IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA JULIO

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

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

28010-MADRID

EL TRABAJO DE AMOR NUNCA SE QUEDA EN EL OLVIDO:
La historia de Elisabeth Eidenbenz hija de un pastor y
educada en la fe protestante, falleció el pasado 23 de
Mayo a la edad de 97 años.

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

Elisabeth Eidenbenz, la enfermera suiza que entre 1939 y
1944, salvó a 600 niños en su Maternidad de Elna.
Durante décadas estuvo en el olvido, pero ahora sale a la
luz su trabajo aunque ella restaba importancia a su papel
y decía que solo había hecho lo que debía.
http://www.dailymotion.com/video/x1sg85_elisabeth-eidenbenz_people
http://www.youtube.com/watch?v=rC6y5X6qKC8&NR=1
http://www.maternitesuissedelne.com/
http://www.swissinfo.ch/spa/especiales/guerra_civil/La_madre_suiza_de_b
ebes_espanoles_nacidos_en_el_exilio.html?cid=30333332
ENLACES:

“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque
mía es toda la tierra”. Éxodo 19:5

PENSAMIENTO: Juan Antonio Monroy
¡Ya estás de vacaciones! ¡Felicidades!
Pero ¿qué son las vacaciones? Así, utilizando la palabra en plural y aplicando
el significado a tu caso concreto, podemos entender por vacaciones el periodo
de tiempo durante el cual se suspende la enseñanza en todos los centros
docentes. Durante dos o tres meses alumnos y profesores disfrutáis un descanso
en vuestras habituales tareas escolares.
En realidad, y estarás de acuerdo conmigo, en vacaciones las actividades no
cesan, simplemente cambian. ¿O no? Puedes dejar de ir al colegio durante
cierto periodo de tiempo, pero ¿puedes renunciar a pensar? Si tu pensamiento
quedara paralizado dejarías de existir. Hemos sido creados por Dios para
pensar. Tu mérito, tu dignidad como criatura humana están en la capacidad
para pensar. Si no pensaras serías como uno de esos zombis que ves en la
televisión o en el cine, un cadáver andante, sin vida real.
Cuando estabas terminando el periodo escolar y los estudios te agobiaban,
solías decir a tus amigos y amigas: “Estoy deseando que lleguen las vacaciones
para no pensar más en los exámenes”.
Para no pensar en los exámenes bien, de acuerdo. Pero seguirás pensando en
otras cosas. ¿En qué? Esto tienes que decidirlo tú. El apóstol Pablo, escribiendo
a los romanos, les dice: “Transformaos por medio de la renovación de vuestro
pensamiento” (Romanos 12:2).
¿Y qué es transformarse? Modificar las conductas, alterar los pensamientos y
las acciones.
Durante un par de meses o tres no tendrás que pensar en el colegio, ni en los
profesores, ni en los exámenes. Pero no te conviertas en una niña o en un niño
perezoso. Si dejas que tu mente se debilite, tus pensamientos serán vulgares.
Cuando no se cultiva la mente se corre el peligro de caer en la incultura. ¿Lo
comprendes?.
Ya estás de vacaciones, desde luego. Yo te felicito. Que descanse tu cuerpo,
pero no dejes dormir la mente: Lee todo lo que puedas, realiza juegos
instructivos, pasea si puedes por el campo o por la playa y piensa en la
naturaleza que Dios ha hecho para tu recreo. Como quería Don Quijote en el
capítulo XIV de la primera parte de su libro, que los árboles de la montaña sean
tu compañía; que las claras aguas de los arroyos sean tus espejos; comunica tus
pensamientos y tu hermosura con los árboles y con las aguas.
¡Felices vacaciones!
¡Hasta Septiembre!
Obtenido de la revista infantil: Primera Luz (Jul-Ago 1986)

ACTIVIDAD INFANTIL:
Con el lápiz, se empieza la ruta en el “pueblo”. Al leer el texto, se decide cuál
es el próximo lugar para ir y encontrar la siguiente pista. Así continua dibujando
la ruta de un lugar al próximo según las pistas en los textos, hasta que llegue al
último lugar donde (según la pista) se encuentra el “tesoro”.

