ACTIVIDADES EN JUNIO
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.
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El corazón de David (II)
BUENAS NOTICIAS TV
Todos los domingos por La 2 de TVE a las 9:45 horas
EMISIÓN: 3 de junio de 2012, TÍTULO: El testimonio de José María y Ester
SINOPSIS: Ser cristiano de corazón implica vivir contracorriente en un mundo
secularizado como el nuestro. Hoy conoceremos cómo José María y Ester enfocan su
día a día. Han encontrado en Cristo las fuerzas para vivir.
EMISIÓN: 10 de junio de 2012, TÍTULO: El Gran Libro va de feria
SINOPSIS: La Feria del Libro en Madrid cambia de año en año. Nuevos autores,
novedades, la integración de las nuevas tecnologías y las grandes plumas del país se
dan cita en estos días dedicados a la literatura. Pero hay un libro que no cambia, que
siempre ha estado presente y que da un esplendor especial a la Feria. La caseta de la
Librería Calatrava se encarga de que ese libro nunca falte.
EMISIÓN: 17 de junio de 2012, TÍTULO: Yo soy el Buen Pastor
SINOPSIS: Continuamos con un nuevo capítulo de las afirmaciones de Jesús sobre su
identidad. Hoy hablaremos sobre “Yo soy el buen pastor”; un concepto que esconde
grandes enseñanzas para todos sus seguidores.
EMISIÓN: 24 de junio de 2012, TÍTULO: Desayuno Nacional de Oración
SINOPSIS: El Desayuno Nacional de Oración es una celebración de origen
protestante iniciada en los EEUU a mediados del siglo XX. Este acontecimiento, que
ya tiene lugar en otros países, saltó a la actualidad española por la participación de
Rodríguez Zapatero en 2010, invitado por Obama. ¿Participaría también un jefe de
Gobierno español en el que los protestantes españoles organizaron en Madrid?
Todos los domingos a las 5:00 h, Radio Nacional de España (RNE) emite:
MUNDO PROTESTANTE
03/06/2012, Familia monoparental.
01/07/2012, Hipotecas
10/06/2012, El síndrome del quemado
08/07/2012, Suicidio asistido
17/06/2012, Mantén limpio el entorno
24/06/2012, Personajes de la Biblia: Malaquías
88.2 (Torrespaña)

Hace ya tiempo escuché a un hermano en el Ministerio de
la Palabra del Domingo por la mañana, mencionar que
David fue un hombre cuyo corazón fue según Dios. He aquí unos versículos
que muestran cómo era el corazón de David. No hay más comentario. Por lo
tanto, sería muy provechoso que cada uno leyese el resto de las porciones de
donde se han extraído estos textos y pida al Señor que aplique la enseñanza que
convenga en su vida. […]
Rendición total delante del Señor
2º Samuel 7:20-21.
20 ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu
siervo, Señor Jehová.
21 Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón,
haciéndolas saber a tu siervo.

2º Samuel 7:26-29.
26 Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los
ejércitos es Dios sobre Israel; y que la casa de tu siervo David sea firme delante
de ti.
27 Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu
siervo, diciendo: Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su
corazón valor para hacer delante de ti esta súplica.
28 Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has
prometido este bien a tu siervo.
29 Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca
perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu
bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre.

Lo que hizo cuando cometió errores

POESÍA

2º Samuel 24:10.
10 Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón; y dijo
David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto; mas ahora, oh
Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy
neciamente.

Por amor has venido
a una tierra que olvida
que por ti hay luceros
en la noche encendida.

El consejo más sabio que puede darse a un hijo
1º Reyes 2:1-4
1 Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo,
diciendo:
2 Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre.
3 Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y
observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la
manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que
hagas y en todo aquello que emprendas;
4 para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos
guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y
de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel.

Hermano y hermana: Que la Palabra de Dios sea la fuente de donde
beba tu alma y que el Señor te bendiga abundantemente.
C. Rivilla
NOTAS

Por amor has venido
a una tierra que ignora
que por ti canta el ave
en la selva sonora.
Por amor has venido
a una tierra que encierra
los más rojos claveles
que produce la tierra.
Por amor has venido
a una tierra de sombras
que no ve las praderas
a sus pies, cual alfombras.
A una tierra entregada
por entero al pecado,
sin saber que por ella
Tú te has sacrificado.

Mariano San León Herreras

NOTICIAS

SUPLEMENTO DE JUNIO

A petición de nuestros hermanos del Centro Evangélico de Formación Bíblica
(CEFB) informamos de los próximos cursos programados.

