IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA FEBRERO

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.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.

.
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Lea los versículos en su Biblia para saber elegir sabiamente:

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

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

PENSAMIENTO:
Ponoig una Gran Mole de Piedra
Viva (1.181M.)

ACTIVIDAD INFANTIL:
Copia, colorea, recorta, monta la piedra y aprende el versículo.

No olvidaré que soy una piedra
viva
“Vosotros también, como piedras
vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de
Jesucristo” 1ª Pedro 2:5

Parque Nacional de las
Cavernas de Carlsbad
No olvidaré que oculto a la
vista, Dios trabaja en mí.
“El, respondiendo, les dijo: Os
digo que si éstos callaran, las
piedras clamarían.” Lucas 19:40

Muro de las Lamentaciones (Jerusalén)
No olvidaré que soy un testigo vivo.
“Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí
esta piedra nos servirá de testigo,
porque ella ha oído todas las palabras
que Jehová nos ha hablado; será, pues,
testigo contra vosotros, para que no
mintáis contra vuestro Dios.”
Josué 24:26-27

Esta lámina corresponde al volumen 3 de pasitos de fe de la Misión Bíblica
Betel.
Para conocer todo el material escribir a: bcmspain@misionbb.e.telefonica.net

EL MENSAJE DE LA BIBLIA PARA EL HOMBRE:

Todos han pecado
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria
de Dios. Romanos 3:23
El Castigo del Pecado
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23
El Castigo pagado por Cristo
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos 5:8
La Salvación, no por Obras
Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios: no por obras, para que nadie
se gloríe. Efesios 2:8,9
Debe recibir a Cristo
Mas 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
La Seguridad de la Salvación
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24
Si tienes alguna duda o pregunta,
Escríbenos un correo lo antes posible

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Enero – 2011
** 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.

Francisco Martínez (Archena – Murcia)
Seguimos recibiendo puntualmente el boletín de noticias de las iglesias en el
valle del Segura, y de esa forma nos mantienen al día de las diferentes
actividades y nos dan motivos de oración por los diferentes lugares de
testimonio: Archena, Bullas, Cieza, Hellín y Jumilla.
Pasa por el tablón de anuncios y actualiza tu agenda.
M.P.I (Madrid)
Queridos
hermanos
que
interceden
por
la
obra
misionera:
El joven había solicitado un Nuevo Testamento a través de Facebook, pero su
padre entregó a los cristianos que llegaron a hacer la visita. Después de
pasar una noche en el calabozo, cuál fue su sorpresa escuchar al comisario
regañar al padre...¡por haber recurrido al engaño para traicionar a los
cristianos!
Es una noticia que anima. En Señor está obrando en el país vecino. Para
leer el resto de la historia, pasa por el tablón de anuncios.
Manuel Corral (León)
Se inician las actividades en el Centro de Conferencias y Campamentos
Eduardo Turral en Toral de los Guzmanes, León con una primera conferencia
para matrimonios con el título: “Unidos: El Matrimonio según Dios” del 4 al 6
de Febrero.
Para mayor información tienes el folleto en el tablón de anuncios.

Esther Rodríguez (Barcelona)
Queridos hermanos:
En nombre de toda la familia queremos
agradeceros de todo corazón vuestro apoyo,
cariño y oraciones en esta larga travesía de
cuatro años que ha supuesto la enfermedad de
Alex.
Dios en su voluntad ha decidido que hoy día 31
de Enero a las 10 de la mañana nos dejará aquí
en la tierra y fuera a vivir en la morada de su
padre celestial para siempre.
Nos sentimos desconsolados pero no abatidos, pues el Dios de toda consolación esta
con nosotros y el nos dará las fuerzas para seguir adelante.
Os ruego que sigáis orando por nosotros, especialmente por Rosi, las niñas y mi madre
que son las personas más vulnerables en este momento.
Os queremos y estáis muy cerca de nuestro corazón. Esther Rodríguez y familia

HIMNO: “Roca de los siglos, tú …” (E. M. Westrup)
Roca de los siglos, tú
Fuiste herida, sí, por mí;
Anhelando la salud,
Yo me escondo, Cristo, en ti;
De la ira sálvame,
De mis culpas lávame.
Aunque fuere siempre fiel
Y llorare sin cesar,
Del pecado no podré
Justificación lograr;
Ningún precio traigo a ti,
Mas tu cruz es para mí.
Mientras tenga que vivir
En el valle mundanal,
Cuando tenga que subir
A tu augusto tribunal,
Cúbreme de tu piedad,
¡Roca de la eternidad

