IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE

". . . 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 7 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
Primer y Tercer jueves a las 6 de la tarde.

Sé que soy nada
y del polvo nací
pero Tú me amas
y moriste por mi.
Ante la cruz sólo puedo exclamar:
tuyo soy, tuyo soy
Toma mis manos, te pido;
Toma mis labios,
te amo.
Toma mi vida
¡oh Padre!
Tuyo soy, tuyo soy.
Cuando de rodillas
te miro Jesús,
Veo Tu grandeza
y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo?
Tan sólo mi ser.
Tuyo soy, tuyo soy.

.

Filipenses 2: 11

T R A F A L G A R, 3 2
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“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

// Fui creado para ti,
y para glorificarte a ti,
en cada situación,
poder darte las gracias

http://www.iehtrafalgar.webcindario.com

Creado para amarte,
creado para rendirme a tus pies,
y obedecerte Dios,
fui creado para ti. //

Escríbenos a: iehtrafalgar@hotmail.com

Letra y Música. Chris Christensen

PENSAMIENTO BIBLICO:

ACTIVIDAD INFANTIL:
.
Une cada versículo con su cita de la Biblia.

Evangelio de San Mateo 16:31-35 y 69-75
Yo soy santo, yo soy bueno,
Yo lucho por mi Señor,
Y si es preciso morir,
El primero seré yo.
-¡Cállate, no se despierten
Los gallos de la traición!
Y TÚ, ¿QUÉ?

Gálatas 6:1-3

¡Le sorprendí en el pecado!
¡es digno de excomunión!
¡caiga sobre su cabeza
La terrible maldición!

Amamos a Dios y
guardamos sus
mandamientos

Salmo 38:18

Me contristaré por
mi pecado.

Efesios 6:1

Alabad a Jehová,
por que él es
bueno.

2ª Corintios 9:7

Dios ama al dador
alegre.

1ª Juan 5:1

Hijos obedecer en
el señor, a vuestros
padres.

Salmo 107:1

Escribe uno de tus versículos preferidos de la Biblia.

Si todos somos hermanos
Y nadie nos sorprendió
Levantemos al caído..
¡y ojo con la tentación!
Autor: Santos García Rituerto de su libro: Huella en la arena

LECTURA CRONOLÓGICA DE LA BIBLIA: SEPTIEMBRE

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS

* Orden de acuerdo a la fecha de los eventos
Texto
Sal.106-108
Dan.4-6
Dan.7-9
Dan.10-12
2Cro.36:9-21; Ez.1-3
Ez.4-6
Ez.7-9
Sal.109-111
Ez.10-12
Ez.13-16
Ez.17-20
Ez.21-24
Ez.25-28
Ez.29-32
Sal.112-114
Ez.33-36
Ez.37-40
Ez.41-44
Ez.45-48
2Cro.36:22-23; Esd.1-3
Esd.4; Hag.1-2
Sal.115-117
Zac.1-3
Zac.4-6
Zac.7-9
Zac.10-12
Zac.13,14
Esd.5-7
Sal.118:1-119:16
Esd.8-10

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

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

Resumen de cartas recibidas en Agosto – 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.
Timoteo Figueirido Woodford (La Coruña)
En su circular agradecen la bondad y la paciencia de Dios con ellos en su
servicio diario, así como el agradecimiento a los hermanos por sus muestras de
amor y apoyo.
También comparten con nosotros los diferentes ministerios que llevan a cabo y
las nos hablan del viaje de dos jóvenes a Turquía, para conocer las misiones in
situ con Carlos Madrigal.
Nos acompaña una foto de las 10ª Olimpiadas Evangélicas de Galicia con 443
atletas, niños y adolescentes.
También tuvieron dos actos de bautismos en dónde tres personas dieron
testimonio de su fe.
En la circular tenemos mas noticias, te invitamos a pasar por el tablón de
anuncios para completar su lectura.
Pedro Inglés (Linares – Jaén)
Agradecen las muestras de amor para con ellos y nos piden oración para seguir
llevando a cabo las diferentes facetas en su ministerio.
Jaime Ardiaca (Andonain – Guipuzcoa)
Nos comenta que la familia y su situación de salud, siguen bien, con los hijos
creciendo en todos los aspectos y siguiendo con las pruebas que debe hacerse
periódicamente.
La asamblea en San Sebastián también marcha hacia adelante con todos los
desafíos que tienen los hermanos, a nivel familiar y a nivel laboral.
Siguen adelante con respecto a la Licencia de actividad y piden nuestras
oraciones.

