IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA NOVIEMBRE

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

http://iehtrafalgar.webcindario.com
Cómo te indicamos en el boletín, tenemos varias cosas que
puedes bajarte.
El libro de colorear en la actividad infantil y que puedes utilizar
en estas fechas para regalar.
El primer tema del libro: ¿Qué es… una asamblea cristiana…
según las Escrituras?.
Deseamos que sean de bendición y te animamos a que nos envíes tus
comentarios a: iehtrafalgar@hotmail.com

“Clemente y misericordioso es
Jehová, Lento para la ira, y grande
en misericordia” Salmo 145:8

“Dichoso el que tú escogieres, é hicieres llegar á ti, Para
que habite en tus atrios: Seremos saciados del bien de tu
casa, De tu santo templo”. Salmo 65:4
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“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

PENSAMIENTO:
Contraportada del libro para colorear. Puedes bajarlo de la página web.

ACTIVIDAD INFANTIL: Lámina 12 y última del libro para colorear

ESCUELA DOMINICAL
Estamos conociendo a Abram: “padre de
elevación” “padre enaltecido”
Puntos estudiados de Génesis 11 y 12
1. Llamamiento de Abram que se
produce en Ur (Hechos 7:2), siendo Ur
una ciudad idólatra (Josué 24:2).
2. Salida de Ur hacia Harán, y después
hacia Siquém, sin saber a dónde iba
(Hebreos 11:8), pero con una promesa.
3. La triple promesa dada a Abram:
a- Heredarían la tierra de Canaán.
b.-Llegarían a ser una gran nación.
c-Por medio de el, todos los linajes de la tierra serían benditos (promesa
mesiánica).
4. Dios prueba a Abram para forjar su carácter:
a-Le pide que deje su tierra para ir a la tierra prometida. (Gn.12:1-5).
b-Permite una gran hambre en la tierra que lleva a Abram a mudarse a
Egipto y pecar de mentiroso (Gn.12:10-20).
Aplicación: Dios llama a quien quiere y cuando quiere, dándole su bendición y
formando su carácter para llevar a cabo su obra.
PROGRAMA INFANTIL DE EVANGELIZACION:
Durante el curso escolar el
niño recibe muchas
felicitaciones: por su
cumpleaños, por su trabajo,
por su esfuerzo, por sus buenas notas, por su comportamiento, etc..
En la Biblia tenemos este versículo: “Dichoso el que tú escogieres, é hicieres
llegar á ti, Para que habite en tus atrios: Seremos saciados del bien de tu
casa, De tu santo templo”. Salmo 65:4.
Somos dichosos (felices) porque Dios ha venido a buscarnos, y hoy, vamos a
dar un repaso a nuestra vida: El encuentro con la misericordia de Dios, Los días
que hemos pasados en la misericordia de Dios, La misericordia de Dios sigue a
nuestro alcance, y la misericordia de Dios nos hace vencedores y nos premia.
Mira alguno de esos premios en Apocalipsis: 2:7; 2:11; 2:17; 3:5; 3:12; 3:21 Y
21:7. Estos premios pueden ser tuyos si crees en el Señor Jesucristo.

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Octubre –2007
** 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)
Nos transmite su gratitud por las bendiciones recibidas.
Y en estos días que tanto se habla de la “Educación para la Ciudadanía”, nos
recuerda que somos “ciudadanos de cielo” (Filipenses 3:20), ellos se sentía
orgullosos en medio de una colonia romana como era Filipos, donde en el
idioma y muchos de los aspectos de la vida pública eran iguales a los de la
misma Roma.
Y como consecuencia de lo que somos, lejos de desentendernos de los
problemas de las personas, debe caracterizarnos una “abnegación tierna” en un
trato con los demás. Esta es la clase de educación que el Espíritu Santo imparte
en nosotros.
Asunción tuvo que pasar unos días en el hospital a causa de una oclusión
intestinal y a veces le cuesta engullir la comida; yo tampoco ando muy bien de
fuerzas: el calor, los desplazamientos, etc, influyen en ello.
En cuanto a la iglesia está volviendo a sus actividades de costumbre y el
próximo día 30 esperan celebrar un acto de bautismo
Boletín de Noticias de Puertas Abiertas
Tenemos en el tablón de anuncios el boletín de Noticias de Puertas Abiertas del
mes de Septiembre, pasa y léelo porque intentar hacer un resumen es muy
difícil. Más información en info@puertasabiertas.org
Misión Evangélica Urbana (Madrid)
Hemos recibido la carta circular de las diferentes actividades que se llevan a cao
con la ayuda de los hermanos voluntarios y la misericordia de Dios.
Como la carta circulas viene con tantas noticias que sería muy difícil resumir.
Os invitamos que paséis por el tablón de anuncios y la leáis despacio.
Puedes también comunicar con ellos a esta dirección de correo electrónico:
misionurbana@misionurbana.org