ESCUELA DOMINICAL:
La vida del Señor Jesucristo que encontramos relatada en la Biblia y con
muchos detalles en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es la base
de los estudios de este curso en los diferentes niveles de la escuela dominical.
Ya estamos de lleno en el segundo trimestre y en la segunda parte del
ministerio del Señor Jesucristo.
En cada una de las lecciones tenemos varios acontecimientos que nos
traen enseñanza para aprender y poner en práctica todos los días.
Nuestros estudiantes llevan trabajo para hacer en casa durante la
semana, y así adelantar y repasar la lección del próximo domingo por la
mañana.
Si quieres conocer o hacer con nosotros las lecciones, en la página web
tienes un enlace a la escuela dominical, allí tienes a tu disposición todas las
lecciones que están dando en la segunda clase, úsalas con toda libertad y de
forma gratuita.
Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos. Pero recuerda que si eres
menor de edad, debes avisar a tus padres.

Dios enseña por un niño:
Muchas veces esperamos
a ver lo que hacen las
personas adultas para
imitarles, pero Dios nos
habla por un niño.
La pregunta es:
¿En qué consideración
tengo a los niños de la
iglesia?, y después:
¿Estoy dispuesto a orar
por cada uno de ellos?

Dios ayuda tu debilidad:
“De toda aquella gente había
setecientos hombres
escogidos, que eran zurdos,
todos los cuales tiraban una
piedra con la honda a un
cabello, y no erraban.” Jueces
20:16
Esto fue posible por la cantidad de ensayos una y otra vez.
Pide a Dios por tu perseverancia en los talentos y los dones que te ha dado.
Dios da testimonio de ti:
“Trayendo a la memoria la fe no
fingida que hay en ti, la cual
habitó primero en tu abuela
Loida, y en tu madre Eunice, y
estoy seguro que en ti también”
2ª Tim. 1:5
Esto fue posible por la madre y la
abuela en su enseñanza diaria,
pero también por la obediencia
del niño.
Pide a Dios por tus padres
también todos los días.

RECORDANDO A: Jerónimo García Chico
Su esposa Esperanza, nos hace llegar con mucho
cariño, esta nota en referencia a la muerte y partida
de nuestro hermano al encuentro de Su Señor el
pasado 28 de Diciembre de 2010.
Jerónimo García Chico (30-09-1923 ~ 28-12-2010)
Jerónimo conoció al Señor en 1944, entró en un taller
de chapista de aprendiz en la calle Álvarez de Castro y
allí se enteró por otro aprendiz de que los frailes del
convento de Raimundo Lulio daban clases nocturnas gratuitas de varios temas.
Él se apuntó a matemáticas, pero eso tenía un precio: ir a misa los domingos, así
que él asistía pues siempre le gustaban las cosas de Dios.
Él tenía un compañero que era primo de los Aparicios, llamado
Carmelo, que le decía que no hiciera caso de nada" ... te están engañando, en la
Biblia no viene así." Mostró interés por una Biblia pero le dieron un Nuevo
Testamento que él leía con mucho interés. Le hablaron de la iglesia de Trafalgar
y no se perdía ninguna reunión, cada día leía la Palabra y le gustaba el texto
"halláronse tus palabras y yo las comí y fue el gozo y la alegría de mi corazón"
Jer. 15:16.
Se bautizó en Duque de Sesto, pues ya estaba Trafalgar en obras, luego
hizo la mili en Málaga y allí en los ratos libres hablaba del Señor a los
compañeros. Sufrió un duro arresto, le abrieron la taquilla y le quemaron la
Biblia, el himnario varios libros en el patio a la vista de los soldados, pero el
Señor le dio el gozo de ver convertidos a cuatro compañeros. Lo destacable en
él era su profunda fe y su fidelidad el Señor y a su Palabra.
Tenía el don de la visitación, iba a hospitales y casas de los hermanos
enfermos y operados; no fue un hombre de púlpito pero era un estudiante
profundo de la Palabra, nunca decía saber bastante.

“Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe:
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en
el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos,
porque sus obras con ellos siguen.” Apocalipsis 14:13

¿CÓMO TOMAR DECISIONES EN ASUNTOS DELICADOS?

ORACION:

Todos nosotros tomamos cientos de decisiones cada día. Muchas de ellas no tienen ataduras
correctas o incorrectas: cómo qué vistes, qué comes. Pero con frecuencia enfrentamos
decisiones que tiene un poco más de peso; no queremos hacer lo incorrecto y no queremos ser
causantes de que otros lo hagan entonces ¿cómo podemos tomar esas decisiones como
creyente?. Sí elijo y tomo una decisión:

Dios pide mi corazón:
Con toda urgencia pero
también con toda sinceridad,
todos nosotros y de una
forma individual tenemos que
presentarnos delante de Dios
en oración para dejarle que Él
trabaje en nuestro interior.
La pregunta es:
¿Estoy dispuesto a abrirle
todo mi corazón?, y después:
¿Estoy dispuesto a obedecer
lo que me pida?

1.¿Ayudará mi testimonio por Cristo? (1Cor 9:19-22, Gal.5:13, 1Pedro 3:11)
2.¿Soy motivado por mi deseo de ayudar a otros para que conozcan a Cristo? (1Cor 9:23,
10:33; Romanos 15:2; 1ra. Corintios 13:5)
3.¿ Mi decisión, me ayuda a hacer lo mejor? (1Cor 9:25, Efesios 6:12; 1Timoteo 6:12).
4.¿Va en contra de algún mandamiento específico de las Escrituras y motiva a que peque?
(1Cor 10:12; Romanos 11:20).
5.¿Es el mejor y más beneficioso “curso de acción” (1Cor 10:23, 33 ; 1Cor 6:12; 9:22 y 13:5; y
Romanos 14:19; 15:2;)

Es lo más duro pero Dios
pide el corazón de piedra.

6.¿Estoy pensando en mi o realmente me preocupan las otras personas? (1Cor 10:24;
Filipenses 2:4,21
7.¿Estoy actuando con cariño (amor) o con egoísmo? (1Cor 10:28-31; Colosense 3:17 y 1Pedro
4:11)
8.¿La decisión que tomaré? ¿Glorifica a Dios? (1Corintios 10:31)
9.¿Motiva esto a que alguien peque? (1Cor 10:32 ; 1Cor. 8:13)
Podemos ver entonces en el capítulo 9 de 1ª de Corintios, que Pablo se muestra como ejemplo
de un cristiano maduro que se disciplina así mismo para servir mejor a Dios y a sus hermanos
en la fe.
Algunas veces es difícil tomar decisiones cuando marginamos a un hermano débil. Pablo no da
una regla simple para ayudarnos a tomar una decisión; debemos actuar con sensibilidad y
gracia. La libertad cristiana no significa que todo esté permitido. Significa que nuestra
salvación no está determinada por el legalismo, buenas obras o normas, sino por el regalo de
Dios (Efesios 2:8-9). La libertad cristiana por lo tanto está atada de la responsabilidad cristiana.
Los nuevos creyentes, con frecuencia, son muy sensibles a lo que es o no correcto, a lo que
debieran o no hacer. Algunas acciones pudieran ser perfectamente correctas para nosotros, pero
podrían herir al hermano o hermana, que todavía es nuevo en la fe y que apenas está
aprendiendo acerca de lo que es la vida cristiana.
Debemos tener cuidado con no ofender al cristiano recién convertido o sensible, con nuestro
ejemplo inducirlo a que peque. Si ve algunas actitudes o desvíos nuestros.

Dios quiere quitar las rocas:
Las rocas que aún arrastramos
en nuestra vida y en algunos
casos usamos como arma
arrojadiza, nos impiden
avanzar en el camino de
santidad que Dios demanda.
Pero la resurrección de Cristo
nos muestra que Dios quiere y
puede quitar esas rocas.
La pregunta es:
¿Estoy dispuesto a pedirle a
Dios que quite esas rocas de
mi vida?, y después:
¿Estoy dispuesto a obedecer lo
que me pida?
Ambas peticiones son muy
personales, pero Dios pide tu
autorización para actuar.

porque lo que expongo, a la Historia y a las Escrituras; la Biblia me remito. Y
deseo que cuando llegue la hora de tu partida de este mundo, estés listo para
disfrutar de esas, que santa Teresa de Jesús llamó “Las Moradas Celestiales”
que Cristo ha ido a preparar para todos los que han creído en Él (Juan 14:1-3).

