IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA OCTUBRE

". . . 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
A las iglesias que deseen tener una copia de las
conferencias, sólo tienen que enviarnos un correo
electrónico y con mucho gusto le enviaremos un cd-rom

Como siempre os agradecemos los correos que nos enviáis a:
iehtrafalgar@hotmail.com

DANIEL

SAMUEL

ELISABET

ESTER

“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

“La misericordia y la verdad se encontraron;
La justicia y la paz se besaron.”
Salmo 85:10

ESTUDIO BIBLICO: La persona del Señor Jesucristo (IX) Final
EL RETORNO DE CRISTO Y SUS RESULTADOS
I-EL RETORNO DE CRISTO POR SU IGLESIA (EL RAPTO)
Cristo volverá en persona por los suyos. Jn.14.3
Los muertos en Cristo serán levantados. 1Co.15.52-53
Los creyentes que vivan cuando El vuelva serán transformados. Fil.3.20-21
Juntos iremos a encontrarlo. 1Ts.4.16,17
II-ACONTECIMIENTOS EN EL CIELO DESPUES DEL RAPTO
La iglesia será presentada en la gloria. Jud.24; Ef.5.27
Los creyentes juzgados por su servicio. 1Co.3.13-15; Ap.22.12
Las Bodas de Cristo y Si iglesia. Ap.19.7-9
III-ACONTECIMIENTOS EN LA TIERRA DESPUES DEL RAPTO
El anticristo será manifestado. 2Tes.2.7-9
Israel será traicionada y perseguida. Dn.9.27
La gran tribulación. Mt.24.21; Dn.12.1; 1Ts.5.3
IV-EL RETORNO DE CRISTO PARA REINAR EN GLORIA (LA REVELACION)
El volverá en Su cuerpo físico y será visible a todos. Hch.1.11
La iglesia volverá con El. Jud.14; 1Ts.3.12,13
Su venida será con poder y gloria. Mt.24.29,30; Ap.19.11-16
V-ACONTECIMIENTOS QUE SEGUIRAN EN LA TIERRA DESPUES DEL
RETORNO DE CRISTO EN GLORIA
Israel será salvado y restaurado. Zac.12.9,10; Am.9.14,15
El anticristo será destruido. Ap.19.20; 2Ts.2.7,8
Satanás será lanzado al abismo. Ap.20.3
Se juzgará a las naciones gentiles. Mt.25.31-34 y 41. Jl.3.1,2
El reino de Cristo será establecido en la tierra. Dn.2.44; Zac.14.9
VI-EL REINO PERSONAL DE CRISTO EN LA TIERRA (EL MILENIO)
Nota: Milenio significa "mil años". Se refiere al reino de mil años del
Mesías en la tierra. El milenio tiene un lugar muy importante en la Profecía.
Antiguo Testamento: Is.2.2-4 Nuevo Testamento: Mt.19.28; Lc.1.32-33
El carácter del reino durante el milenio: Justicia. Sal.72.2; Paz Sal.72.7
Universal. Sal.72.8
VII-LA REBELION Y EL JUICIO FINALES
Satanás será suelto. Ap.20.7,8 Su destino o sentencia. Ap.20.10
La última rebelión. Ap.20.8,9 Los cielos y la tierra pasarán. 2P.3.10
Los muertos impíos después del milenio serán juzgados. Ap.20.11-15
VIII-LOS CIELOS NUEVOS Y LA TIERRA NUEVA
Ap.21.1-5; 2P.3.13

