IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE

". . . 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 7 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.

.

T R A F A L G A R, 3 2
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ORACIÓN: http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/81726
Los mineros -32 chilenos y un bolivianoquedaron atrapados el pasado 5 de agosto en un
yacimiento de cobre y oro, y hoy fueron
contactados a través de una sonda que llegó hasta
los 700 metros de profundidad, donde se
encuentran los trabajadores. La misma sonda en
que los mineros hicieron llegar el papel a la
superficie.

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

"Esto salió de las entrañas de la tierra", señaló
Piñera mientras mostraba el papel que los mineros
enviaron a la superficie. "Es el mensaje de
nuestros mineros que nos dicen que están vivos,
que están unidos", añadió el mandatario. "Nunca
tan pocas palabras habían provocado tanta alegría en un país entero", declaró
posteriormente el mandatario.
Los mineros están en un refugio construido a 700 metros de profundidad, con
oxígeno, agua y alimentos, diseñado para este tipo de casos.
El rescate físico no duraría menos de cuatro meses
Nuestra oración y deseo para cada uno de ellos:
“Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi esperanza.
El solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré.
En Dios está mi salvación y mi gloria; En Dios está mi roca fuerte, y mi
refugio.” Salmo 62:5-7

http://www.iehtrafalgar.webcindario.com
Escríbenos a: iehtrafalgar@hotmail.com

Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez,
y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó;
Desde el seno del Seol clamé, Y mi voz oíste.
Descendí a los cimientos de los montes;
La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre;
Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová,
Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo
Jonás 2:1-7

PENSAMIENTO BIBLICO: Parábola del Sembrador (Mateo 13:10-23)

EL SEMBRADOR
Cuando alguno oye la palabra del reino
y no la entiende, viene el malo, y
arrebata lo que fue sembrado en su
corazón. Este es el que fue sembrado
junto al camino.
Y el que fue sembrado en pedregales,
éste es el que oye la palabra, y al
momento la recibe con gozo; pero no
tiene raíz en sí, sino que es de corta
duración, pues al venir la aflicción o
la persecución por causa de la
palabra, luego tropieza
El que fue sembrado entre
espinos, éste es el que oye la
palabra, pero el afán de este siglo
y el engaño de las riquezas ahogan
la palabra, y se hace infructuosa
Mas el que fue sembrado en buena
tierra, éste es el que oye y entiende la
palabra, y da fruto; y produce a ciento,
a sesenta, y a treinta por uno.

Tu oyes la Palabra de Dios, ¿Quién eres?

ACTIVIDAD INFANTIL: Mateo 10:2-4
Copia, recorta, colorea y pon los nombres de los apóstoles

DIOS NOS HA BENDECIDO CON OTRO NACIMIENTO:
¡¡¡ TENGO
HAMBRE !!!

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Julio - Agosto – 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.

Guillermo Vargas (Madrid)
Comunican en su circular la salida como obreros a pleno tiempo del
matrimonio Fernando Díaz y su esposa Nely Gómez.
Piden oración a favor de nuestros hermanos, mostrándoles la diestra de
comunión y compañerismo cristiano (Ga.2:9).
El pasado día 5 de Agosto de 2010, tuvo lugar el nacimiento de ANA, de Jose
María y Emily, el parto fue bien, y tanto la madre como la niña se recuperan
sin ningún problema. El resto de la familia: José María, Ruth, Manuel y Sofía
también están bien y muy contentos.

Junto con esta familia damos las gracias a Dios por su bendición y les dejamos
estos versículos en el deseo que Dios use a esta niña para su obra.
Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te
alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado,
Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en
oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión
vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron
luego formadas, Sin faltar una de ellas. Salmo 139:13-15
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5
Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los
hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Lucas 1:15-16
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me
llamó por su gracia, Gálatas 1:15

Juan Federico (Barcelona)
La carta es muy extensa y es difícil resumirla, porque cada línea tiene
mucho testimonio, enseñanza y ejemplo a imitad por cada uno de
nosotros.
Nos habla de su estado físico, emocional y comparte unos textos bíblicos,
por ese motivo os remitimos al tablón de anuncios para que os llevéis una
gran bendición.

