oratoria jocosa".
"...redarguye “ ("elegxon") = significa "convencer", "traer a prueba”,
“refutar” lo dicho” (J n.8:46) Ver también Jn.3:20;16:8. Todo mensaje debe
producir convencimiento de pecado en el que lo oye.
"...reprende” ("epitimëson") = significa "reconvenir”; “reprobar lo que es
falso".
En los Evangelios Sinópticos tenemos al Señor "reprendiendo" a los
"espíritus inmundos" (Mat.17: 19; Luc.4:35); al “viento" (Mat.8:26;
Mr.4:39); a la "fiebre" (Luc.4:39); a los "discípulos" (Mr.8:33; Luc.9:55).
"...exhorta" ("parakaleson") significa "llamar aparte”, "amonestar”; "alentar
al desanimado", y "apremiar a alguien a seguir una conducta fiel". La Palabra
de Dios hace todas estas cosas y mucho más. Y nosotros debemos aplicarla de
forma adecuada (3:15-17).

"...exhorta con toda paciencia y doctrina" = El ministro de Dios debe ser
constante, paciente y enseñar siempre la "sana doctrina", ¡nunca para agradar
el oído de las gentes!
La palabra "paciencia" es en el griego "makrotumía" y puede ser traducida
también por "longanimidad”.
Y la palabra "doctrina" es en el original “didaké". Toda predicación o
exposición de la Palabra de Dios, tiene dos propósitos esenciales que son:
"kerigma" y “didaké".
"Kerigma" = Es la predicación del genuino Evangelio a los inconversos,
llamándoles al arrepentimiento.
"Didaké" = Es la instrucción de la ética y doctrina o enseñanza dada por Jesús
y Sus Apóstoles a los ya convertidos; a los creyentes.
Como un siervo de DIOS dijo: "Toda "kerigma" debe tener mucha "doctrina".
Y toda "didaké" debe tener llamamiento al arrepentimiento”.
¡Nada de predicaciones lacónicas y sin convicción! Esto se llama predicar
"todo el consejo de Dios"! (Hch.20:27).
LECCIÓN: Volviendo al enfático encargo de Pablo a Timoteo: "que
prediques la palabra", tenemos aquí tres palabras griegas que son:
“Proclamar" (Gr. “kéruson”) verbo de donde se deriva el vocablo "kerigma" (el
Mensaje) y el que lo proclamaba se llama ("kérux'); "heraldo del rey".
Vs.3) "Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina... “
"Porque” (gr. "gar"). Esta es la razón por la cual San Pablo le ha dado a
Timoteo el enfático encargo de los dos versículos anteriores (1-2). San Pablo
sabía muy bien que iba a llegar el tiempo cuando la gente no aceptaría esta clase
de predicaciones, sino que preferirían oír palabras “bonitas” "halagüeñas",
"agradables al oído". Y esto lo estamos viviendo ya en España. A las gentes no
les interesa los predicadores que predican la verdad sobre el pecado, el infierno
y la única manera de escapar; JESUCRISTO. Prefieren aquellos mensajes que
no sean muy largos, sino que entretengan y que halaguen al "yo".

