IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA OCTUBRE

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.

.

". . . 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
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¿A DÓNDE HUIRÉ DE TU ESPÍRITU, SEÑOR? (Salmo 139:7-10)
Una visita guiada a la estación espacial internacional (4 videos)
http://www.youtube.com/watch?v=JgBgmw-2U8c&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=F-yIqxoMBVU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=srQdr6kGii4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=lswCuvcA7YQ&feature=relmfu

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

Una visita a la ciudad subterránea en Capadocia (5 videos)
http://www.youtube.com/watch?v=O_YCArT1jQM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rrbX8IQ82qg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KJqt5_xGyLM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KjSxW1-xR_o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hYnmyfifOjE&feature=related

ENLACES

Síguenos en Internet

http://iehtrafalgar.tk/
Iglesia Evangélica de Trafalgar
iehtrafalgar@hotmail.com

“Donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro
ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo
es el todo, y en todos.” Colosenses 3:11

CONFERENCIAS ANUALES:

ACTIVIDAD INFANTIL: Evangelio de Juan capítulo 4
Copia, colorea, y escenifica la historia de Jesús y la mujer Samaritana:

Día 10 lunes a las 20.00 h: ¿Qué es la adoración?.
Un hombre adorador.
Día 11 martes a las 20.00 h: ¿Adoración al
margen de la religión?; Un caso perdido.
Día 12 miércoles a las 11.00 h: El Hombre
adorable.

HIMNO:

Antes vagaba en oscuridad,
Sin esperanza, sin luz,
Hasta que mi alma, por su bondad.
La rescató mi Jesús.
Coro:
La carga que llevaba me la quitó,
Todas mis culpas El perdonó.
Jesús, mi Salvador, en la cruz murió.
Y con su sangre me rescató
Libertad plena, por fin, me dio;
Mis culpas Él perdonó.
Ya no más sombras ni soledad,
Pues la mañana brilló.
No más temores ni ansiedad,
Cristo mi alma salvó.
En servidumbre no vivo más
Pues encontré libertad.
Cristo me ofrece completa paz
Por toda la eternidad.

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

Timoteo Figueirido (Coruña)
Nos mantienen informados de las diferentes actividades dentro sus ministerios.
También nos comparten del nuevo punto de testimonio en la ciudad, así como la
preocupación por los jóvenes dentro de las asambleas.
Nos agradecen la comunión práctica con ellos y nos comparten la situación de salud
por la que están atravesando en espera de las próximas revisiones.
Juan Federico (Barcelona)
Nos comparte que después de la “diáspora vacacional”, han sido reemprendidas las
actividades en el barrio y en la iglesia, aunque los cultos de adoración y oración
durante este tiempo han mantenido un buen nivel de asitencia.
Nos cuenta que en este nuevo curso, se celebrarán los 80 años del aniversario del inicio
de la iglesia en Avda. Mistral, con el deseo que sea un estimulante a imitar el celo y
fidelidad de aquellos que pusieron el fundamento.
Cómo siempre nuestro hermano nos comparte como si fuese un pensamiento en voz,
del Salmo 39, pero si quieres oírle tendrás que pasar por el tablón de anuncios.
Con su salud se resiente un poco de “cansancio de los ojos”, cosa de la edad.

Soledad Socorro (Fuerteventura)
Nos agradece el envío de los boletines y los cd-rom, y nos cuenta como le han sido de
bien.
También nos cuenta de estos dos años en las luchas médicas para poder recuperar la
visión en los dos ojos, un esfuerzo físico y mental agotador, pero que le ha ayudado a
aprender a apoyarse más en Su Señor y en su gracia y misericordia.
¿Te gustaría conocer los detalles de su carta?, Pues rápido al tablón de anuncios.
También nos tiene presentes a los jóvenes y los niños de la escuela dominical en sus
oraciones y por los que nos presiden y sirven en cualquier ministerio en la iglesia.