El estado eterno. 1Co.15.24,25,28

ACTIVIDAD INFANTIL: Completa el rompecabezas

PENSAMIENTO: “JUEGOS OLIMPICOS” Por: Juan Federico
Para el apóstol Pablo el lenguaje de las
Olimpíadas
no
era
algo
desconocido,
como
lo
demuestra en su primera carta a los Corintios (9:2427). Entre otras cosas, Corinto rivalizaba con Atenas
en la celebración de los Juegos que en Corinto
recibían el nombre de Istmicos (con referencia al
istmo que separaba las provincias de Macedonia y
Acaya). A ellos acudían - además de los mejores
atletas - gran número de visitantes que se hospedaban
en "tiendas de campaña" en las afueras de la ciudad,
circunstancia que explica la presencia del matrimonio
Aquila y Priscila que con su oficio de confeccionar
tiendas tenían allí trabajo seguro (Hechos 18:1-3).
De su entorno extrae lecciones como:
El esfuerzo del atleta, indispensable si quería
llegar el primero a la meta. Así también debemos
esforzarnos para obtener la recompensa debida a
nuestro amor y obediencia al Señor.
La preparación del atleta. Esta exigía un largo
período de entrenamiento que requería dura disciplina
y sacrificio de todo género...; total para ganar una
corona de laurel, de hojas de pino, o de perejil;
!cuanto más el creyente, que recibirá de las manos de
Dios una corona incorruptible...!
La dieta del atleta. Estaba pensada para fortalecer
sus músculos, de manera que debían evitar todo lo que
no cumpliera este fin. Para el creyente la elección
es fácil: "pan de vida", "leche pura, sin adulterar",
"vianda fuerte".. todo ello relacionado con el Señor
mismo y su Palabra.
El "heraldo", encargado de anunciar la apertura de
los Juegos mediante la lectura de las reglas que
habían de observarse. !Qué responsabilidad la nuestra
si nuestra vida no se ajustase a las normas
irreprochables del Evangelio que predicamos!
Su esposa Asunción, durmió apaciblemente en el Señor el día 6 de
Septiembre a las 6 de la tarde.

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Septiembre –2008
** 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 da las gracias por nuestras manifestaciones prácticas y las ofrendas que
recibe directamente y a través de Fondeván.
En estos días ha estado reflexionando sobre los juegos olímpicos celebrados en
Pekín. En su carta nos comparte su pensar, que con mucho gusto transcribimos
mas adelante en este boletín.
En la carta nos cuenta que la vida de la iglesia sigue con normalidad después de
las vacaciones.
Como posdata nos cuenta que al hacer copias de la carta, le llamaron de la
residencia diciendo que la salud de Asunción había empeorado y que la
llevaban al Hospital. A las pocas horas durmió apaciblemente en el Señor, el día
6 a las 6 de la tarde.
Dolores Montes (La Carolina - Jaén)
Nos da las gracias por los boletines que se le envían y nos dice que los comparte
con otros hermanos en la iglesia.
La marcha de la iglesia sigue bien; en el mes de Julio se convirtió una chica y
también ha llegado una familia numerosa de hermanos rumanos.
Ella ha recibido la visita de sus nietos en estos días de vacaciones, gozándose
mucho con toda la familia.
Nos recuerda que sigue intercediendo por nosotros y nos anima a seguir con
nuestras labores para el Señor.
Jose Miguel Palomares (Bailen- Jaén)
Nos envían una carta circular con bastantes noticias de la obra del Señor en
aquellos lugares
Es difícil hacer un resumen sin dejar cosas muy interesantes, por ello os
invitamos a leerla en el tablón de anuncios.

Francisco Martinez (Archena – Murcia)
Nos envía el boletín de Septiembre y como siempre completo de información
desde Archena, Cieza, Jumilla y Bullas, que nos ayuda para orar por todos
ellos, en cosas concretas
Juan Manuel Núñez (Mairena del Aljarafe -Sevilla)
Nos agradecen el interés y amor por ellos, en la comunión práctica que reciben
tanto de nosotros como de otros hermanos.
La salud sigue con problemas persistentes, que impide hacer lo que otros años
era algo normal y deseado.
Ahora debe ministrar sentado por causa de la espalda y en un área más
restringida como es la iglesia local de Siloé.
Se despide de todos nosotros, dando la gloria al Señor por seguir empleándoles
para Él.