Buenas Noticias TV (Madrid)
Envían una circular con información de lo que ha sido esta actividad en
este último año.
En enero de 1985 comenzaron sus emisiones, por lo que ya han cumplido
25 años, dando gracias a Dios por su fidelidad y gozándose con las
personas que han llegado a conocer al Señor .
El boletín lo puedes ve en el tablón de anuncios o descargarlo de la
dirección de internet: www.canaldevida.org/boletin2010.pdf

Francisco Martínez (Archena – Murcia)
Cómo siempre agradece al Señor el compromiso de los hermanos con los
obreros y su ayuda mutua, deseando para ellos que Dios les recompense
como Él solo sabe hacerlo (Filp. 4:17-18)
Nos cuenta del trabajo y las bendiciones en: Archena, Bullas, Molina de
Seguras y también nos habla de su salud.
Repasa la carta en el tablón de anuncios y toma apuntes para tu tiempo
de oración personal.

Pablo Seguel Iturra (Chile)
Saludando a todos los hermanos y dando gracias por las
oraciones.
Nos envía boletín informativo con algunas
actualizaciones de la obra del Señor en la Patagonia
Chilena.
Pasad por el tablón de anuncios para verlo en detalle y
para aquellos que queráis recibirlo podéis escribirle a:
pablo.seguel@gmail.com

“prepárate para venir al encuentro de tu Dios” Amós 4:12

OTRO ENCUENTRO CON EL SEÑOR:

UNA DE LAS CARTAS QUE VIENEN DE DIOS PARA TI:

“prepárate para venir al encuentro de tu Dios” Amós 4:12

La Epístola del Apóstol San Pablo a

Aunque este aviso fue dicho al pueblo de Israel, nuestro hermano
Eugenio Álvarez Ramírez, quiso hacerlas suyas y desde temprana edad,
prepararse para el encuentro
que un día tendría con su Dios.

FILEMÓN

En pocas palabras
tenemos su testimonio en la
entrevista que nuestras jóvenes
le hicieron junto a su esposa
Paz, en Noviembre de 2006,
como ejemplo a cada uno de
nosotros y a usted que lee este
boletín.

Salutación
1 Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado
Filemón, colaborador nuestro,
2 y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de
milicia, y a la iglesia que está en tu casa:
3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo.
El amor y la fe de Filemón

Eugenio Álvarez Ramírez
Tiene 75 años de edad, asistía a la iglesia y a la edad
de 15 años pidió al Señor Jesucristo que le perdonara
todos sus pecados. Uno de los texto bíblico más
importante para el es: Juan 3:16 “Porque de tal
manera amó Dios …”. Su primera iglesia fue en
Trafalgar, donde continúa hoy en día.
A los jóvenes nos pide con mucho cariño que
sigamos siendo firmes al Señor Jesucristo, hasta que
Él nos llame a su presencia.
Su cariño hacia los niños, jovencitos, y
jóvenes, se hace patente en esta fotografía en su deseo
de participar con ellos en la graduación del curso 2008-2009.
El día de encontrarse con Su Señor y Salvador, le llegó el 26 de Agosto
de 2010, después de un tiempo delicado en su salud.

Salmo 16:11 “Me mostrarás la senda de la vida; En tu
presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para
siempre.”
Salmo 95:2 “Lleguemos ante su presencia con alabanza;
Aclamémosle con cánticos.”

4 Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de tí en mis
oraciones,
5 porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y
para con todos los santos;
6 para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de
todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.
7 Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti,
oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos.
Pablo intercede por Onésimo
8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte
lo que conviene,
9 más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y
ahora, además, prisionero de Jesucristo;
10 te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones,
11 el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es
útil,
12 el cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo.

13 Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me
sirviese en mis prisiones por el evangelio;
14 pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no
fuese como de necesidad, sino voluntario.
15 Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para
que le recibieses para siempre;
16 no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano
amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la
carne como en el Señor.
17 Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.
18 Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta.
19 Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que
aun tú mismo te me debes también.
20 Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor; conforta
mi corazón en el Señor.
21 Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun
más de lo que te digo.
22 Prepárame también alojamiento; porque espero que por vuestras
oraciones os seré concedido.
Salutaciones y bendición final
23 Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús,
24 Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.
25 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
Amén.

