IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA AGOSTO

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

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Estamos de vacaciones.
Los domingos a las 7 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.

.

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11
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VERSÍCULO BIBLICO PARA TI
“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

“Palabra fiel y digna de ser recibida por
todos: que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero.” 1ª Timoteo 1:15
ENLACES
Himno: Descanso en ti:
http://www.youtube.com/watch?v=QNXo6T0r-RA
http://www.youtube.com/watch?v=kuDWupclAwQ
http://www.youtube.com/watch?v=wDBqrnksbDw
http://www.youtube.com/watch?v=oKgxVpBJOT0
Corito: Examíname oh Dios:
http://www.youtube.com/watch?v=W4E1nYsoCG8&feature=related

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
Pruébame y conoce mis pensamientos;
Y ve si hay en mí camino de perversidad,
Y guíame en el camino eterno.”
Salmo 139:23-24

PENSAMIENTO: OBEDIENCIA (La clave para nuestros problemas)
Generalmente cuando pensamos en obediencia, pensamos en hacer lo que se nos
manda hacer. Al hablar con nuestros hijos podríamos decir: “¿quieres obedecerme y
hacer lo que te he dicho?”. Lo que queremos decir es: “por favor, lleva a cabo mis
instrucciones”. Y por otra parte, consideramos como obediente a aquel que cumplió
las instrucciones. Tales usos no están lejos del sentido intencionado de la Escritura,
pero se pierde la verdadera esencial de la palabra.
En la Escritura hay varias palabras distintas que se traducen obediencia y
desobediencia:
Shama (saw-ma): Se usa principalmente en el Antiguo Testamento: Génesis 22:18.
La raíz principal etimológica de esta palabra significa “escuchar inteligentemente”, y
conlleva la idea de hacer caso a lo que uno ha escuchado.
Hupakouo (up-ak-u-o): Se usa ampliamente a lo largo del Nuevo Testamento: Mateo
8:27 se refiere al Señor Jesús y está compuesta de dos palabras: Hupo, significa:
debajo y Akouo, significa: escuchar u oír. Así que el significado de la palabra podría
ser expresado así: “oír debajo”. Conlleva el pensamiento de subordinación, o el
reconocimiento de autoridad y sabiduría.
Hupotasso (up-o-tas-o): Hupo, significa: debajo. Tasso, significa: arreglar
ordenadamente, poner en orden. El pensamiento es de estar subordinado o de
colocarse a uno mismo bajo el mando de otro en una cadena de autoridad. Podemos
observar este principio en las fuerzas militares.
Peitharcho (pi-zarc-o): Peitho, significa: convencer o persuadir. Archo, significa:
primero en orden, gobierno. El concepto es estar convencido o persuadido por uno que
está en autoridad. Someterse a una autoridad en el concepto primario.
DESOBEDIENCIA:
Parakoe (par-ac-o-e): Esta palabra conlleva el pensamiento principal de
desobedicencia. Para, significa: al lado o cerca: Akouo, significa: escuchar u oír. El
término tiene el concepto de “escuchar al lado” o “no escuchar debajo”. La
desobediencia lleva consigo la idea de elevarse asimismo al lado del que está en
autoridad.
Apeitheo (ap-i-ce-o): Efesios 2:22. A, es un artículo negativo. Peitheo, significa:
convencer o persuadir. Esta palabra implica el rehusar ser persuadido, o el no creer o
el rehusar oír.