ORACION: SECRETA Y A SOLAS

"Mas tu, cuando ores, entra en tu
aposento, y cerrada la puerta, ora a tu
Padre que esta en secreto; y tu Padre
que ve en lo secreto te recompensara en
publico." (Mateo 6:6)

Álvaro Figueirido (Castrelos – Vigo)
En su carta circular, agradece la preocupación y contribución en el desarrollo
del ministerio expresada a través de las oraciones y ofrendas de todo el pueblo
de Dios.
Comparte un breve resumen de las diferentes actividades y lugares que visita
en su trabajo para el Señor:
Así nos habla de la iglesia en Castrelos, las visitas a Cabo de Cruz (80Km.), las
reuniones en El Rosal (70Km), La situación en Tabagón (10Km), El testimonio
en Porriño (15Km), Las visitas en Matama (10Km), así como la posibilidad
que se abre en Arbo (50Km).
Finalmente, están con los preparativos de la XXIX Asamblea Cristiana para la
próxima semana santa en Carballiño (Orense).
Pasa por el tablón de anuncios y conoce mas en detalle todas estas noticias.

Es tu tiempo de oración a solas con
Dios en lo secreto: ¡APROVECHALO!

PROGRAMA INFANTIL:

El hombre y la mujer viven conscientes que día a día, necesitan pedir
auxilio en sus vidas, tanto en momentos de quietud como en momentos
de peligros.
En este programa queremos acercarnos a la necesidad mas profunda
que toda persona tiene, “la restauración en la comunión con la gloria de
Dios”, aunque muchos no sean conscientes de ello.
El pecado y sus terribles consecuencias te han dejado sólo y sin nadie
que te preste auxilio.
Pero el Señor Jesucristo que vino a hacer la Voluntad del Padre,
cuando terminó su obra, te hace una invitación para que creas en El y
tengas el perdón de tus pecados y la vida eterna.
Acompáñanos en la lectura bíblica que te proponemos en este folleto.

HIMNO:

ACTIVIDAD JUVENIL: Busca las palabras

PROXIMO ACONTECIMIENTO:
Nuestras conferencias anuales del 9 al 12
de Octubre, dónde todos estamos
invitados.
Si no puedes venir y te interesaría tener
estos estudios, sólo tienes que escribirnos
un correo electrónico y te lo enviaremos.
Visita la página web de la iglesia para más
información.
http://iehtrafalgar.webcindario.com

REUNIONES DE HERMANAS:
Después de este tiempo de descanso, de nuevo se inician las reuniones
que nuestras hermanas que en la voluntad de Dios, están teniendo los
primeros y tercer jueves del mes.
Como ya conocemos, tienen algunas lecturas de la Palabra de Dios,
algún breve pensamiento y tiempo para la oración por los diferentes
motivos que van surgiendo según el Espíritu Santo les va mostrando.

ESCUELA DOMINICAL:
También los estudiantes de la escuela dominical han iniciado una nueva
etapa.
Tenemos tres clases como el curso anterior:
Los mayores inician sus estudios con el Libro de Proverbios.
Los medianos se centrarán en los milagros del Señor Jesucristo.
Y la primera clase van a estudiar la vida de Moisés, siguiendo el libro de
Éxodo y algunos capítulos de Números y Deuteronomio.
En los próximos boletines os daremos más información.

