IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE

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.

HIMNO: Postrado
Postrado está en Getsemaní
El Hijo Santo del Señor,
Orando en agonía, es
¡Cuál sangre su sudor!
¿ Por Qué ese abismo de dolor?
¿ Por qué entregado a tal sufrir?
¡Yo sé que fue su amor
Que le llevó a morir!

.

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

En su terrible humillación,
¡ Qué impío el hombre fue con El!
Cuán manso el juicio soportó
¡ Y la corona cruel!
¿Por qué tal hora de pasión?
¿Por qué la befa y turba hostil?
Por mí fue tal baldón,
¡La bofetada vil!

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

Como un Cordero en el altar
CORO
El santo fuego en El prendió,
¡Solo su amor!. ¡Bendito amor!
Dolor e ira, hasta pagar ¡
Le lleva a la vil cruz.
¡ Lo que jamás debió!
Yo sé que fue su amor
¿ Por qué un precio tal pagó?
Que le entregó por mí.
¿ Por qué su sangre vierte así?
Lleno de amor El se entregó
Hoy sé que soportó
¡¡El se entregó por mí!!
¡ Aquella cruz por mi!
http://www.himnescristians.com/066.html
ENLACES

“ No ha hecho con nosotros conforme a
nuestras iniquidades, ni nos ha pagado
conforme a nuestros pecados.”
Salmo 103:10

PENSAMIENTO: LA MIRADA DE JESÚS
1.- Una MIRADA de ENOJO: Marcos 3:5 “Entonces, MIRÁNDOLOS
alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones,
dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue
restaurada sana.”
2.- Una MIRADA FAMILIAR: Marcos 3:34 “Y MIRANDO a los que
estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis
hermanos.”
3.- Una MIRADA de FE: Marcos 5:32 “Pero él MIRABA alrededor
para ver quién había hecho esto.”
4.- Una MIRADA de REPROCHE: Marcos 8,33 “Pero él,
volviéndose y MIRANDO a los discípulos, reprendió a Pedro,
diciendo: ¡Quítate de delante de mí, Satanás! porque no pones la
mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.”
5.- Una MIRADA de AMOR: Marcos 10:21 “Entonces Jesús,
MIRÁNDOLE, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo
lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y
ven, sígueme, tomando tu cruz.”
6.- Una MIRADA de ADVERTENCIA: Marcos 10:23 “Entonces
Jesús, MIRANDO alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán difícilmente
entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!”
7.- Una MIRADA de JUICIO: Marcos 11:11 “Y entró Jesús en
Jerusalén, y en el templo; y habiendo MIRADO alrededor todas las
cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce.”
8.- Una MIRADA de COMPASIÓN: Marcos 6:34 Y salió Jesús y
VIO una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran
como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas
cosas.

No te olvides “Jesús te está mirando”
y ¿Cómo será su mirada hacia ti?.

ACTIVIDAD INFANTIL:

ORACION:

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

Benjamín Martín (Malaga)

Por la vuelta a los colegios, institutos y universidades de nuestros
estudiantes, para que el Señor les ayude en el día a día, con las
nuevas materias y con los nuevos compañeros de clases.

Por el empleo, para que en este tiempo
de dificultades, sepamos dar gracias por
los trabajos que el Señor nos da y
sepamos esperar con paciencia la
respuesta a nuestras necesidades, que
no son desconocidas para nuestro Dios.

Nos envían su circular de los diferentes eventos evangelísticos que han
planificado para este verano y como nos dicen: Solo el Señor sabe el alcance y
en el cielo es dónde veremos los frutos auténticos.
Lee la circular en el tablón de anuncios.
Pedro Inglés (Línares – Jaén)
Nos mandan una carta muy cariñosa agradeciendo la comunión con ellos y
continúan orando por esta iglesia y por el crecimiento de los niños,
acompañando unas letras de ánimos para ellos.
Apeen (Barcelona)
Ya tenemos el boletín de oración correspondiente a los meses de Julio a
Septiembre.
Dentro del boletín nos comparten dos testimonios de niños.
Antonia Moreno (Soria)

Por todas las actividades y reuniones dentro de la
iglesia, para que el testimonio sea firme y
sepamos como comportarnos en la iglesia que es
columna y baluarte de la verdad.

Recibimos una carta dónde nos cuenta su agradecimiento por la comunión en
estos tiempos delicados para todos y comparte con nosotros la importancia de
ser buenos administradores.