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Junio – 2011

Mina abandonada: Salmo 93:4
“Jehová en las alturas es más
poderoso
Que el estruendo de las muchas
aguas,
Más que las recias ondas del
mar.”

Sierras: Génesis 4:20 “Y Ada
dio a luz a Jabal, el cual fue
padre de los que habitan en
tiendas y crían ganados.”

** 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)
En el tablón de anuncios tenemos los boletines mensuales de las asambleas del
valle del Segura de los meses de Mayo y Junio, con noticias y temas de oración
que comparten con mucho cariño.
Juan Manuel y Dámaris (Mairena de Aljarafe – Sevilla)

Campamento de Indios: Job 28:1
“Ciertamente la plata tiene sus
veneros, Y el oro lugar donde se
refina.”

AUNQUE SOLO ES UN JUEGO: RECORDAD:
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el
orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón.”
Mateo 6:19-21

Nos mandan una nota de agradecimiento por los envíos de los boletines y el
trabajo de los pequeños que les sirven de ayuda y ánimo en la labor al saber
“que no están solos”.
También nos animan a seguir en la labor de interceder por los obreros, porque
también tienen sus momentos gratos y menos gratos, pero necesarios para
afianzas la confianza en Su Señor.
M.P.I (Madrid)
Esteban Rodeman nos envía el boletín de Junio, en donde nos cuenta de la
experiencia de un grupo de 34 personas, viajando al norte de África en Semana
Santa, organizado desde Proyecto Éfeso, con la colaboración de MPI.
Puedes leerlo despacio en el tablón de anuncios, porque contiene muchos
detalles interesantes.
Manuel Luna (Las Arenas – Bizkaia)
Nos envía una circular con noticias de las próximas actividades en este verano,
de ellos y del resto de la familia, ayudados en los campamentos por hermanos
de la iglesia.

Pero hay una noticia muy esperada por toda la familia durante muchos años y
que por fin han visto cumplida.
¿Te gustaría conocer que noticia es?, pásate por el tablón de anuncios y disfruta
tu también de esa alegría que ellos están experimentando y agradeciendo al
Señor que escucha y contesta todas las oraciones que son conforme a su
Voluntad.

ACTIVIDAD INFANTIL: Pasa a la página de actividad infantil, lee
las instrucciones y comienza el juego.

Campamentos de Verano:
Como cada año nos llegan información de diferentes campamentos que se
organizan dentro del territorio nacional, y que ponemos en el tablón de
anuncios para que se puedan ver con detalle.

Bosque: Ezequiel 37:1 “La mano
de Jehová vino sobre mí, y me
llevó en el Espíritu de Jehová, y
me puso en medio de un valle que
estaba lleno de huesos”

Hogar de Ancianos (Linares – Jaén)

Cascada: Éxodo 19:5 “Ahora,
pues, si diereis oído a mi voz, y
guardareis mi pacto, vosotros
seréis mi especial tesoro sobre
todos los pueblos; porque mía es
toda la tierra.”

Nos agradecen la colaboración en la obra del Señor y comparten por teléfono la
marcha de la obra en el Hogar que pro gracia del Señor, sigue en su labor con
los ancianos.
Misión Evangélica Urbana (Madrid)
En su carta de oración de Junio, nos comparten sus proyectos, y sus trabajos,
que sin continuos durante todo el año.
También en la circular comparten cual va a ser la nueva función de Juan
Simarro y la necesidad de encontrar a otra persona en su lugar.
Nueva Luz (San Pedro de Alcántara – Málaga)
Nos agradecen la comunión con ellos y nos hablan del próximo viaje que están
preparando hacia Cuba, con el propósito de ver las posibilidades de mejorar la
labor que comenzó hace muchos años.
También nos comentan de un campamento para niños y jóvenes ciegos, pero
eso lo dejamos que lo leas en el tablón de anuncios.
Turmanyé (Perú)
Una circular agradeciendo las oraciones por Turmanyé.
Si quieres conocer los apartados “Casa Hogar”, “Comedor”, “Comunidad”,
“Talleres”, Chicos de la calle”

Pueblo: Josué 3:17 “Mas los
Tumba anciana: 2 Samuel 18:8 “Y
sacerdotes que llevaban el arca del la batalla se extendió por todo el
pacto de Jehová, estuvieron en
país; y fueron más los que
seco, firmes en medio del Jordán, destruyó el bosque aquel día, que
hasta que todo el pueblo hubo
los que destruyó la espada”
acabado de pasar el Jordán; y todo
Israel pasó en seco.”