Misión Evangélica Urbana (Madrid)
Nos envían su circular de noticias, proyectos, y motivos de oración y compromiso con
las diferentes actividades que llevan a cabo.
Puedes leerla despacio en el tablón de anuncios.
Decisión (Madrid)
Aunque parece que queda mucho para las fechas de navidad, ya se pone en marcha el
proyecto Operación Niño de la Navidad.
Puedes leer la circular o entrar en su página web que aparece en la misma para mayor
información.
Centro de campamentos “Eduardo Turrall” (Leon)
Aunque los jóvenes están de lleno en los institutos y universidades, han preparado un
retiro para ellos los días del 21 al 23 de Octubre.
Para más información acércate al tablón de anuncios.
Liga Testamento de Bolsillo (Barcelona)
Nos mandan su circular de oración de los últimos meses, para que estemos
informados, y para que intercedamos en oración por toda la siembra realizada y las
actividades programadas en un futuro.
Francisco Martínez (Archena – Murcia)
Con fidelidad, nos envía los boletines de las asambleas del Valle del Segura con
mucha información de las actividades y situación de los creyentes en aquellos lugares.

”Así que, hermanos míos
amados, estad firmes y
constantes, creciendo en la
obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo
en el Señor no es en vano.“
1ª Corintios 15:58

rogaron que se quedase con ellos, y se quedo allí dos días y creyeron muchos mas, por
la palabra e él; y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque
nosotros mismo hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el salvador del
mundo, el Cristo.
Mis estimados amigos aquí tenemos un claro ejemplo de las barreras que los hombres
levantan. Barreras, no era licito que esta mujer hablara con un hombre públicamente,
esta mujer iba a sacar agua al pozo en la hora del mediodía cuando ninguna otra
persona iba al pozo, porque estaba discriminada, por que era una mujer que tenia
distintos maridos, era una prostituta, en una palabra, entonces era marginada. Los
hombres levantan barreras con personas como estas. Tenia también barreras raciales,
ella era samaritana y el era judío, tenia barreras religiosas, ellos adoraban en el monte
Jerisim, los judíos adoraban en Jerusalén y así podemos seguir con estas barreras. Pero
Jesús fue derribando una tras otra, una tras otra, hasta que se presenta a si mismo como
aquel Mesías esperado por ellos también, aquel el salvador del mundo, aquella mujer
encontró el verdadero amor, que no había hallado en esa cantidad de hombres que
había ya probado. Porque ahora fue el verdadero amor que llena la necesidad interior.
Mi amigo, mi amiga, las barreras son malas, son malas, no hacen felices a las personas,
pero la peor barrera es la que tenemos en la relación con Dios, es la barrera del pecado.
La barrera del pecado que nos aleja e Dios, que nos impide ver a Dios, pero quiero
decirles que en la epístola a los Efesios el apóstol San Pablo dice: Que Jesús es nuestra
paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas, para crear en si mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre,
haciendo la paz mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo
matando en ellas las enemistades. Mis queridos amigos Jesucristo vino y derribo la
barrera, esa barrera que nos había puesto en contra de Dios por el pecado, él vino para
reconciliarnos con Dios. Él vino a destruir el poder del pecado. ¿Has recibido tu a
Jesucristo en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida?. Yo te animo a que tu
desertes las barreras que te rodean, pero especialmente desiste de la barrera del pecado
pidiéndole a Jesucristo que te perdone, y allégate a Dios en el nombre de Jesucristo
aceptando su salvación. Que Dios te bendiga.

Si quieres puedes bajarte este pensamiento en mp3.

http://www.llamadaweb.org/view.php?id=2464&link=L3ZpZXcucGh
wP2lkPTEwOTUmc3JjaFR4dD0mcGFnPTIz

el hijo de Dios. ¿Pero como Jesús fue derribando las barreras que los hombres habían
levantado?. Dice el evangelio: "Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían
oído decir: Jesús hace y bautiza mas discípulos que Juan (; aunque Jesús no bautizaba,
sino sus discípulos) salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar
por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que
Jacob dio a su hijo José.

