ACTIVIDADES PARA OCTUBRE

IGLESIA EVA&GELICA

". . . 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

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.

.

T R A F A L G A R, 3 2

28010-MADRID

CO&FERE&CIAS A&UALES:
“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

El pecado ha matado
algunos miembros

Completa los dibujos según el modelo

Pero Dios te ve
completo en Cristo
Como cada año, seguimos celebrando las conferencias anuales, y también
como venimos haciendo en otros años, vamos a grabarlas en cd-rom.
Si no puedes visitarnos y deseas tener un ejemplar, pídelo en tu iglesia y con
mucho gusto lo haremos llegar.

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

&o reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que
lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis
vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los
muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de
justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues
no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:12-14

PE&SAMIE&TO BIBLICO: del libro: Manual personal del obrero cristiano

Editorial Portavoz – ISBN: 978-0-8254-1019-2.

http://books.google.es/books?id=olp9tarraPQC&pg=PA212&lpg=PA212&dq=cristiano+separado+del+mundo
&source=bl&ots=s0aVI3pJfv&sig=Zsrt5Gs6lVqetBuB8&271BV_O0M&hl=es&ei=Vi1SouWA5uY4gbdncF8&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5#v=onepage&q=&f=false

ACTIVIDAD I&FA&TIL:

Encuentra las seis diferencias y coloréalo

LECTURA CRO&OLÓGICA DE LA BIBLIA: OCTUBRE

RESUME& DE CARTAS RECIBIDAS

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

Texto
Ester 1-3
Ester 4-6
Ester 7-10
&eh. 1-3
&eh. 4-6
Sal.119:17-72
&eh. 7-9
&eh.10-13
Malaquías
Mat.1-3
Mat.4-7
Mat.8-10
Sal.119:73-120
Mat.11-13
Mat.14-16
Mat.17-19
Mat.20-22
Mat.23-25
Mat.26-28
Sal.119:121-176
Mar.1-4
Mar.5-8
Mar.9-12
Mar.13-16
Luc.1-4
Luc.5-8
Sal.120-122
Luc.9-12
Luc.13-16
Luc.17-20
Luc.21-24

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

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)
Con mucha alegría y gratitud al Señor, nos cuenta lo bien de la operación de sus
ojos, y que ahora su visión es más limpia y brillante.
Durante este tiempo lo ha aprovechado para reflexionar en los pasajes de 2ª
Timoteo 2:10-12 ; y 2ª Corintios 4:1-6 y Efesios 1:15-23.
La carta la tenemos en el tablón de anuncios para que puedas leerla.
Marcelino Alegría
Agradece las muestras de comunión que recibe de los hermanos y nos comenta
que durante el mes de agosto, se quedó de reten en la iglesia, y también de esa
forma pudo descansar.
Nos comenta que desde el ayuntamiento les dieron la oportunidad de participar
en lo que llaman “Mostra D’Entitas”, y que tuvieron la posibilidad de dar a
conocer la iglesia y las diferentes actividades, desde un stand con diferentes
materiales.
Puertas Abiertas (Madrid)
Tenemos la revista del mes de Septiembre, con muchas noticias y con un
calendario de oración diaria por diferentes países.
Lee la revista y conoce las persecuciones y las bendiciones de la iglesia del
Señor en otros países.

Antonia Conesa (Barcelona)
Agradece los detalles que recibe de los hermanos y nos cuenta de los peligros
que se encuentra en el día a día y que se agravan a consecuencia de su falta de
visión, pero confiando en Su Señor, comparte con nosotros: Efesios 9:7-8.

ESTUDIA&DO LA BIBLIA USTED MISMO:

HIM&O: (Partitura)

¿Quieres probar como es un curso bíblico?. Conteste estas preguntas leyendo
los versículos que tiene en la siguiente hoja.
Si quiere escríbanos o visítanos y le entregaremos completa la primera lección
1.-¿Qué título se le da a Jesús en San Juan 8:12?

2.-¿Está dispuesto el hombre por naturaleza a ir a la luz de Jesucristo? (Juan 3:19)

3.-¿Por qué es que algunos hombres escogen antes permanecer en la oscuridad? (Juan 3:19-20)

4.-Aún cuando tapados por la oscuridad, ¿están ocultos nuestros pensamientos y nuestros
hechos a los ojos de Jesucristo? (Juan 2:24-25)

5.-Cuando un hombre peca, ¿es verdaderamente libre? (Juan 8:34)

6.-Mientras una persona no está dispuesta a escuchar la Palabra de Dios, ¿a qué clase de gente
pertenece? (Juan 8:47)

7.-Los hombres son pecadores porque... (Juan 16:8-9)

8.-¿Cuál es la condición de aquellos que no creen en el Hijo de Dios? (Juan 3:36)

9.-¿Tendrá efecto esta condenación cuando uno se muera, o ahora mismo? (Juan 3:36)

10.-¿Quién está ya condenado por Dios? (Juan 3:18)

La primera lección consta de 18 preguntas del Evangelio de San Juán

http://www.himnescristians.com/

HIM&O: (Letra)

VERSÍCULOS DEL CURSO BIBLICO:

Vagaba yo en el error
Hasta que vi a Jesús,
Quien con el gozo de su amor,
Llenó mi alma de luz.