Para conocer más: “Editorial Discipulado” (isbn:84-89870-18-7)

ACTIVIDAD INFANTIL:
Puedes copiar, recortar, colorear y montar este corazón

Antes de terminar vamos a escuchar una preciosa historia de
alguien que dejó todo por seguir a Jesús.
Es el comienzo de la historia de Pedro. Él, como nosotros,
buscaba ser feliz, y en su corazón tenía la necesidad de
amor y de vida eterna. Un día apareció por la orilla del lago
donde faenaba alguien que no conocía; mucha gente se
agolpaba alrededor de él para escucharle. Se quedó quieto
para intentar oír lo que aquel hombre decía. Su voz era firme
y dulce a la vez, hablaba como quién tiene autoridad y no
como los escribas que él oía cuando la pesca le permitía ir a
la sinagoga.
Cuando pudo escuchar sus palabras, todavía se asombró
más, porque aquel Maestro parecía conocer lo que había en
su corazón, y daba la respuesta a todas las inquietudes y
preguntas que Pedro llevaba en su interior.
Nunca había visto a nadie igual, irradiaba vida, verdad,
amor... y sin embargo, su apariencia era de lo más sencilla.
Tan sorprendido estaba, que casi no se dio cuenta de que
aquel hombre había llegado hasta donde se encontraban él y
su hermano Andrés.
El Señor se les quedó mirando, y les dijo: "Venid conmigo"...
Y ellos al instante, dejando las redes le siguieron"’ (Mateo 4,
19-20).
¿Podría ser tu historia similar a ésta?

EL CORAZÓN DE DAVID
Hace ya tiempo escuché a un hermano en el Ministerio de la Palabra del
Domingo por la mañana, mencionar que David fue un hombre cuyo corazón fue según
Dios. He aquí unos versículos que muestran cómo era el corazón de David. No hay
más comentario. Por lo tanto, sería muy provechoso que cada uno leyese el resto de las
porciones de donde se han extraído estos textos y pida al Señor que aplique la
enseñanza que convenga en su vida.
Lo que buscaba el Señor y porqué desechó a Saúl
1º Samuel 13:14.
14 Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su
corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto
tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Lo que mira el hombre y lo que mira Dios
1º Samuel 16:7.
7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre
mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Lo que pensaba uno de sus hermanos
1º Samuel 17:28.
28 Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en
ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿y a quién has dejado aquellas
pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que
para ver la batalla has venido.
Las consecuencias para los demás cuando uno confía en el Señor
1º Samuel 17:32.
32 Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él; tu siervo irá
y peleará contra este filisteo.
Un hombre con miedo como cualquiera

Fundación Palabra de Vida

1º Samuel 21:10-12.
10 Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis rey
de Gat.

11 Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es éste David, el rey de la tierra? ¿no es éste
de quien cantaban en las danzas, diciendo: Hirió Saúl a sus miles, Y David a sus diez
miles?
12 Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis rey de Gat.
Discernimiento, respeto y temor de Dios
1º Samuel 24:4-6.
4 Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He
aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se
levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.
5 Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del
manto de Saúl.
6 Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido
de Jehová, que yo extienda mi mano contra él; porque es el ungido de Jehová.
2º Samuel 1:13-16.
13 Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él
respondió: Yo soy hijo de un extranjero, amalecita.
14 Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido
de Jehová?
15 Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo: Vé y mátalo. Y él lo hirió, y
murió.
16 Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó
contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová.
Sensibilidad hacia el Señor y altura de mira
2º Samuel 7:1-3
1 Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había
dado reposo de todos sus enemigos en derredor,
2 dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios
está entre cortinas.
3 Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está
contigo.
Rendición total delante del Señor
2º Samuel 7:20-21.
20 ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo,
Señor Jehová.
21 Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón,
haciéndolas saber a tu siervo.