ORACION:

Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino se sentó así junto
al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le
dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la cuidad a comprar de comer.
La mujer samaritana dijo: ¿Cómo tú siendo judío, me pides a mi de beber, que soy
mujer samaritana?. Pues que judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, quién es que te dice: "dame de
beber", tú le pedirías, y él te daría agua viva.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde,
pues, tienes el agua viva?. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padres Jacob, que nos dio
este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?.
Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed;
mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que
yole daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo:
Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo:
Ve, llama a tu marido, y vena acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús
le dijo: Bien has dicho " no tengo marido", porque cinco maridos has tenido y el que
ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me
parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros
decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros
adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene
de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores,
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.
Le dijo la mujer: Se que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos
declarará tosas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. En esto vinieron
sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin embargo, ninguno
dijo: ¿Qué preguntas? O ¿Qué hablas con ellas?. Entonces la mujer dejó su cántaro,
fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto
he hecho. ¿No será este el Cristo?." Y mas adelante, dice: Muchos de los samaritanos
de aquella cuidad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio
diciendo: Me dijo todo lo que he hecho, entonces vinieron los samaritanos a él y le

Dando gracias
Porque Dios escucha tus oraciones
Porque Dios contesta conforme a Su Voluntad
Porque Dios está todos los días a tu lado
Porque Dios te ayuda a leer y entender la Biblia.

Interceder:
Por tu familia
Por los amigos de la iglesia
Por los amigos de la clase
Por los trabajos de los mayores
Por las personas mayores de la iglesia
Por todas las cosas que se hacen en la iglesia para el Señor
Por los que están en casa enfermos

ESCUELA DOMINICAL:

PENSAMIENTO:

Ya estamos volcados en las lecciones de este curso y en concreto en el libro de
los Hechos de los Apóstoles.
Cada clase trabajando a su nivel, incluida nuestra alumna más joven de 5 años
con sus lecciones adaptadas, como podéis ver.
Las lecciones de una de las clases se pondrán en la página web y de esa forma
podéis seguirlas en casa.
Si tienes alguna duda, escríbenos, pero recuerda que si eres menor de edad,
debes avisar a tus padres.

“La barrera que nos separa de Jesucristo” por Herman Hartwich
Que tal mi amigos es un privilegio estar junto a ustedes en esta jornada deseando que
ustedes estén con una actitud de apertura, deseosos de recibir la bendición de Dios,
deseosos de recibir todo cuanto Dios quiere darles. Saben que siempre digo a mis
amigos, a mis hermanos, a mis amigos que nosotros a veces limitamos las bendiciones
de Dios. Dios nos quiere bendecir muchísimo pero esta en nosotros en que la
recibamos. En esta oportunidad yo quiero reflexionar por unos momentos frente a
ustedes, acerca de las barreras. ¿Cuántas barreras los hombres levantamos?, ¿sabe
usted que nosotros como hombres levantamos barreras por todos lados?. Vivimos un
tiempo, siempre ha sido, pero creo yo hoy mas que nunca, nosotros estamos
rodeándonos de barreras con nuestro prójimo, y también con Dios. Pero yo quiero
decirles en este día que Jesucristo vino a derribar las barreras que nosotros levantamos,
especialmente la que levantamos con Dios, o contra Dios.
Podemos hablar acerca de barreras, barreras raciales. ¿Cuantas barreras, cuantos muros
nos separan entre las razas?. Decimos que no hay discriminaciones en nuestras
sociedades, eso no es cierto. Porque en toda sociedad se ve como hay discriminación,
en cuanto a los colores, en cuanto a las procedencias de las distintas razas. Nosotros
levantamos barreras sociales, que tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto económico
de la gente. Yo vivo en una pequeña ciudad, y sin embargo parece que todos fuéramos
conocidos, todos nos conocemos desde la cuna, sin embargo con el tiempo las
diferencias sociales se van marcando, aceleradamente en el preescolar inclusive. Los
niños de la gente mas adinerada tratan en forma despectiva, en forma de desprecio a los
niños mas carenciados, o a los niños que no tiene los mismos recursos. Nosotros
levantamos barreras morales, generalmente nos cuesta relacionarnos con una distinta
moral que nosotros, levantamos barreras, en una palabra, cortamos el trato si se trata
con una prostituta, o un borracho o una persona que ha incurrido en algún delito, que
tenga algún antecedente policial, bueno, levantamos barreras, dejamos de relacionarnos
y ni siquiera tratamos con una persona que tenga problemas morales. Levantamos
barreras culturales.
Las personas mas preparadas a veces miran por encima de sus hombros a las personas
analfabetas, o a las personas menos preparadas. Tenemos también barreras de pecado,
como tenemos barreras religiosas, quizás antes mencionar esto, ¿cuántas personas
dejan de tratarse porque tienen ideas religiosas diferentes?; se levantan muros, muros
de separación, pero lo mas fuerte, lo mas triste es cuando nosotros levantamos muros
en la relación con Dios. Muros que nos impiden tener un dialogo con Dios, muros que
nos impiden tener una comunión con Dios, un acceso libre a la presencia, a la persona,
de nuestro grande y poderoso Dios. En este día yo quiero compartir con ustedes un
pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan Capitulo cuatro, donde
encontramos, algunas de estas barrearas que había entre esta mujer Samaritana y Jesús,

