IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA OCTUBRE

". . . 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.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.

.

Síguenos en internet…

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

28010-MADRID

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

¿ERES
TÚ UNA
OVEJA
DEL
SEÑOR
JESUS?

www.ietrafalgar.tk

Iglesia Evangélica de Trafalgar

iehtrafalgar@hotmail.com

SI

NO

Mis ovejas oyen mi voz, y
yo las conozco, y me
siguen, y yo les doy vida
eterna; y no perecerán
jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano. Mi
Padre que me las dio, es
mayor que todos, y nadie
las puede arrebatar de la
mano de mi Padre. Yo y el
Padre uno somos.
Juan 10:27-30

Pero vosotros no creéis,
porque no sois de mis
ovejas, como os he dicho.
Juan 10:26
¡Horrenda cosa es caer en
manos del Dios vivo!
Hebreos 10:31

CONFERENCIAS ANUALES 2010:
Los próximos días del 8 al 12 de Octubre, tendremos las conferencias anuales
que cada año venimos celebrando en el aniversario de la congregación.
Este año el tema general es:
“VIVIENDO EL CIELO CON LOS PIES EN LA TIERRA”
Estudios basados en el libro de Romanos en el capítulo 7 versos del 1 al 6 y
capítulo 8.
Los mensajes estarán a cargo de: D.
Esteban Rodemann
Y los días de exposición serán:
Viernes día 8 a las 20:00. Con el
tema:
"Una
situación
de
desesperación (La condición humana
natural)" Ro. 7.1-6
Sábado día 9 a las 19:00. Con el
tema: "Una sorprendente dinámica
(La naturaleza de la regeneración)"
Ro. 8.1-8
Domingo día 10 a las 18:00. Con el tema: “Una sintonía deliciosa (Vida diaria
con y en el Espíritu)" Ro. 8.9-17
Lunes día 11 a las 20:00. Con el tema: “Un soporte en la debilidad (Ayuda
divina para tirar adelante)" Ro. 8.18-27
Martes día 12 a las 11:00. Con el tema: "Una seguridad que derrota los males
(La confianza y alegría de una visión amplia del Plan de Dios)" Ro. 8.28-39
Como tenemos por costumbre, los mensajes serán grabados y se entregarán
gratuitamente a aquellos que quieran hacer un buen uso de ellos.
Para obtener tu ejemplar rellena el formulario que encontrarás en:

www.ietrafalgar.tk

ACTIVIDAD INFANTIL:
Ayuda al pastor a recuperar su oveja

ESCUELA DOMINICAL:
Tenemos que hacer una puntualización a la información que dábamos en el
boletín de Septiembre.
Decíamos que este curso estudiaríamos los evangelios de Mateo, Marcos,
Lucas y Juan, eso es así en una de las clases.

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Septiembre – 2010
** 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.

La primera clase se va a centrar en el evangelio de Marcos, para poder ver más
en detalle y en profundidad, aspectos y acontecimientos de la Vida y Obra del
Señor Jesús.

Iglesia Evangélica de Hermanos “El Shaddai”

La segunda clase efectuarán un vuelo por encima de los cuatro evangelios para
tener una visión más amplia, pero también tendrán menos posibilidades de
pararse en detalles concretos.

Del 24 al 26 de Septiembre de 2010, celebraron su 21 aniversario con el Tema
General: “Discípulos de Cristo: Todo o Nada”, por el expositor D. Samuel
Penalva Segarra.

Siendo así que ambas clases, seguirán los pasos del Señor Jesús, una más
rápido y otra más lenta, pero seguro que la enseñanza que cada estudiante
saque, será de bendición cuando la ponga en práctica en su vida diaria: en casa,
en el colegio, en el instituto, con los amigos, etc. etc.
Si tienes algún niño y no puede estar con nosotros en la clase, te queremos dar
la oportunidad que nos acompañes en los estudios, visítanos en la página web,
http://20102011.webcindario.com , descárgate las clases, y si tienes alguna
consulta, comentario o aclaración, no dudes en enviarnos un correo y con
mucho gusto estaremos en contacto.

Jaime Ardiaca (Andoain – Guipuzcoa)
Nos mandan una circular con las diferentes actividades que están desarrollando
en Tolosa, San Sebastián, y los próximos acontecimientos: retiro de hombres en
Siete Robles, el próximo enlace de boda de Zuriñe (su hija) con Borja.
Expresando al mismo tiempo su gratitud por el compromiso del pueblo de Dios
con ellos a través de Fondevan o de forma particular.