¿Sabéis cuándo nos llama Jesús?
Cuando vemos a una persona sufrir, ¿tenéis algún amigo que
esté sufriendo por algún motivo? Si fuera así, Jesús nos diría:
"ve a ayudarle, a escucharle, a...".
Cuando tenemos un deber que cumplir. ¿Cuántos deberes
tenemos cada uno de nosotros? [...] los del colegio, los de
casa, ... Jesús nos llama a cumplirlos.
Cuando podemos dar alegría
Cuando podemos prestar ayuda; a nuestros
hermanos, un vecino o incluso a un desconocido.

padres,

Cuando... Jesús está continuamente llamándonos, por eso es
importante que estemos con los ojos bien abiertos y con los
oídos atentos a las llamadas que surgen a nuestro alrededor.
Jesús nos llama y nos pide que respondamos a las
necesidades de los demás (al amor hacia los demás).
Pero sobre todo Jesús nos llama y nos pide que
respondamos a nuestra relación con Él. ¿No lo oís? [...] ¿Qué
creéis que Jesús puede decir? [...] Por ejemplo:
¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres que te muestre la
misericordia y el poder de mi Padre?" ¿Quieres tanto amor
como jamás hayas podido imaginar? ¿Quieres que te
muestre todos los secretos que hay escondidos en mi
Palabra, para que seas sabio e inteligente?....
Jesús nos dice: ¡Ven y sígueme! (Mateo 9, 9) . ¿Qué le vas a
responder? ¿Te atreves? ¿Te arriesgas? Yo te aseguro que
merece la pena.

JESÚS TE LLAMA: MATEO 19:14

“Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos.”
Objetivos
Jesús nos invita y llama a todos a seguirle. Desea que los
chicos nos acerquemos a él (Mt 19, 14), porque nos quiere,
porque quiere lo mejor para nosotros. De nosotros depende
la respuesta.
Reflexión
Empezamos llamando a cada uno de los chicos con cierta
simpatía. Por ejemplo:
¡Juan! [¡Qué!] estrechando la mano. Hola, ¿qué tal estás?
[Bien]. Vale, estupendo. ¿Quieres que seamos amigos? [Sí]
Me alegro.
¡Pablo! [¡hola!] también estrechando la mano. ¿Qué tal te
va? [Estupendo]. Me alegro. ¿Quieres que seamos colegas?
[No] Lástima, a mí me hubiera gustado.
(Luego, a alguno que esté despistado y lejos del grupo)
¡Jacob!, ¿Vienes?. [No quiero]. Ven, mira lo que estamos
haciendo. (Y vendrá o no vendrá,...)
¡Bien! Veo que sabéis responder cuando se os llama. Con
esto tenéis mucho a vuestro favor, ¿Sabéis por qué? Porque
Jesús también nos llama, y tenemos que responderle. Y si
habéis observado tenemos dos opciones de respuesta, o Sí,
como me ha dicho Juan a mí, o No, como me ha dicho Pablo.

2º Samuel 7:26-29.
26 Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es
Dios sobre Israel; y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti.
27 Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo,
diciendo: Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para
hacer delante de ti esta súplica.
28 Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has
prometido este bien a tu siervo.
29 Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente
delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la
casa de tu siervo para siempre.
Lo que hizo cuando cometió errores
2º Samuel 24:10.
10 Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón; y dijo David a
Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto; mas ahora, oh Jehová, te
ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente.
El consejo más sabio que puede darse a un hijo
1º Reyes 2:1-4
1 Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo:
2 Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre.
3 Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus
estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito
en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que
emprendas;
4 para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren
mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma,
jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel.
Hermano y hermana: Que la Palabra de Dios sea la fuente de donde beba tu
alma y que el Señor te bendiga abundantemente.
Cesar Rivilla

ORACION:
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”
Eclesiastés 3:13
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza”
1ª Timoteo 4:12-13
Ves a tu hijo mirando la tele, jugando a la pelota, jugando en el ordenador...
todo menos tomar un libro y leer. La afición a leer, que los padres valoramos
tanto, parece ser el último recurso para los chicos. Tu primer impulso es
regañarle, pero hay otros procedimientos, más lentos, pero más efectivos. La
afición a leer ha de actuar por contagio porque “cuando se contrae el hábito a la
lectura, es difícil ya curarse…”
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi
boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio,”
Efesios 6:18-19

MUSICA: Salmo 139
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Y ve si hay en mí, camino de perversidad,
mim
LA7
RE
Y guíame en el camino eterno.