SUPLEMENTO DE FEBRERO:

Esta partida de este mundo, o llamada de Dios, puede ser en cualquier
momento; nadie tiene asegurada esta vida. ¡No existe tal "seguro de vida"
aunque así lo llamen las Compañías de Seguros! Lo podrían llamar un "seguro
de muerte que es más acertado. Pero la palabra "muerte" a nadie le gusta oírla.

"Está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el juicio"
(Hebreos 9:27)

El verdadero y eficaz "seguro de vida" es creer en el Hijo de Dios, y aceptar
a
que Su sangre nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:7).
Nos dice el Salmo 90 (Oración de Moisés a Dios"): "Porque todos nuestros
días declinan a causa de tu ira; Acabamos nuestros años como un
pensamiento. Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más
robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo,
porque pronto pasan, y volamos." (Salmo 90:9,10).

La Muerte es Segura

“Halloween" o "Noche de Brujas" que se celebra la
noche del 31 de Octubre al 1º de Noviembre. Es una fiesta de origen celta
conocida con el nombre de “Samhain" que en el irlandés antiguo quiere decir
"Fin del Verano" o "Fin de las Cosechas", Fecha en la que los celtas
convocaban y homenajeaban a los espíritus de sus antepasados ya fallecidos.
Los inmigrantes irlandeses que emigraron a los Estados Unidos en 1.840
llevaron consigo esta festividad, extendiéndose también al Canadá y por el
Reino Unido. Pero últimamente ha hecho mella en otros Países de Occidente,
entre ellos España.

Moisés le sigue diciendo a Dios: "Enséñanos de tal modo a contar nuestros
días, que traigamos al corazón sabiduría. " (Salmo 90: 12).
Moisés se lo pide a Dios; "Enséñanos Tu", no el mundo, no los maestros de
religión, no una escuela o academia Dice Carlos Spurgeon: "Contamos los días
con nuestras oraciones diarias; los contamos con nuestra obediencia diaria .. "
(Obediencia a la Palabra de Dios).
Citando a San Agustín, decía ”No podemos hacer esto a menos que
consideremos que cada uno de los días que vivimos puede ser el último"
"El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda
obra a juicio… sea buena o sea mala" (Ecles.12: 13, 14).
Amado lector, he orado a Dios para que este artículo que estas leyendo sea de
bendición, de ayuda espiritual y de despertar de tu letargo y te lleve a Cristo
Jesús como tu único Señor y Salvador. Amén.
Juan Sánchez

La palabra "Halloween" se deriva de la expresión inglesa "All Hallows Eve"
que traducido quiere decir "Víspera de Todos Los Santos".
Aunque esta fiesta, como hemos dicho, es de origen celta, por lo tanto fiesta
pagana, ya que los antiguos celtas creían que con la llegada del “Samhain"
("'Fin de las Cosechas") quedaba estrechada la línea de contacto entre “los vivos
y los muertos” ; entre esta vida y el "Otro Mundo" del "Más Allá", no obstante
fue “cristianizada' por los papas Gregorio III y Gregario IV en los siglos 8º y 9º
viniéndose a llamar "Día de Todos Los Santos".
¿Por qué las gentes acuden ese día (1° de Noviembre) a los cementerios?
Porque se sigue la tradición celta, pensando en la extrema cercanía del presente
mundo de los vivos con el reino de los muertos Y quieren homenajear a sus
seres queridos que partieron de esta vida al otro mundo.
Vivimos en un mundo, donde la vida comienza y termina. Nacemos y morimos.
La muerte forma parte de nuestra vida. A todos nos tiene que llegar esa cita
ineludible, en la que no queremos pensar, porque lo desconocido provoca gran
temor. Todos nacemos en este mundo para morir. Y la muerte es una de las
cosas irreversibles de la Vida. Al nacer ya nos queda un día menos para morir.