Joaquín Guerola (Puerto Lumbrera – Murcia)
Ahora para todos os dejamos este texto bíblico:

Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez has
sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra.

2ª Timoteo 3:14-17

Deseando en su carta que la Paz y el Gozo y la Misericordia de Dios nuesto
Padre y del Señor llene nuestras vidas, nos comparte su gratitud y alegría por el
envío de los boletines, con sus noticias y enseñanza. Pidiendo también al Señor
que nos bendiga y prospere en todas las cosas a la vuelta del Cole y la Escuela
Dominical.
Nos comenta que aunque este verano ha sido muy largo y con temperaturas
muy altas en esa zona, gracias al Señor y las oraciones de su pueblo ha podido
seguir en las diferentes actividades que durante la semana realiza: Visita a los
hermanos en Almendritos, Águilas y Almería, la mesa de libros en el mercadillo
de Pulpi, los tres programas semanales de radio.
Ya han entrado en la oferta del calendario de hojas diarias para el año 2011.
Su salud se mantiene y las oraciones del pueblo de Dios son contestadas.
También pide que sigamos orando por él.

Iglesia Evangélica de Hermanos “Resurrección y Vida” (Madrid)
En su circular a todas las iglesias, nos invitaron a la recomendación de Marc
Madrigal Orriols y Anneliese, que tuvo lugar el 18 de Septiembre.
Ambos se encuentran ya en Estambul incorporados al trabajo propio de su
ministerio, que también incluye la obra pionera.

Francisco Martínez Sánchez (Archena – Murcia)
Nos agradece nuestro compromiso y en su circular nos sigue enviando noticias
de la diversa obra que realiza:
ARCHENA.- El sábado día 4 de septiembre, tuvimos una boda, ocasión que
aprovechamos para anunciar el las buenas nuevas de salvación a todos los
invitados inconversos que vinieron.
BULLAS.- Tal como anunciábamos en nuestra carta circular del día 1 de
agosto el sábado día 7 de agosto tuvimos el Bautismo de Loli Sánchez en la
piscina de su finca donde, entre creyentes, familiares y amigos habíamos unas
40 personas
También se bautizó otro matrimonio de Bullas el domingo día 15 en Cazor-la,
siendo un total de 8 los que de dicho pueblo se han bautizado este año.
CIEZA.- Los hermanos de este lugar tuvieron, como todos los años, su
campaña evangelística, predicando en las plazas y jardines y repartiendo
literatura a todos los viandantes. Ha habido muchas personas interesadas.
NUESTRA SALUD por el presente es buena, de lo que damos muchas gracias
a .Dios, ya que mientras Él así lo quiera, la gastaremos para Su gloria. Tanto
Aurora como yo os reiteramos nuestra gratitud y os damos las gracias por
vuestras oraciones a nuestro favor. Un fuerte abrazo de amor en Cristo de
quienes no os olvidan.
También nos tiene acostumbrados a enviarnos los boletines de oración de las
asambleas del valle de segura:
Si te falta alguno o deseas recibirlo, escribe a: b.informativo@terra.es

Le despedimos con el corito: “Soy la triste oveja”

Soy la triste oveja que dejó al Pastor;
Yo andaba perdido cuando Él me encontró
Con un silbo suave luego me llamó,
Y en sus brazos al dulce hogar me llevó.
Las noventa y nueve dejó en el redil,
Y se fue al desierto a buscarme a mí.
Con afán inmenso luego me llamó,
Y hallóme gimiendo de acervo dolor.
Se sentó a mi lado y al verme lloró.
Ven, mi triste oveja, escucha mi voz,
No me desconozcas, soy el Buen Pastor.
Vamos al rebaño do reina la paz;
Allá donde mora el Rey Celestial.
Si por la fatiga no puedes andar,
Ven, pues en mis brazos te puedo llevar.
Ven, mi triste oveja, vamos al redil,
Que muy tiernos pastos tendré para ti.
Conmigo por siempre tú vas a vivir.