A dónde huiré de tu Espíritu,
A dónde huiré de tu presencia.
Si subiese a los cielos, allí estás Tú,
Y si en el abismo hiciera mi estrado, aún
allí Tú estás.

Unos años atrás, un anuncio de televisión enfocaba el rostro sonriente de una preciosa
joven. Aparecía mirando hacia abajo y evidentemente ocupada con cierta tarea,
aunque no se veía lo que hacía. Mientras desempeñaba su labor, ella oraba. El anuncio
hacia énfasis en ocupar tiempo para orar, aunque tuvieran que desarrollarse otros
deberes durante el día.
Cuando el movimiento de la cámara mostró un panorama más amplio, se vio
claramente que la joven cambiaba el pañal a su bebé.
¡Qué hermosa ilustración acerca de lo fácil que es para nosotros hablar con el Señor!

Si tomare las alas del alba,
Y habitare en el extremo de la mar,
Aún allí me guiará tu mano,
// y me asirá tu diestra.//

“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí (Jesucristo);” Juan 5:39

Examíname, Señor, y conoce mi corazón,
Pruébame y conoce mis pensamientos;
//y ve si hay en mí camino de perversidad,
Y guíame en el camino eterno.//

La Biblia es un libro que no es sólo para leerse. Es un libro para estudiarse, a fin de
poder ser aplicado a tu vida. De otra manera, es como tragarse el bocado de comida
sin masticarlo y después escupirlo de nuevo... sin ningún valor nutricional
aprovechado. La Biblia es la Palabra de Dios. Como tal, es tan necesaria como las
leyes de la naturaleza. Tú puedes ignorarla, pero lo harás para tu propio mal, así como
lo sería si ignoraras la ley de la gravedad. El estudiar la Biblia puede compararse al
extraer oro de una mina.

Edith, fue profundamente educada en las verdades de la
Palabra de Dios; la Biblia, y aborrecía el pecado y fue
humilde. A pesar de su enfermedad, ella era
muy jovial, alegre y a la vez compasiva con los
demás.
Edith G. Cherry completó dos volúmenes de
poemas e himnos cristianos, de los cuales al
primero lo llamó: “The Master`s Touch” (“El Toque o roce
del Maestro”) y llevaba una nota preliminar del pastor,
evangelista y escritor londinense F. B. Meyer, cuya fotografía
vemos arriba.
El segundo volumen lo llamó: “The Master`s Treasures”
(“Los Tesoros del Maestro”) y contenía una nota
introducida por el obispo Handley Carr Glyn MOULE y
escritor de varios comentarios sobre el N. T. como por
ejemplo “The Epistle to the Ephesians” – (Cambridge :
University Press, 1.887), cuya foto la vemos debajo.
¡Dios quiera, que nuestras vidas (si nos
consideramos cristianos), puedan producir
material eficaz de testimonio a otros y sobre
todo que glorifiquen a nuestro Dios y a nuestro
bendito Salvador Jesucristo, como lo fue la corta vida de esta
hija suya!:
EDITH GILLING CHERRY (1.872 – 1.897)
“La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al
Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.”
“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de Él.”
(Colosenses 3:16,17)

SUPLEMENTO DE AGOSTO:

Edith Gilling Cherry
Autora del Himno: “Descanso en Ti;
mi Defensor y Escudo…”
Nació el 9 de Febrero de 1.872 en
Plymouth, Devon (Inglaterra) y falleció en
el mismo lugar que nació (Plymouth) el
29 de Agosto de 1.897 siendo enterrada
en el Cementerio Ford Park de Plymouth.
Es autora de varios himnos en inglés, pero en especial el que
queremos destacar, y cuya letra en inglés se titula: “We rest
on thee, our Shield and our Defender”, que traducido al
español el título lo tenemos arriba.. Pero la música fue del
compositor finlandés Jean Sibellius; “Opus 26” – Finlandia
– cuya foto la vemos abajo. Nacido el 8 de Diciembre de
1.895 en Hämeenlinna (Antiguo Imperio Ruso; pero hoy
Finlandia) y falleció el 20 de Septiembre de 1.957 en
Järvenpää (Finlandia).