Juan 8:12
Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

CORO
Gozo, gozo en mi alma hoy,
Gozo, gozo dondequiera voy,
Desde que a Jesús vi, y a su lado fui
De su amor el gozo he sentido en mi.

Juan 3:20
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas.

Las nubes y la tempestad
&o apartan de Jesús,
Y en medio de la oscuridad
Me gozo en su luz.
Andando en la luz de Dios
Encuentro plena paz;
Voy adelante con vigor
Dejando el mundo atrás.
Veréle pronto como El es,
Raudal de toda luz,
Y gozaré en la eternidad
A causa de su cruz.

Juan 3:19
Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.

Juan 2:24
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos,
Juan 2:25
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él
sabía lo que había en el hombre.
Juan 8:34
Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace
pecado, esclavo es del pecado.
Juan 8:47
El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros,
porque no sois de Dios.
Juan 16:8
Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Juan 16:9
De pecado, por cuanto no creen en mí;
Juan 3:36
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Juan 3:18
El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
También puede pedirlo en: http://www.cursosbiblicos.org/

ORACIÓ&:

ESCUELA DOMI&ICAL:
Las clases de la escuela dominical ya están en plena actividad.
Los mayores viajan por el Pentateuco y luego seguirán por el libro de Josué y
de Ruth.
Los medianos están centrados en este primer trimestre en el libro de Josué, el
segundo trimestre les toca el libro de Jueces y el tercer trimestre le llega el turno
al libro de Ruth.
La clase de los más pequeños, este año tendremos los dos primeros volúmenes
de pasitos de fe.
El año pasado hicimos una prueba de página web de escuela dominical, que aún
está con muchos huecos vacíos.
Para este curso, ya tenemos otra página web de la clase de los medianos, la
experiencia del año pasado ha servido para mejorar la funcionalidad y el
alcance.
Visítanos, y sigue las lecciones con nosotros.

http://promesa.webcindario.com

REU&IO& DE HERMA&AS:
También nuestras hermanas siguen con sus reuniones el primer y tercer jueves
de mes.
No hay novedades con respecto a sus actividades, porque mantienen la
naturalidad y la forma de llevarlas a cabo, como siempre en estos años atrás.

Lee las promesas:
¿Tienes motivo para dar gracias, o pedir al Señor?
¡ADELA&TE!

SUPLEME&TO DE OCTUBRE:

 Base segura de realidades 3 prácticas esperadas y prueba convincente de
realidades que no vemos.
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve.
Expresiones
 Juan 1:12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
 Juan 1:12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
 venir a Jesucristo los que sienten la necesidad, son invitados a venir a
Jesucristo y pueden tener la seguridad de que: Juan 6:37 Todo lo que el Padre
me da, vendrá a mi; y al que a mi viene, no le echo fuera.
Juan 5:40 y no queréis venir a mi para que tengáis vida.
Juan 6:44 2inguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y
yo le resucitaré en el día postrero. 6:65 Y dijo: Por eso os he dicho que
ninguno puede venir a mi, si no le fuere dado del Padre.
Juan 7:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la
voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 7:38 El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.

CO&CLUSIÓ&
Decimos que las Sagradas Escrituras es la norma suprema de nuestra fe, pero
deberíamos decir más bien que son los documentos que recogen las promesas
divinas y de la felicidad de Dios a ellas.

Algunos conocen a través de la Biblia, verdades sobre Dios, pero no tienen la
fe salvífica.
La fe viene por oír la Palabra - Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el
oír, por la palabra de Dios.
Porque conjuntamente el Espíritu Santo convence de pecado - Juan 16:8 Y
cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 16:9
De pecado, por cuanto no creen en mi; 16:10 de justicia, por cuanto voy al
Padre, y no me veréis mas; 16:11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este
mundo ha sido ya juzgado.
Si el receptor se manifiesta sensible y nuestra voluntad de cambio, valiéndose
del medio divino, mostrará su deseo e interés
Hechos 2:37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro ya los
otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?
Hechos 16:30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser
salvo?
El paso siguiente es el arrepentimiento y depositar la certeza en el Salvador
Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo.
Hechos 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Sellar Jesucristo, y serás salvo, tú y tu
casa.
En conexión con la voluntad del hombre respondiendo favorablemente a Dios,
y antecediéndola está la gracia de Dios como don, (en la acción del Espíritu
Santo) que potencia a la voluntad humana induciéndola a creer.
iniciativa divina - Juan 6:44 2inguno puede venir a mí, si el Padre que me
envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
iniciativa divina -Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios,

descripción del padre de la fe -Romanos 4:20 Tampoco dudó, por incredulidad,
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 4:21
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que
habla prometido;
el proceso - Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
El testimonio interno del Espíritu Santo que nos asegura que somos salvos
(creyentes) -1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en
sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en
el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.

3 “pragmatón” -- Realidades prácticas.
 OBRAS CO&SULTADAS
Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español - Francisco Lacueva
Concordancia Greco-Española del Nuevo Testamento – Setter
Doctrinas de la Gracia - Francisco Lacueva
Exposición de la epístola de Romanos - Ernesto Trenchard
Estudios de doctrina Bíblica - Ernesto Trenchard
Bosquejos de Doctrina Fundamental - Ernesto Trenchard