José Miguel Palomares (La Carolina – Jaén)
Nos manda la circular del IX Retiro de Matrimonios que tendrá lugar los días
del 4 al 6 de Diciembre en Roquetas de Mar (Almería), por el conferenciante
D. Pablo Martínez Vila.
Para mayor información escribir a: josemiguelpalomares@yahoo.es

Recordemos uno de sus pensamientos que reproducimos en el
suplemento de este boletín:
LA UNIDAD DE LOS DISCIPULOS DE CRISTO

Ester Rodríguez (L.T.B. – Barcelona)

Su etapa de servicio como administrador en Fondevan.
Durante 50
años, sirvió
fiel como
mayordomo,
junto con
otros
hermanos, en
el servicio a
los obreros y
las iglesias
en España.

Apreciados hermanos:
Una vez pasado el verano queremos poneros al corriente de las ultimas noticias,
para que podáis interceder a nuestro amado Dios por la familia y también por el
ministerio.
Sé que contamos con vuestro apoyo y oraciones, muchas gracias por estar a
nuestro lado.
Un fuerte abrazo.
Esther Rodríguez
ltb@ltb.es
En su circular nos habla de la familia, y las diferentes actividades de
evangelización que se están desarrollando a lo largo del año.

Juan Manuel Nuñez (Mairena de Aljarafe – Sevilla)

Su participación en la entrega de diplomas a los estudiantes.
En ese deseo que tenía para que la siguientes generaciones fuesen
formadas en la Palabra de Dios, sentía una profunda alegría y
satisfacción con la entrega de diplomas a
los estudiantes de la escuela dominical
por sus esfuerzos.

Os agradecemos de veras vuestra comunión práctica, fruto del amor que
profesáis, no sólo a nosotros, sino a todos los siervos del Señor, quienes
sentimos que Dios os usa para su gloria y provisión de los suyos.
Sigue siendo un privilegio servir al Señor y un gozo constante saber que en su
Providencia, somos sostenidos por Aquel que creó el universo por su Palabra, a
quien damos la gloria hoy y por los siglos.
Con nuestro agradecimiento va también nuestro abrazo en Cristo Jesús.

Dolores Montes (La Carolina - Jaeén)
Agradece al Señor por las muestras de amor que recibe, deseando que Dios
recompense con abundancia.
Estos últimos días los pasó en Sevilla y de las últimas pruebas no han resultado
tan satisfactoria como los médicos esperaban, por lo que nuevamente tiene que
pasar por el quirófano para, que por radiofrecuencia, intenten arreglar lo que
queda en el hígado.
Ella confía en las manos del Señor, pero también se siente cansada de tantos
viajes. Pero tranquila porque siempre todas las cosas el Señor las hace bien,
para su cuidado y protección.
Lo demás de la carta, en el tablón de anuncios
Graduación del Programa infantil del 2006

Graduación Escuela Dominical 2009-2010

ORACIÓN

Por nuestros estudiantes en los diferentes
lugares (guarderías, colegios, institutos,
universidades).
También por los que estudian la Palabra de
Dios.
Por los diferentes trabajos de cada
persona que ayuda al sustento
diario.
También por aquellos que buscan
ese trabajo necesario.
Por los obreros del Señor y su
labor de llevar al evangelio a los
lugares sin testimonio.
Para que sepamos como colaborar
y ayudar en cada situación que
Dios ponga a nuestro alcance.
Por los ancianos de edad, que conviven con
nosotros (en casa, en la iglesia).
Por su tiempo invertido en la obra de Dios
(oraciones, servicios a los santos).
También por aquellos que nos rodean
(vecinos, sociedad).

REUNIÓN DE HERMANAS:

Con grandes esfuerzos, por su salud y por la edad avanzada de alguna,
nuestras hermanas siguen llevando a cabo sus reuniones el primer y
tercer jueves de mes, en dónde la Palabra de Dios y la oración es su
común tarea, según el Espíritu las guía a cada una de ellas.