Y como dice Pierre Mariel, Autor del Libro citado: "El rito es universal. Es
una constante de la sociedad humana en todos los tiempos y en todos los
lugares" (Pág. 31).
El autor de todos estos "ritos", "símbolos"; e "iniciaciones" no es, repito, el
Dios que encontramos en la Biblia, sino "el dios de este mundo"; Satanás.
Que está llevando a cabo su propósito de unificar todas las religiones en una
sola, y que culminará (no tardando mucho) con una cabeza visible: "...y
adoraron al dragón... adoraron a la bestia (el Anticristo), diciendo: ¿Quién
como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? (Ap.13:1-4).
Este "inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales (milagros) y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos..." (28Tes.2:9-12).
Ya en el Siglo XVI se hablaba del "Orden Mundial"; y que la Biblia lo
atribuye al Anticristo.
1 ° - Querido hermano, y amigo, ¡LA BIBLIA NO SE EQUIVOCA! ¡Todo lo
que en Ella está escrito, "tiene cumplimiento"! ¡Es la palabra inspirada de
Dios! ¡Créela, acéptala y serás salvo!
2°- Ante la insinuación satánica de que "el Cristianismo no es la Verdad
definitiva", sino "una parte de la esa luz que se completa con la luz y
verdad de las demás religiones existentes en el mundo", ¡ESCUCHA A
JESÚS!:
"Yo soy la luz del mundo" (No una parte de luz, sino) ¡LA LUZ
ABSOLUTA!, "EL QUE ME SIGUE, NO ANDARÁ EN TINIEBLAS,
SINO QUE TENDRÁ LA LUZ DE LA VIDA" (Juan 8:12 y 12:36,46).

SUPLEMENTO DE OCTUBRE:

LA MASONERÍA O FRANCMASONERÍA
Por: Juan Sánchez

INTRODUC.: La "Masonería" es una asociación secreta en la que se usan
varios símbolos sacados de la albañilería, y sus miembros sienten una gran
lealtad entre sí. Y cuyos objetivos son el progreso propio y la asistencia y la
fraternidad mutuas. En francés se le llama "francmasonería":
Este nombre se deriva de dos palabras francesas: "franc" = "libre" y "masón"
= "albañil”: De ahí viene el nombre de "francmasón" que significa "albañil
libre".
PRESENT.: Aunque su origen es algo oscuro, no obstante se sabe que se
inició, o nació en Francia en el Siglo XVI formada por un grupo de albañiles
y canteros unidos en sociedad para defender el "Arte Gótico".
El Gótico, sustituyó al Románico en el siglo XII hasta el siglo XV en el que
apareció el Renacimiento. De ahí, que estos albañiles en Francia, unidos
lucharon por defender el estilo gótico de los Edificios y Catedrales. La
Catedral de "Notre-Dame" en París, iniciada en 1.257 es de Arquitectura
Gótica.
Digo que nació en Francia, pero su verdadera organización fue en Londres en
1.717 y hoy están extendidos por casi todo el mundo.
Pero, repito, su origen primitivo como tal se deriva de los antiguos gremios
medievales de albañiles ("masones'. Estos eran canteros y albañiles
constructores. Pero, con el tiempo lo han llegado a formar hombres de otros
gremios y profesiones incluidos políticos y financieros, formando las diversas
"logias" o "Sociedades Secretas".
("Logia" = Local donde se integran l o s miembros y celebran sus asambleas).
Luego, "logia" = una asamblea de masones.
Con esto quiero decir, que una cosa es la pura y antigua "masonería" libre, y
otra cosa es la "masonería" especulativa a la que se ha llegado con los años
posteriores hasta nuestros días. Por eso, en nuestros días, "La Masonería" es
una Asociación Secreta, cuyos miembros, o "hermanos" se deben ayuda mutua.
Y tienen como Lema "La Fraternidad Universal"