Termino con uno de sus himnos conocido universalmente:

“Al mundo paz, nació Jesús,
Nació ya nuestro Rey.
El corazón ya tiene luz
Y paz su santa grey, //
Y paz, y paz su santa grey.
Al mundo, paz, el Salvador
En tierra reinará.
Ya es feliz el corazón;
Jesús perdón le da, //
Jesús, Jesús perdón le da.

SUPLEMENTO DE OCTUBRE:

ISAAC WATTS
Su Biografía:
Isaac Watts nació un 17 de Julio de 1.674 en
Southampton (Inglaterra) y falleció un 25 de
Noviembre de 1.748 en Bunhill Fields a los 74
años de edad.
Su conversión a Cristo, la tuvo a los 15 años,
aceptándole como su Salvador y Señor.
Predicando su primer sermón a los 24 años.
Fue un pastor inglés, que tuvo el privilegio de pastorear una gran
Capilla en Londres. Un renombrado predicador, poeta, y escritor de una
gran suma de himnos cristianos, como “Our God, Our Help in Ages
Past” (“Nuestro Dios, Nuestro Socorro en las Edades Pasadas) y “Am I
a Soldier of the Cross?” (“¿Soy yo soldado de la Cruz?”).

Al mundo Él gobernará
Con gracia y con poder;
A las naciones mostrará
Su amor y su poder, //
Su amor, su amor y su poder.”

Uno de sus muchos himnos, cuya letra en español, durante el
tradicional canto de Navidad es: “Al mundo paz, nació Jesús”, y cuya
música no solo es conocida en las iglesias evangélicas de España, sino
que también la música se oye en la Iglesia Católica, y en los programas
de Radio y Televisión de nuestro País. Y si recordamos bien, en los
días próximos a la Navidad estamos oyendo esta música en los Centros
Comerciales, anunciando los productos de Navidad.

Tanto la primera estrofa como las dos últimas, nos hablan de la primera
Venida de Jesús y de la segunda Venida a este mundo para establecer
el Reino de Dios en la Tierra.

También escribió tres volúmenes de discursos teológicos. Ha sido
reconocido como el “padre de la himnología inglesa”; pues escribió
alrededor de 750 himnos, los cuales han sido traducidos a varios
idiomas, y son cantados en los cultos de las iglesias evangélicas de
muchos Países hasta el día de hoy.

Estimado lector, ¿estás tú preparado para recibirle si viniese hoy?

De pequeño, fue un muchacho de espíritu muy inquieto, inteligente y
analítico, destacando en los estudios, y llegando a aprender en su
escuela local el Latín a los siete años, y siguiendo a los pies del Rector
y Maestro Principal de la Escuela de Gramática en Southampton con el
Griego a los nueve, a los diez con el francés y el Hebreo a los trece
años.