No hay un miedo tan natural y generalizado entre los seres humanos como el
miedo a la muerte Y la mayoría trata de "quitarle hierro' al asunto, no
pensando en ella, o cubrirlo con fiestas de diferentes maneras
V ¿por que viene la muerte a todos? ¡Es un decreto divino, como leemos en el
texto que encabeza arriba este artículo! "porque la paga del pecado, es la
muerte" (Romanos 6:23). Aunque hay muchas personas hoy día que no creen
en el pecado no obstante mueren igual.
y ¿por que mueren, si el pecado no existe? la Biblia responde: "por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23). A
Dios no le importa si tú crees en el pecado o no, Él sabe que "todos"; tu y yo;
todo hijo nacido de Adán nacemos en pecado y nuestro destino es morir,
porque "la paga del pecado es muerte".
Como dijo el rey David: "He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado
me concibió mi madre" (Salmo 51:5). Por esa razón le pide a Dios: "Ten
piedad de mi, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de
tus piedades borra mis rebeliones; Lávame más y mas de mi maldad; y
límpiame de mi pecado." (Salmo 51:12).
Repito, se celebra en este mes de Noviembre el "Día de Difuntos" y miles de
gentes acuden a los cementerios para honrar a sus seres queridos que han
partido de esta vida terrenal. ¿De dónde viene esta costumbre? ¡De los
primitivos cristianos, es cierto que no! Viene de las costumbres paganas celtas,
que en este mes acudían a las tumbas de los muertos para celebrarlo,
agasajando a los difuntos con pan y cierta bebida alcohólica, y en la que las
borracheras eran ciertas y seguras.
En la mayoría de las tumbas de hoy encontramos el siguiente epitafio. "R.I.P."
o "D.E.P." Y yo me pregunto, ¿es seguro que la persona, cuyo cuerpo fue
enterrado en ese nicho o tumba, está "descansando en paz',?
Todo ello depende de i su vida aquí, antes de partir a la eternidad ha sido
"reconciliada con Dios" o no lo ha sido. Porque nuestra naturaleza camal, es
enemiga de Dios, y es por esta razón que todo ser humano al ser "enemigo"
necesita "ser reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo (Jesucristo)"
(Romanos 5.10).
De no haber dado este paso, y si hemos vivido aquí indiferentes a "la muerte
de Cristo”, entonces las personas fallecidas no están “descansando en paz”

(D.E.P.), sino que han sido separadas eternamente de la presencia de Dios (La
Fuente de Vida) para comparecer en el día del juicio ante el "Gran Trono
Blanco" y cuyo destino eterno es "el lago de fuego y azufre" (Apocalipsis
20:15), "preparado para el diablo y sus ángeles" (Mateo 25:41).
Alguien ha dicho acertadamente que este momento; cuando llega la hora de
morir para unos significa "atravesar una puerta de entrada", mientras que
para otros significa "una puerta de salida"; ¡Sí, salida de este mundo, pero a
una eternidad sin fondo!
Volviendo nuevamente al significado de la fiesta de "Halloween", ¡con qué
furor ha entrado en España!, viendo a los niños vestidos de negro y rojo, con
máscaras y "calabazas" que llegan y salen de sus colegios, donde celebran esta
fiesta. Sin darse cuenta los padres y profesores de los Colegios, que aunque
desconozcan el sentido pagano e histórico que tiene de origen, no obstante
Satanás se frota las manos, porque están llevando a dichos niños a un
alejamiento, cada vez mayor de Dios y más cerca del infierno sin darse ellos
cuenta. Y lo terrible es que no quieren creer esta verdad.
y ¿por qué no lo quieren creer? Porque tienen “el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de
su corazón" (Efesios 4: 18).
Visten a sus hijos con máscaras y trajes de demonios como en los días de
carnaval, y ya sé que lo hacen de una manera inocente, sin pensar en el mal
espiritual que ello conlleva, porque, repito, desconocen el trasfondo histórico;
porque no creen que detrás de ello están los mismos demonios. Y seguidamente,
no hay ningún problema en acudir a un acto religioso, si se tercia.
Dice San Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto: "¿Qué digo, pues? ¿Qué el
ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo
que los gentiles sacrifican (celebran), a los demonios lo sacrifican (lo
celebran) y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis participes con los
demonios. No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no
podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. ¿O
provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que El? (1ª Corintios
11:19-22).
Es muy posible que algún lector que esté leyendo este artículo, y no conoce las
Escrituras, o tal vez sí las conozca, se muestre ofendido por ello y lo considere
un agravio comparativo, pero mi intención es no agraviar, ni ofender a nadie,