La "Masonería" se divide en tres ramas desde su origen, y son:
"La Rama Regular" u ortodoxa, que se inició en Inglaterra.
"La Rama Irregular" que se formó en Francia hacia 1.730, separándose de
Inglaterra, con un sentido mucho menos ortodoxo y más liberal. Y
"La Rama Ocultista" que se han extendido por el resto del mundo, cuyos
principios son el ocultismo, el esoterismo, el espiritismo, la brujería, el
luciferismo (culto a Lucifer) etc.
Esta última Rama, enseña que "el Cristianismo, no es una verdad definitiva".
“Es una parte de esa luz que se completa con la luz y verdad de las demás
religiones existentes en el mundo" como son el budismo, zoroastrismo,
confucionismo, mazdeísmo, sintoísmo, islamismo,
judaísmo y
cristianismo, etc. "Todas ellas forman la luz que
ilumina" De
ahí, uno de sus emblemas es el Triángulo y un ojo
que ve en el
centro del mismo que se llama "iluminatis" o
"iluminación
luciferina"
Nota: En uno de los billetes del $ USA está este emblema.
Su Lema es "El Dios Arquitecto; Creador del Universo" De ahí,
otros de sus símbolos o emblemas son "la Escuadra y el
Compás" herramientas usadas por los albañiles. El "Compás"
simboliza (según ellos) el cielo y la tierra.
La Masonería tiene 33 grados (otros dicen 32) y los principiantes masones, no
alcanzan a entender quién es el "Gran Arquitecto" hasta llegar al último grado
de iluminación; el grado 33 (o grado 32 según otros) y se le conoce a este
"Gran Arquitecto" con el nombre de "Jubón" o "Luzbel" ("portador de la luz y
del fuego).
Por lo tanto, el dios masón, dista mucho de ser el Dios de la Biblia; es por lo
tanto el mismo Diablo, al cual se le rinde culto.
Aunque, como digo, la Masonería tiene 33 grados, hay los tres primeros grados
que tienen su importancia y que la masonería inglesa los llama "landmarks" o
"reglas" y se las define así:
"APRENDIZ" = Nace el "iniciado" en esta Sociedad Secreta.
"COMPAÑERO" = Se hace al continuar su escala ascendente.

"MAESTRO" = Comparece como "guardián de la verdad" que enseña. El
resto de los otros "grados" pertenecen al "Secretismo".
En los Países Latinos, la Masonería ha tenido un carácter abiertamente
anticatólico. En 1.738 la Masonería fue condenada por la Iglesia Católica.
Durante el régimen de Franco en España fueron perseguidos los "masones".
Parece ser, que hay evidencias de que todos los Libertadores de los Países de
América Latina (antiguas Colonias de España), eran masones. Y varios
Presidentes de los EE.UU. han sido masones.
RESUMIENDO: ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues, que aunque al
principio, su origen en Francia, tuvo un propósito noble: defender el Arte Gótico
en las construcciones los "francmasones" no obstante hoy la palabra "masón"o
"masonería" suena mal para muchas personas que no lo son.
Lo que sí es cierto, es que hoy la "Masonería" conlleva otros fines y propósitos,
y porque tienen en común; en su esencia, "los rituales" con todas las sociedades
secretas "en la manifestación de los ritos y en las iniciaciones" según JeanClaude Frére (Introduc. al Libro "Rituales e iniciaciones en las Sociedades
Secretas" de Pierre M arfe! -Pág.9- ).
Citando de nuevo este Libro, dice Frére: "Más allá de los datos de la
antropología contemporánea (omito ciertos autores franceses que cita) parece
no tener por estructura fundamental más que la búsqueda de un valor
comparativo entre todos los ritos, partiendo, como patrón de valor, los ritos
primitivos todavía practicados hov en algunas tribus africanas o amerindias
(el subrayado es mío) nos ha parecido necesario fundar el conocimiento del
rito y de la iniciación sobre bases históricas y arqueológicas. Algunas
consideraciones sobre los ritos practicados hace cinco mi años, por ejemplo
en Mesopotamia..."
Dice también: "Entre los sumerios encontramos "rituales iniciáticos" que
funcionaban de forma habitual desde el año 2300 a. de J. C. De creer a S.
Langdon, historiador en demonología mesopotámica, inmediatamente antes
del diluvio, el dios Enki había revelado a los hombres la ciencia de los
"misterios" y de los "ritos"; el sentido y la función de los "símbolos"; sería
en esta tradición, según Langdon, donde habría que buscar el origen de
nuestras "sociedades Secretas" occidentales, las cuales están, en efecto
fundadas sobre prácticas rituales cuyo origen oriental es frecuentemente
seguro." (Pág. 15 del Libro citado arriba).