Jean Sibelius
La letra de este hermoso himno en español
es la siguiente:

1.- Descanso en Ti, mi Defensor y Escudo
Pues en la lid, contigo salvo estoy.
// En tu poder a combatir acudo
Descanso en Ti y en tu Nombre voy. //

2.- Oh Salvador voy en tu santo Nombre,
Tu Nombre amado y digno de loor.
// Justicia, paz y redención del hombre
Rey de la gloria y Príncipe de amor. //
3.- Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza,
Pues en Tu gracia confiado estoy.
// En Tu poder está mi fortaleza,
Descanso en Ti, y en tu Nombre voy. //
4.- Descansaré contigo al fin en gloria,
Entrando por portales de esplendor.
// Tuya es la lucha, tuya la victoria
Y la alabanza a ti será Señor. //
Este himno fue cantado en inglés el 8 de Enero de 1.956
por los cinco misioneros americanos en la “Operación Auca”
días antes de morir asesinados en la playa del rio Curaray
por los indios aucas de Ecuador, o más bien conocidos como
los “Huaorani”.
Los indios “Huaorani” antiguamente conocidos como “aucas”
o “aushiris”, fueron los últimos indígenas en conservar
intactos sus orígenes ancestrales después de la conquista
española en el siglo XIV, que ocasionó la muerte de un millón
de nativos en la parte Andina de Sudamérica.
Los “Huaoranis” están ubicados en las riberas de los ríos
Curaray, Nushiño, Mandoroyacu, Tigüino, Shiripuno, Tiputini
y Cononaco en el Norte Amazónico Ecuatoriano, (entre el río
Napo, al norte, y el río Curaray, al sur).
Los primeros contactos con los “huaoranis” los hicieron cinco
misioneros evangélicos en 1956, cuando después de varios
contactos llegaron a la zona del río Curaray (Pastaza)

arrojando desde el aire machetes, picos, para que
construyesen una pista y lograron aterrizar, en una playa a
orillas del río Curaray; a 1300 metros de lo que es hoy
Toñampari. Estos primeros 5 misioneros, un 21 de enero de
1956, aparecieron muertos a orillas de la playa, atravesados
por varias lanzas.
La segunda línea de la última estrofa: “Oh Salvador, voy en
Tu santo Nombre…”. Estos cinco misioneros decidieron
entrar en la selva “en el Nombre del Señor”.
Pero, sigamos con la historia de este hermoso himno de
confianza en el Señor: “Descanso en Ti, mi Defensor y
Escudo…” cuya letra la escribió Edith Gilling en el año 1.895,
cuando solo tenía 23 años. La música, como ya hemos
dicho corresponde a la “Sinfonía Opus 26” – Finlandia – del
compositor Jean Sibelius (1.899) y la traducción al castellano
en 1.969 se le debe a Estela Z. Sharpin.
Dicha letra con la referida música finlandesa, es conocida y
se canta en el Campo Evangélico tanto en América como en
Europa.
Como dato anecdótico, se sabe que la música “Finlandia”
sonó al principio de los funerales del general Francisco
Franco celebrados en Octubre de 1.975.
La autora de la letra; Edith Gilling Cherry, murió joven;
cuando tenía solo 25 años. Pues a la edad de 16 años se le
desarrolló una parálisis infantil, y que en aquellos años, los
médicos no sabían cómo tratarla. De modo, que, ella vivió
una corta vida, pero, esos pocos años, fueron fructíferos en
su corta vida, porque supo aprovecharlos para la gloria de su
Señor y Salvador Jesús. Pues, amaba a Jesús y amaba el
canto.