Comenzó a escribir poesías a muy temprana edad, y le dio fama en
poesía su obra: “Horae Lyricae” – (“Lírica de una Hora” 1.706). Otras
de sus obras escritas son “Hymns” (“Himnos” 1.707); “The Psalms of
David” (“Los Salmos de David” 1.719); “Divine and Moral Songs for
Children” (“Cantos divinos y morales para Niños” 1.720) y “Logic”
(“Lógica” 1.725).
En sus días, las gentes tenían poco conocimiento musical, y el canto en
las iglesias de Inglaterra era a base de Salmos en versos, haciendo
que “encajaran a la fuerza” dichos versos de forma métrica y rima, con
una música muy lenta, pesada, monótona y sin vida. Cada línea del
Salmo era recitada por una sola voz; un líder y era contestada por toda
la congregación.
Esta manera no le gustaba al joven Isaac Watts, y se quejaba de esta
forma de canto, por lo que su padre; “presbítero” de la iglesia le dijo:
“escríbenos tú algo mejor”. ¡Dicho y hecho! Esta frase de su padre,
le llevó a los 18 años a escribir el primero de sus 750 himnos. Y al
domingo siguiente, la congregación cantó el primer himno que Isaac
Watts escribió para la iglesia: “Mirad las Glorias del Cordero”.
Dicho himno gustó tanto a la congregación, que le rogaron a Isaac a
que escribiera otros, a lo cual él accedió muy gustoso. El resto,
siguieron después en los siguientes años de su vida, escribiendo
himnos tanto para la Congregación, como para los niños en las
Escuelas Dominicales. Así abrió la puerta al “canto congregacional”,
con himnos como: “Nuestra Esperanza y Protección”, “La Cruz
Excelsa al Contemplar”, “Venid, nuestras voces unamos”, “A Dios,
Naciones, dad loor”, etc.
Isaac sostenía con gran ahínco, que los himnos que se cantasen en la
iglesia, debían estar bien basados en las Escrituras; en la Biblia,
aunque “compuestos de forma libre”. Los Salmos eran de gran valor
para la adoración cristiana. Pero, según Isaac Watts eran insuficientes
para expresar los sentimientos del cristiano hacia Dios.
Es por esta razón (como ya hemos dicho), que él escribió acerca de
unos 750 himnos cristianos, bien basados en las Escrituras. Con una
letra fácil de entender tanto para personas bien instruidas, como para
gente sencilla y sin cultura.

Isaac Watts, era un cristiano comprometido con la Doctrina del Nuevo
Testamento, y tanto sus predicaciones como sus himnos, ¡lejos de
hablar en términos generales de Dios y de Su misericordia enfocaba
siempre su atención a la Persona del Señor Jesucristo y a Su Obra!
Esto debería hacer pensar, hoy día a las iglesias evangélicas y revisar
los “cancioneros” que usan, pues la mayoría de sus cánticos
tienen muy poca “sustancia bíblica” o escritural.
A sus 20 años (1.694) Isaac Watts dejó la Academia y pasó dos años
en casa, que fueron este periodo el tiempo en que él escribió el gran
volumen de sus himnos y cánticos espirituales. Los cuales fueron
cantados en los mismos manuscritos en la capilla de Southampton y
publicados en 1.707-09.
Los siguientes seis años de su vida, los pasó en Stoke Newington
trabajando como “tutor” del hijo del eminente puritano John Hartopp. El
intenso estudio de estos seis años, lo podemos ver reflejado en el
material teológico y filosófico que subsecuentemente publicó.
Además de escritor y poeta, Isaac Watts fue un reconocido teólogo y
filósofo, autor de numerosos tratados, muchos de ellos han pasado a
ser parte de la bibliografía obligada en las principales Universidades de
Gran Bretaña hasta nuestros días.
En el año 1.728 (cuando tenía 54 años), la Universidad de Edimburgo
(Escocia) le otorgó el grado de “Doctor en Divinidades”.
Isaac Watts murió el 25 de Noviembre de 1.748 en Stoke Newington, y
fue enterrado en Bunhill Fields dejando tras de sí un enorme legado de
sus himnos, tratados, ensayos, y otras obras educativas que fueron de
gran influencia entre los cristianos independientes de sus días, y fueron
entregados a la Universidad de Yale; Institución a la que estaba
conectado por haber sido fundada principalmente por compañeros
suyos, independientes o “congregacionalistas”.