Desierto: Isaías 54:10 “Porque los
montes se moverán, y los collados
temblarán, pero no se apartará de
ti mi misericordia, ni el pacto de
mi paz se quebrantará, dijo
Jehová, el que tiene misericordia
de ti.”

Pisadas: Génesis 23:19 “Después
de esto sepultó Abraham a Sara su
mujer en la cueva de la heredad de
Macpela al oriente de Mamre, que
es Hebrón, en la tierra de
Canaán.”

PARA TI JOVEN: ¿CÓMO USARÍAS LA PALABRA DE DIOS?

Instrucciones: Lee cuidadosamente todas las siguientes
situaciones. Después, busca los versículos que están al
final de la página y combínalos con la situación correcta.
1. Tu amigo quiere ir a la iglesia, pero le preocupa lo que
otros piensen de él.
¿Qué versículo usarías?
2. Nada le está saliendo bien a Sandy ahora. Tal vez cuando
las cosas le vayan mejor, ella se sienta digna para ir a la
iglesia.
¿Qué versículo compartirías con ella?
3. Mis padres me dijeron que no fuera a la tienda hoy. No me
importa, iré de todas formas, ellos nunca lo sabrán. ¿Qué
versículo habla de esto?
4. Tu amigo te dice que le da miedo caminar en la
obscuridad. ¿Qué versículo le dirías a tu amigo?
5. Tu amiga tiene celos de Susana porque es muy popular.
Le llega mucho correo de sus admiradores.
¿Qué versículo le podrías dar a tu amiga?
6. Tu vecino piensa que ser un cristiano es muy difícil y es
mucho trabajo. El prefiere divertirse.
¿Qué versículo compartirías con tu vecino?
Efesios 6:1-3 ____ Efesios 2:8,9 ____ Salmo 55:22 ____
Mateo 5:10 ____ Juan 8:12 ____ Lucas 18:14b ____
La respuesta: Efesios 6:1-3 _(3)_ Efesios 2:8,9 _(6)_Salmo 55:22
_(2)_Mateo 5:10 _(1)_ Juan 8:12 _(4)_ Lucas 18:14b _(5)_

ESCUELA DOMINICAL:
Como sabéis las clases bíblicas estamos de
vacaciones de verano.
Pero ya estamos preparando el nuevo curso
y será el estudio del libro de los
Hechos de los Apóstoles.
Prepararemos como los años anteriores un
enlace en la página web de la iglesia para
que puedas bajarte las lecciones.

Si quieres adelantarte en estas vacaciones,
puedes leer el libro de los hechos en tu
propia Biblia, y si no tienes nos lo dices y te
lo mandamos por correo electrónico.
¡Anímate y adelante!. Pero recuerda que si
eres menor de edad, debes avisar a tus
padres.

LECTURA DE LA BIBLIA:
En estos meses, bastantes personas
tenemos por delante varias semanas de
descanso, y esos días podemos
aprovechar para tener mas tiempo en la
lectura de la Biblia.
Si no tienes una Biblia, podemos
enviarte un cd-rom con la Biblia en
audio y en texto.
Solo tienes que enviarnos un correo
electrónico.

ACCIONES DE GRACIAS: Misericordia gratuita para todos: Isaías 55:1-13
A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y
comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros
pacto eterno, las misericordias firmes a David.
He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones.
He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a
ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el
cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que
riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que
come,
Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que
yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los collados
levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas
de aplauso.
En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a
Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída.
•
•
•
•
•
•
•
•

Por aquellos de tienen sed de Dios porque pueden encontrarle.
Porque Dios ofrece su Salvación de forma gratuita a todas las personas.
Porque Dios quiere ofrecer todas sus misericordias al que a Él se acerca.
Porque Dios manda y ordena que el hombre le busque en este día.
Porque la Palabra de Dios siempre tiene resultados, nunca vuelve vacía.
Porque Dios siempre te encuentra en el lugar en donde estés.
Porque toda la tierra se alegrará con la voz de Dios.
Porque la misericordia de Dios siempre sale a la luz.