ORACIÓN:
José Manuel Lozano (Coslada – Madrid)
Nos agradecen la comunión con ellos y el envío de los boletines.
Y desean que el señor nos bendiga en lo personal y familiar, así como en los
diferentes ministerios para la extensión del Reino de Dios.
Se inician de nuevo las actividades de nuestros estudiantes (colegio, instituto y
universidad), necesitando toda nuestra atención en oración.
También por el inicio de la escuela dominical en dónde nuestros estudiantes
deben invertir tiempo y energías.

ESCUELA DOMINICAL:
Ya estamos de nuevo en otro curso escolar de la escuela dominical.
Como ya dimos a conocer, los mayores del año pasado, estarán en los estudios
generales de toda la congregación, pero queremos que puedan participar
algunos domingos en la escuela dominical, llevando la Palabra de Dios a los
demás estudiantes.
Para este año 2009-2010, tendremos tres clases.
La clase de los mayores harán un recorrido por el Antiguo Testamento.
La segunda clase estudiarán los libros de Josué, Jueces y Ruth, como
continuación al año anterior que dieron el Pentateuco.
La tercera clase, estará con Pasitos de Fe 1 y 2.
Pedimos que oréis por cada uno de ellos, porque el año se hace muy largo.

Estamos en medio de una situación laboral muy complicada y que sigue
afectando cada día a más familias.
Necesitamos dar las gracias por aquellos que tienen su trabajo y pedir que el
Señor ayude a los que están buscando un trabajo para el sustento de su hogar.

REUNION DE HERMANAS:
Nuestras hermanas inician sus reuniones cada primer y tercer jueves de mes.
Y como bien sabemos, sus actividades se centran en compartir mutuamente la
Palabra de Dios entre ellas y orar por todas las actividades de la congregación y
por aquellos temas que el espíritu pone en sus corazones.

La vida en la Iglesia también requiere que cada uno ponga en marcha el don que
ha recibido, sirviendo a los demás.
El consejo de ancianos seguro que tiene un trabajo para ti, si lo haces, su labor
será más llevadera, pero si no quieres trabajar, serás un peso muerto para la
marcha de la iglesia.
Como iglesia y como hijos de Dios, debemos obedecer a Su Palabra.
¿Vas a orar por ello y a ponerte en marcha?

6. ¿Cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida?
Lucas 6:46
_____________________________________________________________

LECTURA BIBLICA CON VISTA A LAS CONFERENCIAS 2009:

7. ¿Por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo?
✔ No puedo servir a dos jefes. Hay que definir si voy a servir a Dios o servir al
mundo. No se puede quedar bien con los dos (Lucas 16:13).
✔ Sin Cristo al timón de mi vida, soy esclavo del pecado (Romanos 6:16).
✔ Un día tendré que presentarme ante el tribunal de Cristo para rendirle cuentas (2
Corintios 5:10).
¿QUIEN ES EL MAS APTO PARA MANEJAR MI VIDA?

¿Quién desea siempre lo mejor para mi vida?

Jesús
❑

Yo
❑

¿Quién sabe lo que es mejor para mi vida?

❑

❑

¿Quién puede hacer lo mejor para mi vida?

❑

❑

¿QUE DEBO ENTREGAR A CRISTO?
8. Algunas áreas de mi vida que debo entregarle son:
Romanos 12:1 _________________________________________________
2 Corintios 5:10 _______________________________________________
Efesios 5:15-16 ________________________________________________
2 Corintios 9:6-7 _______________________________________________
UNA ENTREGA DIARIA A CRISTO
Romanos 12:1 nos exhorta entregar nuestros cuerpos a Cristo.
La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana.
“Señor me entrego a tí.
Toma mi mente y lo que pienso
Toma mis ojos y lo que veo
Toma mis oídos y lo que oigo
Toma mis labios y lo que hablo
Toma mi corazón y lo que siento y mis actitudes.
Toma mis manos y lo que hago
Toma mis pies a donde voy
Toma mi cuerpo, es tu templo.
Lléname con tu Espíritu Santo.
Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad.”
Obtenido de: www.nuevavidaencristo.org

Este mes nos toca el tercer y último capítulo.
En este enlace podéis escuchar toda la Biblia.
http://worldwide.familyradio.org/es/mp3/bible/download