Antonia Moreno (Soria)
Nos agradece el envío de los boletines y los cd,s y nos dice que todo ello lo
pone al servicio de la iglesia.
También nos cuenta de las bendiciones de este pasado verano: la comunión de
los hermanos juntos en armonía, por la campañas dónde han conocido personas
creyentes de otros países que ahora se reúnen con ellos, trayendo a sus amigos.
Como temas de oración nos pide por los hermanos que enseñan la Palabra y les
muestran el amor de Dios y Su misericordia.
Pedir también por las personas a las que les llega el evangelio por el testimonio
de la iglesia local.
Porque Dios está preparando personas jóvenes que aman a Dios y a su iglesia y
sirven a los hermanos con alegría.
También nos cuenta algo de la visita a la iglesia de Jumilla en Murcia, (léelo en
el tablón de anuncios y verás también otra petición de oración mas personal).

CONFERENCIAS ANUALES
Como cada año, hemos celebrado las conferencias anuales, que hemos estado
anunciando los meses anteriores.
Han sido desarrolladas con mucho cariño, y con el gran deseo de que
cumpliesen el propósito de bendición y edificación para esta iglesia y para todo
el pueblo de Dios.
Todos los hermanos que estuvimos presentes, hemos podido apreciar las
primicias de la enseñanza de la Palabra de Dios por D. David Burt
Pero queremos compartir con vosotros la misma enseñanza, por ese motivo,
tenemos a vuestra disposición un cd-rom con los mensajes.
Podemos enviarlo a la iglesia que nos lo solicite, para que a su vez, puedan
hacer copias y repartirlo a los hermanos.

REUNION DE SEÑORAS
Asambleas de Hermanos de Andalucia y Murcia:
Preparan un retiro de matrimonios, los días del 6 al 8 de Diciembre en
Roquetas del Mar, a cargo del confereciante D. Timoteo Glass. Para más
información escribir a: josemiguelpalomares@yahoo.es
Asambleas del valle del Segura:
Nos envían por correo electrónico su boletín número 112, lleno de anuncios,
noticias, peticiones de oraciones, y muchas otras cosas interesantes que
podemos leerlo con más detalle en el tabón de anuncios.
Misión Bíblica Betel (La Granja – Segovia)
Nos envían una carta circular, como invitación a la celebración de la despedida
de Evelyn Plett en el Centro Bíblico Betel, el día 3 de Noviembre a las 5 de la
tarde.
Evelyn ha sido misionera en España durante 38 años y regresa a su residencia
en Canadá.
Desde aquí queremos añadirnos al agradecimiento por su ministerio en Betel y
que Dios siga usándola de bendición allí donde resida.