ALCANCÉ SALVACIÓN

Estimados hermanos:
Las propuestas ya aceptadas por los conferenciantes son:
1. Sábado, 28 de septiembre de 2012. José Hutter
"Ni Pobreza, ni Riquezas - la Teología de las Posesiones Personales”
Tres sesiones: cada uno una hora y media
AT. "Porque mía es toda...." (Salmo 50. 10) Abundancia e idolatría en
la adoración del AT.
NT. La renuncia radical y la mayordomía misional del NT.
NT. Responsabilidad de la iglesia en medio de la caída de los dioses
del dinero; ¿hay oportunidades misionales nuevas que rompen la dependencia sobre
financiación a escala grande?
2. Sábado, 2 de febrero de 2013. Timoteo Glasscock
"Recuperar una ausencia - el Espíritu Santo y el pueblo de Dios"
Tres sesiones: cada uno una hora y media
La persona y el ministerio del Espíritu Santo a todo el pueblo redimido.
La guía del Espíritu en la práctica de la iglesia local. ¿Cómo hemos de
reconocerlo en el día a día de una iglesia local?
La iniciativa en misión del Espíritu conectando la iglesia local con el
gran plan.
La ubicación de estos cursos está por decidir. Se puede hacerse socio de "Amigos de
CEFB" en Facebook.
Estos cursos originales, valiosos y bíblicos con un alcance especial entre nosotros
necesitan una promoción personal e insistente en nuestras iglesias, en otras
congregaciones también. Gracias, y un saludo fraternal, Ken Barrett.

Alcancé Salvación es un himno cristiano de
influencia en el protestantismo, escrito en 1873
por Horatio Spafford, y cuya música fue
compuesta por Philip Bliss.
Este himno fue escrito después de varios
acontecimientos traumáticos en la vida de
Spafford. El primero, la muerte de su único hijo en
1871, seguido de una mala operación financiera
que evaporó una fuerte suma de dinero que había
invertido. Meses más tarde, gran parte de sus
bienes personales fueron consumidos por El Gran
Fuego de Chicago de 1871 que le arruinó
financieramente (Era un gran abogado). Amigo del
célebre evangelista D.L. Moody, en 1873 decidió viajar a Europa con su familia
en el trasatlántico SS Ville du Havre, con el objetivo de descansar y visitar a
sus amistades en Inglaterra. Pero a último momento decidió enviar a la familia
primero mientras él se demoró en negocios relacionados con la solución a los
problemas ocasionados por el gran incendio. Durante la travesía del Atlántico,
el Ville du Havre fue embestido por con el buque inglés Lorchean y se hundió
en apenas 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no
pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las
víctimas fatales del SS Ville du Havre estaban las cuatro hijas de Spafford. Su
esposa logró sobrevivir y llegar a la costa oeste de las islas británicas. La señora
Spafford llegó a Cardiff, en Gales. Desde allí envió a su esposo un telegrama
donde escribió ÚNICA SALVA. Pero estoy bien. Tengo paz en mi ser, gloria a
Dios”. Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa.
Se dice que durante el viaje, el navío que conducía a Spafford atravesó el sitio
exacto donde se había hundido el SS Ville du Havre. El capitán le indicó a
Spafford donde se hallaba el infortunado buque. Al caer en cuenta que allí era
donde estaban sus hijas,El Señor le consoló con el mensaje recibido de su
esposa. Spafford descendió a su camarote y con la imagen de la tragedia en su
mente, escribió los versos que componen esta preciosa melodía. Basándose en
las palabras de su esposa, escribió una poesía que ha llegado a ser de consuelo
para muchos creyentes atribulados en “un mar de aflicción”.

Posteriormente los Spafford tuvieron 3 hijos más. uno de ellos murió durante la
infancia. Siguieron viviendo en Chicago. El Sr. y la Sra. SPAFFORD tuvieron
mucho interés en la Segunda Venida de Cristo. Tal fue su convicción que en
1881 Spafford decidió ir a Jerusalén con su esposa y sus dos hijas vivas. Allí
murió SPAFFORD. Antes de morir, él y su esposa ayudaron a fundar un grupo
llamado el American Colony; su misión fue servir a los pobres. La colonia más
tarde se convirtió en el tema del Premio Nobel ganar Jerusalén, por la
novelista Sueca Selma Lagerlöf. Dicha obra de beneficencia todavía existe en
Jerusalén; su sede es un gran edificio que existe en las afueras de la capital de
"Israel", donde se sigue cumpliendo con la tarea que iniciara Spafford.
Obtenido de http://es.wikipedia.org

Alcancé Salvación (It is well with my soul)

Si en paz y esperanza mi vida está
o cúbreme un mar de aflicción,
cualesquiera que sean mis luchas diré:
“Alcancé salvación por Su cruz”.
CORO.- Alcancé salvación.
Alcancé salvación por Su cruz.
Ya venga la prueba o me tiente Satán,
no mengua mi fe en Su poder;
Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán
y Su sangre vertió en mi favor.
Seguro me siento al saber que Jesús
Me libra del yugo opresor
Él quita la afrenta, la clava en la cruz,
Y alcancé salvación por Su cruz.