Habacuc: Capítulo 3
Oración de Habacuc
3:1 Oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot.
3:2 Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí.
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos,
En medio de los tiempos hazla conocer;
En la ira acuérdate de la misericordia.
3:3 Dios vendrá de Temán,
Y el Santo desde el monte de Parán. Selah
Su gloria cubrió los cielos,
Y la tierra se llenó de su alabanza.
3:4 Y el resplandor fue como la luz;
Rayos brillantes salían de su mano,
Y allí estaba escondido su poder.
3:5 Delante de su rostro iba mortandad,
Y a sus pies salían carbones encendidos.
3:6 Se levantó, y midió la tierra;
Miró, e hizo temblar las gentes;
Los montes antiguos fueron desmenuzados,
Los collados antiguos se humillaron.
Sus caminos son eternos.
3:7 He visto las tiendas de Cusán en aflicción;
Las tiendas de la tierra de Madián temblaron.
3:8 ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos?
¿Contra los ríos te airaste?
¿Fue tu ira contra el mar?
Cuando montaste en tus caballos

Y en tus carros de victoria?
3:9 Se descubrió enteramente tu arco;
Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah
Hendiste la tierra con ríos.
3:10 Te vieron y tuvieron temor los montes;
Pasó la inundación de las aguas;
El abismo dio su voz,
A lo alto alzó sus manos.
3:11 El sol y la luna se pararon en su lugar;
A la luz de tus saetas anduvieron,
Y al resplandor de tu fulgente lanza.
3:12 Con ira hollaste la tierra,
Con furor trillaste las naciones.
3:13 Saliste para socorrer a tu pueblo,
Para socorrer a tu ungido.
Traspasaste la cabeza de la casa del impío,
Descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah
3:14 Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros,
Que como tempestad acometieron para dispersarme,
Cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente.
3:15 Caminaste en el mar con tus caballos,
Sobre la mole de las grandes aguas.
3:16 Oí, y se conmovieron mis entrañas;
A la voz temblaron mis labios;
Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí;
Si bien estaré quieto en el día de la angustia,
Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas.
3:17 Aunque la higuera no florezca,
Ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo,
Y los labrados no den mantenimiento,
Y las ovejas sean quitadas de la majada,
Y no haya vacas en los corrales;
3:18 Con todo, yo me alegraré en Jehová,
Y me gozaré en el Dios de mi salvación.
3:19 Jehová el Señor es mi fortaleza,
El cual hace mis pies como de ciervas,
Y en mis alturas me hace andar.
Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas.

¿QUIEN ES MI DUEÑO?

Uno de los títulos más usados para
referirse a Cristo es “SEÑOR”. Aunque
el mundo de hoy vive en rebeldía contra
Dios, un día toda rodilla se doblará ante
Cristo y toda lengua confesará que
Jesucristo es el Señor. (Fil. 2:10-11).

1. ¿Qué significado tiene la expresión: Jesucristo es el Señor de mi vida?
_______________________________________________________________
2. ¿Cuál es el derecho que tiene Cristo sobre mi vida?
Colosenses 1:16 ________________________________________________
2 Corintios 5:15 ________________________________________________
¿A quién pertenece mi vida ahora? ________________________________
MI RESPUESTA
3. Si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo corresponderle según 2 Corintios 5:15?
_______________________________________________________________
4. Lea Gálatas 2:20. Este versículo da un resumen de lo más esencial de la vida
cristiana. Explique la siguiente frase:
“ya no vivo yo.... vive Cristo en mí”
____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Estar “crucificado con Cristo” quiere decir que mi vida vieja murió, o quedó
atrás. Ahora tengo nueva vida en Cristo, con poder para vencer el pecado.
5. ¿Cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo? Vea la segunda parte de
Gálatas 2:20. ___________________________________________________

SUPLEMENTO DE SEPTIEMBRE:

FIGURAS ILUSTRATIVAS
Una mirada de un moribundo al punto de salvación.
Juan 3:14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado, 3:15 para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hambre y sed de Cristo
Mateo 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados.
Juan 4:14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás;
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna.
Juan 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 6:47 De cierto, de
cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. 6:50 Este es el pan que
desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. 6:51 Yo soy el pan
vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para
siempre; y el pan que y daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del
mundo. 6:52 Entonces los judíos contendían entre si, diciendo: ¿Cómo puede
éste darnos a comer su carne? 6:53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo:
Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida
en vosotros. 6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y
yo le resucitaré en el día postrero. 6:55 Porque mi carne es verdadera comida,
y mi sangre es verdadera bebida. 6:56 El que come mi carne y bebe mi sangre,
en mi permanece, y yo en él. 6:57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo
por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 6:58 Este es
el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron el maná, y
murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente.
1 La resurrección de entre los muertos presupone la muerte expiatoria del Señor por la cual "descendió al
abismo a quitar la muerte por agotar su sentido en su propia persona. Al ser levantado, manifiesta su
señorío, no sólo sobre la muerte sino también sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el
diablo (Hebreos 2:14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó
de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
2:15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre.) El mismo señorío implica la deidad del Cristo que fue declarado Hijo de Dios con poder
según su espíritu de santidad por la resurrección de los muertos" Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de
Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, (Ernesto
Trenchard)
2 “el corazón" en la terminología bíblica es fa sede de los deseos, los afectos y la voluntad humana.