Nuestras hermanas han seguido sus reuniones el primer y tercer jueves del mes,
y aunque en medio han estado las conferencias anuales de la iglesia.
Han sabido aprovechar el tiempo que Dios les ha dado para realizar la labor de
intercesión alrededor de un breve pensamiento de la Palabra de Dios.
Como ya conocen algunas de nuestras hermanas, están en revisiones y visitas
médicas y en futuras intervenciones en sus familias, por lo que seguiremos
orando que el Señor guarde sus fuerzas,

ORACION
A lo largo del Boletín tenemos motivos y
temas de oración, que de ponerlos aquí, y
seguro llenaríamos el espacio y nos faltaría.
Por ese motivo, este espacio te invita a entrar
en tu aposento y orar a tu Padre en lo secreto,
por aquellas cosas que has sido puestas en tu
corazón.
Mateo 6:5 Mas tú, cuando ores, entra en tu
aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre
que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público“

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL BOLETIN

Eduardo Carnero (Villagarcía de Arosa – Pontevedra)
Nos manda una carta de agradecimiento por las muestra de amor y por el apoyo
en oración que recibe a pesar de la distancia.
Nos pide que tengamos en oración a esa ciudad, marcada por algunas
situaciones muy delicadas.
Llevan nueve años reuniéndose en el local en la entreplanta y los domingos se
juntan unas cincuenta personas, lo que hace que el local se quede pequeño.
Han alquilado un local más grande con derecho a compra y en el plazo de un
mes tendrán la licencia de obras, para iniciar una nueva etapa.
Un paso de fe, que dan en la convicción de que el Seor es fiel en suplir todo
aquello que su pueblo necesita.
Marcelino Alegría (Sant Fost de Campsentelles – Barcelona)
Nos envía una carta circular con bastantes noticias, que intentamos resumir:
En este año “familiarmente” está siendo muy difícil con la pérdida de su
hermano Carlos Pujol y su madre Encarnación Fernández, que han puesto muy
triste en especial a Raquel, pero sobrellevados y consolados en el ministerio que
han llevado acabo dentro de las iglesias locales de Barcelona, como en Archena
donde ministraron la Palabra de Dios a la iglesias del Valle del Segura.
En las noticias de la iglesia en Sant Fost, nos informan de la conversión de una
señora que llevaba tiempo acudiendo y su marcha es buena.
Con la iglesia de Esparreguera, su implicación es cada vez mayor, habiendo
dejado en la actualidad parte su ministerio en Sant Fost. El mes pasado tuvieron
acto de bautismo de dos personas, y estas noticias compensan otras que no lo
son tanto.
ESTUDIO EN MATERIA DOCTRINAL

GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS
APORTACIONES, QUE HACEIS POSIBLE QUE
ESTE BOLETIN SALGA CADA MES.
QUE EL SEÑOR OS BENDIGA GRANDEMENTE, Y
ESTA LABOR SIGA SIENDO DE BENDICION A
TODOS.

¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O
tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para
vosotros, o de recomendación de vosotros?
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres; siendo manifiesto que sois
carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el
Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne
del corazón.
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; no que seamos
competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros
mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual
asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la
letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
2ª Corintios 3:1-6

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL BOLETIN
En los próximos meses vamos a tener el
estudio de este libro:
Los temas a tratar cada mes serán:
La asamblea cristiana en profecía.
La asamblea cristiana en figura.
La asamblea cristiana en principio.
La asamblea cristiana en modelo.
La asamblea cristiana en práctica.
El adelanto de la asamblea cristiana.
La asamblea cristiana – su pureza.
La perspectiva de la asamblea cristiana.
Cartas de recomendación.
Reuniones especiales de la asamblea.
¿Deben las mujeres cubrirse la cabeza
en las reuniones de la asamblea?
Bájate el primer tema desde la Web.
TEMA 1: LA ASAMBLEA CRISTIANA EN PROFECÍA
1. Citar la profecía hecha por Jacob respecto al centro de reunión el pueblo de
Dios.
2. Citar cuatro características importantes del centro de reunión como es
simbolizado en Deut.12:5
3. Citar de las Escrituras para comprobar que Siloh era el lugar que Dios
escogió para poner su nombre
4. ¿Por qué desechó Dios a Siloh?
5. Indicar cómo la profecía habría de tener un cumplimiento doble.
6. Citar dos porciones de las Escrituras que identifican al Señor Jesucristo
como el verdadero Siloh
7. Citar un versículo del Nuevo Testamento que sirva de guía para una
congregación de santos conforme a la profecía de Jacob.
8. ¿Por qué no podía la nación judaica dar muerte al Señor Jesús?
9. A la luz de la profecía de Jacob, ¿qué comprueba la admisión del Sanedrín,
según Juan 18:31?
¿Deseas un ejemplar?: envíanos un correo y te indicamos como obtenerlo