OBEDECIENDO LA VOZ DE DIOS:

El pasado día 29 de Septiembre partió a la presencia de Su Señor
nuestro hermano y anciano de la iglesia, D. Manuel Campelo.
Es difícil resumir la vida de una persona en una sola frase, pero nos
atrevemos a decir que la frase que Dios escogería para la vida de su
hijo D. Manuel Campelo sería:
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les
doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano.“
La mejor memoria que podemos hacer es recordarle en algunas
pinceladas de su vida.
La entrevista que le hicieron Elisabet y Ester en Noviembre de 2005
junto a su esposa Amparo Pérez.
Manuel Campelo, tiene 82 años de edad, se convirtió al evangelio
en el año 37 asistiendo a las conferencias anuales de la iglesia de
Marín (Pontevedra), leyendo la biblia, aunque vivía en un ambiente
evangélico, le dieron un libro con los 4 evangelios y Hechos, su
texto preferido de la Palabra de Dios es Juan 3:16, su primera iglesia
fue Trafalgar, donde sigue hoy, para los jóvenes nos recomienda
que: “conozcamos y trabajemos las Sagradas Escrituras”

entere que Dios ha enviado a su Hijo porque ama al mundo, al
pecador y que no quiere su muerte, sino que viva.
Dice el autor del Libro de Cheques en otra meditación: " Cuando
los Santos son lo que deben ser, son una bendición para aquellos
entre quienes andan”. Hermanos, ¿lo somos nosotros?.
Pablo abunda en la necesidad de nuestro testimonio, y hasta pienso
que en su forma de expresarse está formulando una especie de
acusación cuando dice: " ¿Como creerán en Aquel de quien no han
oído? ¿Y como oirán sin haber quien les predique? "(Rom.10:14)
Esto tiene que ser el resultado de una unión genuina de la iglesia
de Cristo, como la que se expone en este pasaje meditado.
Hermanos, la UNIÓN hace efectiva la fuerza y el poder del
Espíritu Santo puesto a nuestra disposición. Algo así preconizaba
el autor del ECLESIASTÉS cuando decía: "... y si alguno
prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces
no rápidamente se rompe". (Ecles.4:12).
La unión de los creyentes con el Padre y con el Hijo nos
proporciona la capacidad para la unidad de la iglesia:
- Animados por el mismo Espíritu,
- Llenos del mismo amor,
- Permaneciendo en la misma fe.
- Peleando la misma batalla y
- Comprometidos para alcanzar la misma meta (2 Tim.4:7,8)
Que haya en nosotros voluntad de alcanzarla, hermanos, y que el
Señor nos guíe y ayude en ello. Amén.
M.Campelo (Obtenido del Boletín de Diciembre 1994)
¡SOMOS SOLO UN CUERPO, UNO ES EL SEÑOR,
UNA LA DOCTRINA, UNA LA ESPERANZA Y
UNO NUESTRO AMOR!..
¡QUE SEA ASÍ. AMÉN!

SUPLEMENTO DE OCTUBRE: (Antes Julio 2008)

LA UNIDAD DE LOS DISCIPULOS DE CRISTO
(Juan 17:11,-20-23)
Se trata de un tema, este de la unidad de los creyentes, de vital
importancia, pues de su realidad por parte nuestra depende que el
mundo crea que Cristo vino al mundo enviado por Dios el Padre y
que, además, conozca lo que le movió a enviarlo, que fue su amor al
mundo. (Jn. 3:16)
"QUE SEAN UNO" (vv.11,22,23).- Lo primero que resalta esta
porción, hasta dejarnos asombrados y maravillados, es la misteriosa
y a la vez inefable unidad de la Trinidad, algo que sólo
comprenderemos cuando estemos en su presencia como la esposa de
Cristo , cuando no habrá misterios entre el Esposo y la Esposa.
V. 11, "para que sean UNO" (entre sí) "así como nosotros".
V. 21, "que todos sean UNO" (entre sí), "como tú, oh Padre,
en mi, y yo en tí..."
V.21, “que también ellos sean UNO en nosotros"(en el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo).
V.22, "que sean UNO, así como nosotros somos UNO".
V.23, "Yo en ellos y tú en mí, para que se perfeccione la
UNIDAD".Queda sentado, pues, que si El no está en nosotros no hay
unidad.
TEMA IMPORTANTE, TRAIDO ANTE EL PADRE.- Cristo
ora cuatro veces por esta unidad, lo que resalta la importancia
superlativa del tema, y lo hace a su Padre para que El opere en sus
discípulos presentes y en los que han de creer en El por la palabra de
ellos. Esto, apunta, hermanos, a que la UNIDAD que Cristo desea
nadie más que el Padre puede realizarla. De nada vale Concilios ni
Consejos Ecuménicos, por muy buena voluntad que haya en los
promotores, si no es por medio del Padre y para SU gloria, no la de
los hombres. La unidad supone, pues:

- UNIDAD de los creyentes entre sí.
- UNIDAD de los creyentes con el Padre y con el Hijo, " para
que sean uno en nosotros”.
- UNIDAD del Padre y del Hijo con los creyentes.