SIEMPRE EN NUESTRA MEMORIA:
En el boletín anterior no apareció este artículo, y aunque no es una
noticia de última hora, compartimos el testimonio que se hizo de
nuestro hermano en este diario digital

Joaquín Guerola Albaladejo

Un hombre de fe
Este pastor evangélico predicaba en la pedanía lorquina de
Almendricos dos veces cada mes y nunca quiso marcharse de Lorca,
pese a los intentos de sus hijos de llevárselo con ellos a vivir a
Barcelona
F. GOMEZ Con esta definición recuerdan sus hermanos en la fe
cristiana a Joaquín Guerola Albaladejo que falleció el pasado 28 de
junio a los 87 años de edad y que fue enterrado, por expreso deseo
junto a su esposa Pepita, en el cementerio protestante de Almendricos,
uno de los pocos de estas características que existen en España y que
se construyó hace mas de un siglo.
Fue pastor de la iglesia de Almendricos durante los últimos catorce
años. Esta iglesia, cuyo edificio fue construido por el impulso de J.
Guerola hace casi 25 años, es la heredera de la que existía en
Medrano desde comienzos del s. XX.
Ministró también simultáneamente en las iglesias de Águilas, Almería y
Albacete.
Quienes le conocieron, fueron atendidos por él y escucharon sus
predicaciones, afirman que “murió con las botas puestas” como se
suele decir para aquellos casos de personas para las que no existe la
jubilación. Tal era su compromiso con la difusión del evangelio de
Jesucristo.
Había nacido en Barcelona el año 1924. Allí conoció a Pepita Olivares,
la mujer de su vida, con la que tuvo cuatro hijos. Diversas iglesias
evangélicas de esa ciudad, encabezadas por la situada en la calle
Pinar del Río, de la que era pastor, lo encomendaron al servicio

ESCUELA DOMINICAL:
Este mes iniciamos de nuevo las clases bíblicas de los niños.
En este curso estaremos en el Libro de Los Hechos de los Apóstoles.
Como otros años, puedes bajarte las lecciones de una de las clases desde la
página web.
Si tienes alguna duda, escríbenos, pero recuerda que si eres menor de edad,
debes avisar a tus padres.

Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
103:13 Como el padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen.
103:14 Porque él conoce nuestra condición;
Se acuerda de que somos polvo.
103:15 El hombre, como la hierba son sus días;
Florece como la flor del campo,
103:16 Que pasó el viento por ella, y pereció,
Y su lugar no la conocerá más.
103:17 Mas la misericordia de Jehová es desde la
eternidad y hasta la eternidad sobre los que le
temen,
Y su justicia sobre los hijos de los hijos;
103:18 Sobre los que guardan su pacto,
Y los que se acuerdan de sus mandamientos para
ponerlos por obra.
103:19 Jehová estableció en los cielos su trono,
Y su reino domina sobre todos.
103:20 Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles,
Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra,
Obedeciendo a la voz de su precepto.
103:21 Bendecid a Jehová, vosotros todos sus
ejércitos,
Ministros suyos, que hacéis su voluntad.
103:22 Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras,
En todos los lugares de su señorío.
Bendice, alma mía, a Jehová.

pastoral en las iglesias evangélicas del sureste y sur de España el año
1957.
Ejerció de pastor de una iglesia evangélica de Cartagena a lo largo de
más de 40 años, atendiendo también, entre otras, a las comunidades
evangélicas de Ulea, Archena, Pulpí, Ontur (Albacete), Yecla y Murcia
(de la que fue pastor fundador).
Posteriormente estableció su residencia en Puerto Lumbreras.
En Cartagena, el año 1993, fallece su esposa Pepita pero, pese a la
triste perdida, siguió “en solitario” con la enseñanza de la doctrina de la
Biblia. En marzo de este mismo año traslada los restos de su esposa al
cementerio de Almendricos, donde quería ser enterrado. Uno junto al
otro. Quizá presagiaba que su reencuentro estaba cerca.
Desde 1961 hasta 1995 organizó campamentos de verano para niños y
jóvenes en las instalaciones anexas de la iglesia evangélica de Águilas.
Para él no existían vacaciones.
El día de la caída -que le produjo una lesión medular- se encontraba en
el mercadillo de Pulpí, como cada semana, regalando Nuevos
Testamentos. De allí le trasladaron hasta el hospital Rafael Mendez de
Lórca, donde se encontraba el fatídico 11 de mayo, cuando la tierra
tembló bajo los pies de todos los murcianos, motivo por el que tuvo que
ser trasladado a un centro sanitario de Murcia, donde falleció.
El día 30, antes del entierro, en medio de una gran emoción y
reconocimiento, se celebró un culto de esperanza cristiana, en la
iglesia de Almendricos. Asistieron numerosas personas y
representantes de diversas iglesias evangélicas de España.
Joaquín Guerola era un hombre de fe; de fe cristiana.
http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2011/07/06/hombrefe/335243.html