¿Has buscado a Dios y ha hecho pacto eterno contigo?
Si no es así, recuerda: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto
que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar.

MUSICA: ¡Ahora es el tiempo! (varios artistas)
Se van los minutos poco a poco
Y se acerca el momento de la siega
Ya los campos blancos están
Y se pierde la cosecha
Dios vino a salvar a este mundo
Nos dijo que fuésemos su voz
Llevemos el mensaje de paz
Llevemos el mensaje de amor
Declaremos la verdad
Declaremos la verdad
CORO:
Ahora es el tiempo, Este es el momento
De levantar la bandera del amor
Marchemos unidos luchando
Llevando la luz del Señor (del Señor)
Extiende tu mano, levanta al caído
Recuerda la misericordia y el perdón
Es Cristo el motivo de nuestra canción
Ahora es el Tiempo para salvación
Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús
Nuestro Dios quiere que alcancemos
A todo aquel que cautivo está
Hermoso son los pies del que va
Proclamando al mundo la verdad
¡Iglesia, despertad!
¡Iglesia, despertad!
CORO:
Ya es hora de despertar
Y por más obreros pedir
Unidos podemos llevarle al mundo
La esperanza de un nuevo vivir
CORO:

http://www.youtube.com/watch?v=SMuK5CmWJ4E

SUPLEMENTO DE JULIO:
Nacido en Youngstown, Ohío (USA) un 4 de
Febrero de 1.873 y fallecido un 10 de Octubre de
1.958 a los 85 años en Reed City, Michigan. Fue
un predicador y compositor de himnos. Y muy
conocido en los Estados Unidos por uno de sus
himnos famosos en inglés: “The Old Rugged
Cross”, compuesto en 1.912.
La letra del himno de Raúl Mejía González es la
siguiente:

1-

“Largos años vagué, por la senda del mal,
Sin consuelo, sin fe, sin amor;
Y la sombra fatal de la senda que hollé,
Puso en mi alma la hiel del dolor.
CORO:
¡A mis pies el infierno se abrió,
Y clamé con el alma a Jesús;
Y al instante la escena cambió
En la hermosa visión de la cruz!

2-

Desde entonces, por Él, ya no soy lo que fui,
Una sombra sin Dios y sin ley;
Mi existencia le di, y le quiero ser fiel,
Me constriñe el amor de mi Rey.

3-

4-

Es hermoso decir: “Ya no soy lo que fui”
Hoy me impulsa el amor de Jesús.
Sus palabras oí; y hoy ansío morir
Abrazado por siempre a Su cruz.
Peregrino que vais por el valle del mal,
Vuestra senda solo es de dolor;
Esa carga fatal, que en el alma lleváis,
Ven y ponla a los pies del Señor.”

Raúl Mejía González
Su Biografía
Raúl Mejía González nació el 24 de Marzo
de 1.891 en “Chiquimula”, ciudad de
Guatemala situada entre Honduras y El
Salvador y los Departamentos de Jutiapa,
Jalapa, Zacapa e Izabal. Es un lugar de
clima cálido. Su economía depende de la agricultura tropical, Fábricas
de licores y artículos de fibra.
Este joven, perteneciente a una buena familia guatemalteca destacó
como escritor y poeta y quiso ser abogado. Él tenía grandes
ambiciones, pero el vicio del licor (productos de su ciudad natal), le
llevaron a la ruina y abandonó la carrera de leyes, viviendo una vida
atormentada de bohemio que le llegó a causar la muerte prematura
cuando tenía solo 28 años.
Tan arraigado estaba en el vicio del alcohol, que le conocían en el
pueblo como “el borracho de Chiquimula”, y su decadencia iba en
aumento.
Sufría alucinaciones que le atormentaban, pues se sentía perseguido
por Satanás, y solía ir a los cementerios donde pasaba noches enteras
allí, pues en sus delirios esquizofrénicos, él pensaba que éste; el
cementerio, era el lugar donde podía librarse de las pesadillas de los
demonios que él creía que le perseguían constantemente.
Muchas veces intentó suicidarse para así librarse de estas terribles
pesadillas que tanto le hacían sufrir.
Un día, le pareció oír que Satanás le condenaba eternamente, y que no
había esperanza para él. Su pánico fue tal, que cayó sin fuerzas al
suelo gritando de pánico, pues se sentía perseguido y sin esperanza
por Satanás.