En este segundo aniversario del Boletín, queremos seguir en la misma
línea: Compartiendo las noticias entre los obreros - conociendo la obra
evangelística - estudiando juntos la Palabra de Dios - recopilando una gran
variedad de suplementos - compartiendo las actividades propias de nuestra
iglesia. Necesitando de la misericordia de Dios y vuestras oraciones.

La serie es tan productiva para sus creadores, que la encontramos en
álbumes, en cintas de video, en útiles escolares, en ropa para niños.
Cuando la gente se dispone a ver el programa no se percata de que
al empezar sale un flash con luz muy potente pero tan veloz que las
personas ni se dan cuenta. Este flash es un control sobre iluminado
que están utilizando las compañías chinas en dibujos animados, y
sirve para impactar al televidente con la película haciendo que
quiera volverla a ver una y otra vez, creando adicción en los niños,
jóvenes y adultos.
¡NO PERMITAS QUE TUS HIJOS, SOBRINOS, ETC.
PARTICIPEN DE ESTA DIVERSIÓN ENGAÑOSA!
Satanás es el padre de mentira, el adversario de Dios y de todos los
hombres. Se disfraza de ángel de luz para engañar a la gente y hacer
creer que este entretenimiento no es malo, que sólo es un juego o
diversión. Pero nada es juego o diversión si es que te involucras con
Satanás. Sólo cree en Dios vivo y verdadero.
El Señor dijo: “Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis,
porque de los tales es el reino de los Cielos” Lucas 18:16. Amigo(a)
casi todo el mundo está en manos del diablo, sus sistemas, etc. Este
se atrevió decirle a Jesús, mostrándole todos los reinos del mundo y
la gloria de ellos: ”todo esto te daré si postrado me adorares, Mateo
4:8-9. Este maligno no consiguió que Jesús lo adorara, pero si que
los hombres lo hagan.
JESUCRISTO es la verdad y sólo El podrá guiarte a conocer la
verdad, por ello te invitamos a que lo conozcas y lo recibas como
tu Señor y Salvador personal, si así lo haces, repite esta oración:
“Señor Jesucristo, te necesito, te abro la puerta de mi vida, te doy
gracias por perdonar mis pecados, te recibo como mi Señor y
Salvador personal, toma el trono de mi corazón y hazme la persona
que quieres que yo sea”

SUPLEMENTO DE NOVIEMBRE:

En estos días de campaña de juguetes, y preocupados por la
influencia de la Televisión en los hogares, enviamos a ustedes el
compendio de una investigación realizada por la Universidad
Central del Ecuador al respecto del programa DRAGON BALL Z el
mismo que a continuación describimos
LA HISTORIA NEGRA DE DRAGON BALL Z
La compañía BIK STUDIO SHUEISMA ANIMATION es una de
las compañías de mayor éxito en la China; es la creadora de la
mayoría de dibujos animados que se transmiten a nivel mundial tales
como LOS THUNDERCATS, CABALLEROS DEL ZODIACO,
SENKY, SAILOR MOON, etc. Esta compañía ha sido creadora del
dibujo animado de mayor éxito para sus haberes, la cual le ha dado y
le sigue dando millonarias ganancias; estamos hablando del
famosísimo DRAGON BALL.
¿Quién no ha escuchado de este dibujo animado, que por cierto ha
atrapado a miles de niños a nivel mundial, incluso también a
adolescentes y jóvenes? Pero, ¿por qué está sucediendo esto?
La compañía ha estado asociada con satanás, ya que los creadores de
los diferentes dibujos que se han mencionado, hacen pacto con el
diablo. Ellos van a un lugar llamado MILK. Es una colonia china
que se caracteriza porque todos sus habitantes son brujos, hechiceros
y espiritistas. Es una colonia gobernada por el mismo satanás y es
allí donde los creadores de estos famosos dibujos animados que se
han mencionado van a pedir la bendición de satanás para que los
dibujos sean de gran éxito, a cambio de que sus vidas le pertenezcan
a él.
Se ha tomado como ejemplo a este famosísimo dibujo animado
llamado DRAGON BALL, para mostrarle algunas cosas que usted
podrá analizar y sacar sus propias conclusiones.