Calvino expresa, en su "INSTITUCION DE LA RELIGION
CRISTIANA”, "que el pecador no puede participar de los
beneficios de la obra redentora de Cristo a menos que esté en
UNION con EL, para ello deberá haberle aceptado como su
Salvador y Señor".
Esta UNIDAD con Cristo, después de haberle aceptado, se
perfeccionará mediante la meditación y estudio de SU Palabra bajo
la guía y en el poder del Espíritu Santo y, por supuesto, la oración.
La UNIDAD del Padre y el Hijo no tiene fisuras, podemos fiar
plenamente en ella y recibir su influencia en nosotros, para alcanzar
lo que es el deseo de Cristo.
La UNIDAD de la Divinidad con nosotros tampoco las tiene, pues
depende de Ella y su fidelidad está cantada: nunca deja de ser.
La UNIDAD de los creyentes, ya es " harina de otro costal ",
hermanos. Cristo, en su oración tiene en su corazón la Iglesia ideal,
" sin mancha ni arruga semejante”. Lo que El quiere y busca en los
suyos es que sean una perfecta UNIDAD, para, con ella, agradarle
en todo. Hermanos, ¿ en verdad deseamos agradarle ?. En los días
de Jesús no faltaron discordias entre los suyos por los primeros
puestos; algunos, más osados, pretendieron asegurarse los mejores
puestos en el cielo mediante recomendaciones , incidente que
aprovechó el Señor para darles una magistral lección (Mat.20:2028). Los demás se enojaron con sus compañeros.
Pablo, en Rom.12:3 y ss., volvería sobre los mismo, tratando de
corregir una de las causas de la falta de unidad: la falta de
humildad. ¿ Y que vamos a decir de la iglesia en Corinto, con sus
problemas de todo tipo, y sus banderías ?. Pero es verdad que
estamos en el mundo y que la carne batalla contra el espíritu
renovado. Los casos mencionados no deben ser considerados como

un atavísmo imposible de superar, pues por la Palabra sabernos que
no siempre fue así. En Hechos 4 : 32 leernos que hubo un tiempo en
el que, la multitud de los que habían creído, " Era de un corazón y
un alma ". ¿Que impide que sea así en nuestros días ?, ¿ la falta de
humildad, el egoísmo, la soberbia. la falta de amor ?. El apóstol
Pablo, escribiendo a la iglesia en Efeso. (4:1-3) les muestra lo que es
necesario contra la falta de unión:
- " ANDAR “, vivir y comportarse como es digno de uno que
dice haber nacido de nuevo. Portarse como corresponde a los
subditos del reino de Cristo.
- " CON TODA HUMILDAD Y MANSEDUMBRE ", " Que
nadie tenga de sí mas alto concepto del que debe tener (Rom.12:3).
- "SOLICITOS EN GUARDAR LA UNIDAD DEL
ESPIRITU...". Que no haya guerras entre nosotros, como sucedía en
la iglesia de Corinto.
NUESTRA CULPA.- Si esto no somos capaces de cumplirlo,
habremos de reconocer nuestra culpa y estaremos contristando al
Espíritu de Dios. El autor del Libro de Cheques, en una de sus
meditaciones, dice: " El Espíritu Santo, que conoce toda verdad, es
el guía designado para todos los verdaderos creyentes, y El los
conduce, en la medida que se dejan guiar, a toda verdad
"
Escuchémosle con corazones obedientes, y dejémosle que nos
lleve por caminos de paz.
EL PREMIO DE LA UNIDAD.- Según sea nuestro
comportamiento en este tema, hermanos, así será la cosecha para el
Señor. Nuestra responsabilidad, y a la vez premio, es lograr los
objetivos señalados por el propio Señor:
V.21 LA UNIDAD " para que el mundo CREA que Tu
me enviaste". Que se persuada, admita y confíe que JESUS tiene
capacidad para salvar a todo el que a El viene.
V.23 LA UNIDAD " para que el mundo CONOZCA que
Tú me has enviado y que los has amado”. Que venga a saber y se