DIOS HA DEJADO OTRAS
65 CARTAS PARA TI.
LEELAS EN LA BIBLIA

ESCUELA DOMINICAL:
En este curso estudiaremos los 4 Evangelios “MATEO”, “MARCOS”,
“LUCAS” y “JUAN”, conociendo más de cerca al Señor Jesús y
recorriendo con Él las diferentes facetas de Su Vida y Su Ministerio que
tuvieron lugar en Su Vida.
Aprendiendo en cada clase muchas cosas que nos servirán para crecer
y poner en práctica en nuestras decisiones de cada día.
Como en el curso anterior, podéis escribirnos al correo electrónico o
visitarnos en la página web que tienes al dorso del boletín.
También si lo deseas, puedes acompañarnos en las clases en la página
web: http://20102011.webcindario.com
Pero recuerda: Si eres menor de edad, debes avisar a tus padres.
Ahora os dejamos este himno que también podéis escuchar en ingles.
IMMANUEL http://www.youtube.com/watch?v=xoztFqiiqt4
Un signo se nos dará
Una virgen concebirá
Un bebé que es la verdadera divinidad
La Gloria de las naciones
Una luz que alumbrará a todos
Esperanza para todos los que abracen
Esta ardiente realidad
Coro
Para todos los que viven
En las sombras de la muerte
Una luz gloriosa ha amanecido
Para todos los que tropiezan en la oscuridad
¡Mirad! Nuestra luz ha venido
Coro
Entonces, ¿cuál sera nuestra respuesta?
¿Escucharéis la llamada?
De Aquel que no perdonó a su Hijo
Sino que lo donó por nosotros
Coro
En la tierra no hay poder
No hay profundidad o altura
Que jamás pueda separarnos
Del amor de Dios en Cristo
//Coro//

Coro
Emmanuel, nuestro Dios está con nosotros
Y si Dios está con nosotros
¿Quién puede estar contra nosotros?
Nuestro Dios está con nosotros, Enmanuel

Dios, sino en ritos, dogmas, y preceptos de hombres. Por lo cual,
ninguna de ellas están sujetas a la Voluntad de Dios; a lo que dice la
Biblia; la Palabra de Dios, sino a la voluntad de Satanás, que es el
inspirador de todas ellas.
Babilonia, fue la fábrica de dioses y diosas desde sus orígenes,
aunque Egipto fue el exportador de ellas al mundo de entonces
conocido, pasando por Persia, Grecia y Roma y llegando hasta
nosotros, cambiando sus nombres, según el idioma. Pero, como
solemos decir, todas estas imágenes de “dioses”, “diosas” y
“santos mediadores”, son “el mismo perro, aunque con distinto
collar” del paganismo.
Babilonia, que viene de “Babel” (“confusión”) es la inventora de
dioses falsos y la Madre de la Idolatría. Sus imágenes fueron
extendidas a todo el mundo para una adoración falsa e idólatra.
El mundo de nuestros días tiene “religión” sin poder. Y el último
libro de la Biblia; el Apocalipsis, nos habla de la culminación de
todos los sistemas religiosos en un Vasto Sistema Religioso y
Comercial, pero que será destruido por Dios en su totalidad, para
establecerse el Reino de Dios; el Milenio en esta Tierra, mediante la
Persona de Cristo Jesús (Apocalipsis 18).
TIRO: Representa al mundo de nuestros días como un Gran
Sistema Comercial, donde los hombres, solo su afán es
enriquecerse, pensar en lujos, en placeres, diversiones, etc. y
olvidarse de Dios. Este es el color del mundo materialista que nos
ha tocado vivir.
Hay una fuerte competitividad para alcanzar poder, riquezas, sobre
los cuales, las gentes de hoy han puesto su corazón.
Pero, la Biblia nos dice que el presente sistema mundial pasará.
Esto lo vemos en varios pasajes de las Escrituras, pero como
muestra, lo vemos en la profecía que anuncia la destrucción de Tiro;
en Isaías 23:1-5.

SUPLEMENTO DE SEPTIEMBRE: (Juan Sánchez)

TIRO

(Continuación)

“El mundo y la vanagloria se pasan” (1ª Jn.2:15-17).
Como ya hemos considerado en la “introducción”, los fenicios
llegaron a ser los más grandes marinos y comerciantes de todas las
épocas en relación con el mundo conocido de entonces. Y el profeta
Ezequiel le concede el mayor espacio a Tiro que cualquier otro
Libro de la Biblia.
En los Cap. 26 al 28 Ezequiel predice la caída de este poder
marítimo en manos de Nabucodonosor (Cap.26), lamenta el
naufragio del hermoso barco de Tiro en una magnífica endecha
(Cap.27), y un cántico escarnecedor a la soberbia y caída contra el
“príncipe de Tiro” (Cap.28).
(Ezequiel 26)
Juicio Anunciado (Vs. 1-6) Nabucodonosor sitió la ciudad costera
de Tiro durante 13 años (585-572 a. C.). Este juicio le sobrevino
por su orgullo y su negación en ayudar a su aliada Jerusalén (vs. 2,3)
y (Jer.27:3-8).
Juicio Ejecutado (Vs.7-21) Tiro estaba formada por una ciudad en
la Costa del Mediterráneo y una isla cercana a dicha Costa con dos
puertos conectados por un canal; el puerto de Sidón al Noreste y el
puerto Egipcio al Sur.
Nabucodonosor conquistó la ciudad en tierra firme, pero no lo pudo
hacer en la isla. Mientras que, 240 años después, Alejandro el
Grande, en el 332 a. C. después de un asedio de seis meses a la isla,
y construyendo un dique con los materiales de las ruinas de la
ciudad costera ya destruida, lo consiguió, cumpliendo así la profecía
(vs.4).