SIGUE EN EL PRÓXIMO BOLETÍN

Definición aproximación:
La adhesión personal a la persona de Cristo (y consecuentemente, a su doctrina
y a su obra), basada en la convicción de la fidelidad de Dios a sus promesas, e
infundida en el corazón por el Espíritu Santo. (Francisco Lacueva)
En hebreo "emunáh" (verbo "amín" -forma "higil" del verbo "amán" = estar
seguro) De aquí procede la palabra "amén"
Se trata de seguridad -"aspháleia".
En el libro de Hebreos 11:1 “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve”, se usa el término "hypóstasis", cuyo significado
es "soporte que sustenta"
No obstante, el concepto de fe es muy amplio, e incluye varios factores.
1. Es un don de Dios - Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; (El texto apunta como medio,
también del don de la gracia)
2. Es una manifestación del Espíritu Santo (don) - 1 Corintios 12:4 Ahora
bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 12:5 Y hay
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 12:6 Y hay diversidad de
operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 12:7
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 12:8
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de
ciencia según el mismo Espíritu; 12:9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro,
dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aunque todo creyente tiene fe, el
Espíritu Santo dota a algunos de gran confianza en Dios, con la cual resistir al
diablo y empezar empresas.
3. Un factor volitivo
Los dones se reciben se aceptan y nos llevan a la entrega.
Mateo 11:28 Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar.

Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mi; y al que a mi viene, no le
echo fuera.
Juan 4:14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás;
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna.
Juan 7:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en píe y alzó la
voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Juan 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me am6 y se entregó a sí mismo por mí.
Mateo 10:38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.

Este factor debe estar sustentado por el anterior; de lo contrario sería algo
engañoso, no constituyendo una genuina conversión

Antes que la adhesión y confesión de un Credo, se trata del seguimiento a
Cristo. Aquel vendrá como consecuencia de dicho seguimiento.

Se trata de estar convencido ante las evidencias o prestar asentamiento a una
verdad revelada. - Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida;
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 11:26 Y todo aquel que vive y
cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 11:27 Le dijo: Sí, Señor; yo he
creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.

Deuteronomio 30:13 Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién
pasará por nosotros el mar. Para que Mohs lo traiga y nos lo haga oír, a fin de
que lo cumplamos? 30:14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca v
en tu corazón, para que la cumplas. - obliga al orden de enunciación en el
versículo 9. Pero en versículo 10 vemos el proceso como se suele dar. (A veces
la confesión pública de sentirse salvo comienza a ser casi inmediata al hecho de
tener fe - convicción de salvación sobre la base de la persona y obra de Señor
Jesucristo)
Romanos 10:9 1 que Sí confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10:10
Porque con el corazón 2 se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación.
4. Contiene un factor afectivo -emotivo
En griego, el verbo "pisténo" = creer} Se derivan del verbo "pértho" =
convencer, persuadir, aconsejar
En griego, el sustantivo "pistis" = fe
Seguimos hablando del "corazón" en términos bíblicos Ezequiel 36:26 Os daré
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros: y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.

Mateo 13:20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la
palabra, y al momento la recibe con gozo 13:21 pero no tiene raíz en si, sino
que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa
de la palabra, luego tropieza.
Juan 8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
Juan 2:23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en
su nombre, viendo las señales que hacía. 2:24 Pero Jesús mismo no se fiaba de
ellos, porque conocía a todos,
5. Contiene un factor intelectual

En 1 Corintios 2:16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le
instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. - se nos habla de "tener la
mente de Cristo".
También este factor no puede manifestarse aisladamente, tiene que estar
acompañado de la entrega, entre otros; sino se reduciría al mero asentimiento
intelectual de las verdades reveladas y no sería una auténtica conversión.
Hechos 8:13 También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba
siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que se hacían,
estaba atónito.
Hebreos 6:4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y
gustaron del don celestial, y fueron hechos participes del Espíritu Santo, 6:5 y
asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo
venidero, 6:6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sI mismos al Hijo de Dios y exponiéndote a
vituperio.
Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios
creen, y tiemblan.