“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la
palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado
de su conducta, e imitad su fe.” Hebreos 13:7

LECTURA BIBLICA:

Salmo 14
14:1 Dice el necio en su corazón:
No hay Dios.
Se han corrompido, hacen obras abominables;
No hay quien haga el bien.
14:2 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de
los hombres,
Para ver si había algún entendido,
Que buscara a Dios.
14:3 Todos se desviaron, a una se han corrompido;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
14:4 ¿No tienen discernimiento todos los que hacen
iniquidad,
Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan,
Y a Jehová no invocan?
14:5 Ellos temblaron de espanto;
Porque Dios está con la generación de los justos.
14:6 Del consejo del pobre se han burlado,
Pero Jehová es su esperanza.
14:7 ¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel!
Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su
pueblo,
Se gozará Jacob, y se alegrará Israel.

Salmo 103
103:1 Bendice, alma mía, a Jehová,
Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
103:2 Bendice, alma mía, a Jehová,
Y no olvides ninguno de sus beneficios.
103:3 El es quien perdona todas tus iniquidades,
El que sana todas tus dolencias;
103:4 El que rescata del hoyo tu vida,
El que te corona de favores y misericordias;
103:5 El que sacia de bien tu boca
De modo que te rejuvenezcas como el águila.
103:6 Jehová es el que hace justicia
Y derecho a todos los que padecen violencia.
103:7 Sus caminos notificó a Moisés,
Y a los hijos de Israel sus obras.
103:8 Misericordioso y clemente es Jehová;
Lento para la ira, y grande en misericordia.
103:9 No contenderá para siempre,
Ni para siempre guardará el enojo.
103:10 No ha hecho con nosotros conforme a
nuestras iniquidades,
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
103:11 Porque como la altura de los cielos sobre la
tierra,
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
103:12 Cuanto está lejos el oriente del occidente

Penas sufría, trabajos,
Y solo en su tentación,
En el desierto ayunaba,
Era del mal vencedor.
Siendo “Varón de dolores”
Nuestros dolores sufrió;
Le desecharon los hombres >Bis
Y desdeñaron su amor > Bis
En la vil cruz le clavaron,
¡Oh que terrible dolor!
Pero en amor admirable
Hizo la gran redención.
En el oscuro sepulcro,
Sale invencible su amor.
Hoy en su trono de gloria, >Bis
Reina en amor salvador.” >Bis
La autora de este himno, es también Fanny Crosby, pero está
adaptado al español por Eduardo Turrall.
Y otros muchos más que sabemos y cantamos en nuestras iglesias
evangélicas, como: “Con voz benigna te llama Jesús….” ; “No me
pases, no me olvides”; “A Dios demos gloria…”; “Salvador, a Ti
acudo…”, etc. etc.
Fanny Crosby, fue una mujer muy activa desde su juventud, hasta el
12 de Febrero de 1.915 que falleció cuando tenía 94 años, partiendo
con su Salvador y Señor, donde ahora le puede ver con sus ojos ya
abiertos.
Estimado lector, ¿puedes tú también estar seguro de que verás a Jesús
en el cielo cuando partas de esta vida? ¡Recíbele en tu corazón, como
lo hizo Fanny Crosby!, ¡Él murió en una cruz por ti!

SUPLEMENTO DE SEPTIEMBRE:

Fanny Crosby

Su Biografía
Frances Jane Crosby, mejor conocida en los
Estados Unidos como “Fanny Crosby”, nació el 24
de Marzo de 1.820 en el Condado de Putnam
County (New York) en el seno de una familia muy
pobre; hija de John y Mercy Crosby. Al mes y
medio de nacer, agarró un fuerte resfriado , y se le
presentó una fuerte inflamación en sus ojitos, y en
esos momentos el médico de la familia se encontraba fuera de la
localidad, por lo que un vecino que se hacía pasar por “médico”, les
sugirió a los padres de la criatura, que le pusiesen unos fomentos.
Pero este procedimiento no sirvió, pues al contrario, agravó más la
situación, dando por resultado en la niña una ceguera permanente. El
vecino siguió tratándola con nuevas fórmulas que fueron más bien
perjudiciales, hasta el punto de dañarle el nervio óptico, y al cumplir los
seis años, quedó ciega definitivamente.
En Noviembre de 1.820, el padre; John Crosby, murió cuando Fanny
tenía solo 8 meses, quedando así huérfana de padre y siendo atendida
por su madre y por su abuela materna. Dos devotas cristianas, que al
igual que Loida y Eunice educaron a Timoteo a conocer las Sagradas
Escrituras desde niño (2ª Timoteo 1:5; 3:15-17), así también estas dos
mujeres creyentes lo hicieron con Fanny Crosby, pasando a ser un
miembro activo en la iglesia metodista de Nueva York.
Cuando cumplió la edad de 15 años, se apuntó a la Escuela para
Ciegos en Nueva York, donde permaneció siete años. Allí aprendió
canto, piano y guitarra. Y a los 23 años marchó a Washington,
uniéndose a un grupo que hacían de apoyo (“lobby”) para ayudar en la
educación para ciegos, donde estuvo unos cuatro años.
A los 27 años volvió a Nueva York donde fue profesora de inglés y de
Historia en una Escuela. Y a los 38 años se casó con un ciego llamado
Alexander Van Alstyne, músico y maestro de profesión. En su
matrimonio, tuvieron una hija que falleció en la infancia y el marido
falleció también el mes de Julio de 1.902, después de 44 años de
casados.
A la edad de 24 años (1.844) escribió su primer libro titulado “Una
Chica Ciega y otros Poemas”. Pero cuando tenía solo nueve años, ya

había escrito unos versos que hablaban de su condición de ciega, pero
que nunca demostró amargura por tal condición. Dichos versos decían
así:
“Oh, que una alma feliz soy
aunque no puedo ver;
He resuelto que en este mundo
Contenta estaré.
¡Cuántas bendiciones disfruto,
que otras gentes no pueden
disfrutar en su desgracia.
¡Feliz seré!
Ella misma comentaba: “Creo que ha sido la Providencia de Dios que
sea ciega toda la vida, y se lo agradezco esta gracia. Si la vista terrenal
perfecta me fuera ofrecida mañana, no la aceptaría. Puede ser que no
hubiese cantado los himnos de alabanza a Dios, si otras cosas
hermosas o interesantes me hubiesen distraído” “Cuando llegue al
cielo, lo primero que veré gustosa, será el rostro de mi Salvador”.
Fanny Crosby llegó a ser una de las mujeres más conocidas en los
Estados Unidos, pues compuso más de ocho mil canciones o himnos
que están escritos en la mayoría de los himnarios evangélicos de
América y de Europa, y que en España conocemos algunos de ellos
como:
“Tuyo soy, Jesús, ya tu voz oí,
Luz y gracia fue para mí;
Mas en brazos de fe anhelo subir,
Y más cerca estar de Ti.
CORO.- Más cerca, cerca de tu cruz
Llévame, ¡oh, Salvador!
Más cerca, cerca de tu cruz,
Do salvaste al pecador.
A seguirte, Jesús, me consagro hoy,
Constreñido por tu amor;
Y gozoso mi ser entero doy
Por servir a mi Señor.

¡Oh!, cuán pura y santa delicia es
Delante de Ti estar.
Y en la dulce y ferviente oración
Al amigo fiel hablar.
Del amor divino jamás sabré
La inmensa profundidad.
Hasta que con Jesús descansaré
En la gloria celestial.”
Este himno de Fanny Crosby, expresa su devoción a Cristo y su entrega
total a Él.
“La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo;
El alba allí esperó, Cristo el Señor.
CORO.- Cristo la tumba venció,
Y con gran poder resucitó
Del sepulcro y muerte es Vencedor,
Vive para siempre nuestro Salvador;
¡Gloria a Dios!, ¡Gloria a Dios!
¡El Señor Resucitó!
De guardas escapó, Cristo, mi Cristo;
El sello destruyó, Cristo el Señor.
La muerte dominó Cristo, mi Cristo;
Y su poder venció, Cristo el Señor.”
Este himno está basado en el Texto del Evangelio de Lucas 24:2,3 que
Fanny Crosby se gozaba en la Resurrección del Señor Jesús.
“Dime la historia de Cristo,
Cuéntamela al corazón;
Dime, de amor infinito,
Es la más dulce canción.
Dime de cómo cantaron
Ángeles cuando nació,
“Paz a la tierra ha llegado, > Bis
Gloria en los cielos a Dios” > Bis