Los vecinos de Tiro llamados “los príncipes del mar”, se
lamentaban de la caída (vs.15-18). Y en los vs. 19-21 tenemos el
descenso de Tiro al “abismo”; al “sepulcro” o “Seol”. Y Tiro se
hundió en el Seol; en el reino de los muertos (Is.14:15; Zac.9:3,4).
(Ezequiel 27): Lamento Sobre la Ciudad de Tiro
En este capítulo, Ezequiel nos presenta a Tiro como un Barco
Mercante “de perfecta hermosura” (vs.3), y lujoso en su
construcción. Pues estaba construido con maderas de haya del
Monte Senir, o Monte Hermón (Deut.3:9), y sus mástiles estaban
hechos con “cedros del Líbano” y sus remos estaban hechos con
“encinas de Basán” (vs.5,6). Sus bancos estaban hechos “de pino
de las costas de Quitim con incrustaciones de marfil” (vs.7). Sus
“cortinas” o “Velas” eran “de lino fino bordado de Egipto”(vs.7)
y “su pabellón” o “cubierta” estaba hecho “de azul y púrpura de
las costas de Elisa” (vs.7).
Como podemos ver, describe a Tiro en un aspecto sumamente rico
y lujoso.
Los vs.25-36 nos describen un “viento solano”, refiriéndose a los
ejércitos caldeos de Nabucodonosor (Ez.19:12; Jer.18:17), que lo
arruinaría y hundiría en su orgullo.
(Ezequiel 28): Lamento Sobre el Rey de Tiro
El rey de Tiro: (Vs.1-10) El príncipe o gobernante de la
ciudad en ese tiempo de Ezequiel se llamaba “Ittobaal II” que
ostentaba en sí mismo la arrogancia y el orgullo de la ciudad,
diciendo ser divino; “un dios” (vs.2) y “más sabio que Daniel”
(vs.3).

El poder espiritual detrás del rey de Tiro: (Vs.11-19 Esta vasta
revelación como en Isaías 14:12, nos revela que el poder va mucho
más allá del gobernante humano. Es un poder espiritual que le
impulsa en la esfera humana. Satanás y sus demonios, tienen un
notable papel en esta esfera descritos como “los gobernantes de las
tinieblas de
este siglo” (Dan.10:13; Efe.6:12) descritos como Satanás es el
inspirador y fuente de energía invisible en los arrogantes sistemas de
gobierno de este mundo. El orgullo, la pompa, el arrogarse atributos
que solo pertenecen a Dios, señalan al rey de Tiro y al rey de
Babilonia (Is.14:12-14) como tipos del Anticristo que ha de venir;
como el último gobernante de este sistema mundial satánico que
desafía a Dios, pero que ha de ser destruido en la Segunda Venida
de Cristo (2ªTes.2:8,9; Ap.19:20).
Aplicación: Varias son las naciones y ciudades que hemos visto
mencionadas en estos pasajes sobre Tiro, y que tienen que ver con
Israel. ¡Saquemos lección para nosotros, mencionando a tres de
ellas! :
EGIPTO: Es una figura del mundo que todos nosotros conocemos
en nuestro estado natural. Es un lugar de tinieblas, de esclavitud y
de muerte. Y si solo Yahvé es el que pudo rescatar y salvar a Israel
de ese País, solo Jesús es el que puede salvarnos a nosotros y a todo
pecador que arrepentido a Él clame (Jn.8:36; Ef.5:8; Col.1:13;
1ªPed.2:9; Hch.26:18).
Nosotros hemos experimentado la gracia salvadora de Dios que
“nos ha librado del presente siglo malo” y nos ha hecho libres en
Cristo Jesús (Gál.1:4,5; 5:1).
BABILONIA: Nos habla de esclavitud religiosa y espiritual. Es
una figura del mundo presente con un abanico de religiones de todos
los colores y para todos los gustos; se llamen “cristianas” o no
“cristianas”. Pero todas ellas no están basadas en la Revelación de