-La base de este dibujo está en un cuento chino escrito por el
sacerdote budista Wu Cheng.
DRAGON BALL significa "La Bestia en Venida".
-Aquí sobresale un excelente luchador de las artes marciales
llamado Goku, que su nombre verdadero es Kakaroto y quiere decir
"posesión maligna".
-Goku pertenece al mundo de los Sayayines. En algunas ciudades
orientales a los endemoniados o poseídos por el demonio se les
denomina Sayayin.
-El personaje llamado Goku pelea por varias técnicas de lucha y
cada técnica tiene su significado. Nombraremos algunas:
-El Hame, Hame Ha. Esta es una palabra clave que los brujos y
espiritistas chinos utilizan en los ritos diabólicos para sentir la
presencia de satanás en sus vidas y recibir poder.
-El Kayo Ken. Es una poderosa fuerza maligna que el diablo da a
los hechiceros o espiritistas cuando quieren ascender más. Para esto,
ellos tienen que esperar seis días -en un lugar apartado con el
diablo- en preparación para recibir esta fuerza maligna.
-Goku tiene esposa, suegro y amigos inseparables. Veamos quiénes
son:
-La esposa se llama MILK y ya hemos explicado que se trata de una
colonia al Sur de China donde sus habitantes son solamente brujos,
hechiceros y espiritistas. Ellos hacen todos los martes y viernes sus
ritos y cultos a satanás.
-El suegro se llama OXSATAN que quiere decir "mi satán".
-Sus amigos tienen que ver con algo diabólico. Ellos son:
-PICORO que quiere decir "rey maligno de otro mundo". Pícoro
opina que el infierno es un lugar espléndido.
-TEN SHINHAN. Es el demonio que los brujos y hechiceros dicen
que está en todo lugar y les protege de día y de noche. Por eso este
personaje tiene tres ojos y dicen que su tercer ojo "todo lo ve ".

-KRILLIN es el nombre de una hechicera del siglo XIII. Tenía 6
cuervos negros y decía que los 6 cuervos eran 6 espíritus que la
acompañaban. Y los 6 puntos en la cabeza de este niño -Krillin- son
los 6 espíritus malignos.
-YANCHA. Es el nombre de un poderoso brujo que existe todavía
en la China y a él se le adora abiertamente ya que su dios y creador
es
satanás.
-ROSHI. Es el maestro de Goku. Su nombre es el de una esencia
aromática maligna, hecha a base de yerbas, que se utiliza para
rociarse en todo el cuerpo antes de sus cultos o ritos diabólicos.
También encontramos el nombre de algunos dioses o maestros cuyo
significado nos pone a pensar:
-KAIOSAMA = maldad eterna
-KAMISAMA = infierno eterno
-ENMASAMA = pecado eterno
-REY YOMMA = príncipe de satanás
Se habla además de un famoso planeta NAME KUSKIN. Esta
palabra está formada en idiomas chino y árabe y quiere decir "lugar
tormentoso". Allí se encuentran las 7 esferas del dragón.
El dragón se llama SHAILON.
Tiene poder y concede todo tipo de deseos y peticiones que se le
hagan si se reúnen las 7 esferas.
-Es una palabra que se utiliza en los ritos satánicos para llamar su
presencia. Shailon significa "eterno y poderoso satanás".
En fin; en este dibujo animado encontramos diferentes cosas y
nombres con un significado que quizás miles de personas ignoren.
La serie animada es de mucho peligro para aquellos que la ven,
porque satanás se manifiesta abiertamente y va inyectando maldad,
espíritu de pelea, mentira y cosas negativas para todo aquel que la
ve.