Al rato pudo levantarse y corriendo por la calle desencajado, llegó a
pasar por la puerta de una Misión Evangélica, y decidió entrar. Se
acercó directamente al misionero gritando y suplicándole que le
ayudara a librarse de las tentaciones y de los demonios que le
atormentaban y que nunca le dejaban en paz.
El misionero cristiano, después de leerle algunos pasajes de la Biblia,
supo dirigirle a Jesús, el cual, “es Poderoso para salvar eternamente
a los que por Él se acercan a Dios” (Hebreos 7:25) y a la vez, Jesús
es también “Poderoso para socorrer a los que son tentados”
(Hebreos 2:18).

Este himno es el hermoso mensaje que predicamos de “la cruz de
Jesús”, y ese emblema “de afrenta y dolor” fue captado por George
Bennard, cuando él pasaba por un tiempo de duro dolor, que le impulsó
a pasar horas en oración y en meditación de la Palabra de Dios; la
Biblia. Y al considerar las palabras de Juan 3:16 “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo Unigénito, para
que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna”, George reconoció en la cruz la Verdad Central del Evangelio,
quedando impactado por el sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar, y
vertió sus pensamientos en una poesía, convertida en un himno con la
misma música del himno de Raúl Mejía, que George Bennard compuso
para los dos. La letra es:

Raúl Mejías, entendió el mensaje de salvación que Dios nos ofrece en
Jesucristo, Su Hijo y se rindió a Cristo ese mismo día, aceptándole por
la fe como el Salvador y el Señor de su vida que fue transformada.
Pues el peso de sus pecados fue quitado y sintió la paz que vino a su
corazón. Y desde ese día, su apetito por el alcohol lo abandonó para
siempre.

“En el Monte Calvario se vio una cruz,
Emblema de afrenta y dolor.
Y yo aprecio esa cruz, do murió mi Jesús
Por salvar al más vil pecador

Raúl tuvo que sufrir mucho a consecuencia de su enfermedad adquirida
en sus día de lujuria y alcoholismo, pero su paz irradiaba, porque en él
ahora había amor; el amor del Señor.

CORO
¡Oh, yo siempre amaré esa cruz,
En sus triunfos mi gloria será.
Y algún día en vez de una cruz,
Mi corona Jesús me dará!

Después de este encuentro con el misionero cristiano, y su conversión
a Cristo, solamente vivió tres años. Pues, falleció en Guatemala Capital
el 10 de Septiembre de 1.919. Y durante este tiempo (tres años), Raúl
escribió las hermosas palabras del bello himno titulado:

Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús,
Para mi tiene suma atracción;
Pues en ella llevó el Cordero de Dios,
De mi alma la condenación.

“LA HERMOSA VISIÓN DE LA CRUZ”
Una vez que fue convertido en un verdadero cristiano, y en hijo de
Dios, Raúl Mejía describió su espeluznante experiencia como “la hiel
del dolor” que fue cambiada en calma y esperanza, fruto de su
conversión a Cristo. Y en su hermoso himno, él da testimonio de como
“a mis pies el infierno se abrió, y clamé con el alma a Jesús; y al
instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz”.
La letra de este hermoso himno que vamos a ver a continuación, es de
Raúl Mejía, pero la música es de George Bennard, un renombrado
evangelista y miembro del “Ejército de Salvación”:

Yo seré siempre fiel, a la cruz de Jesús,
Sus desprecios con Él sufriré;
Y algún día feliz, con los santos en luz,
Para siempre su gloria tendré.”

