LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
Lunes 2 al 6.- (18:30h) Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
Sábado 7.- (6:00h) Se reanuda el Culto de Oración.
Sábado 7.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org. Nancy y Paqui).
Domingo 8.- (11:00h) Comienza el Curso de la Escuela Dominical.
Domingo 15.- (14:30h) Comida Fraternal Unida en la Chopera (Manzanares)
Domingo 29.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia. Entrega de Propuestas
antes del 17 de Septiembre.
1 y 2 de NOVIEMBRE.- 1er. Congreso de Infancia. Auditorio Betel (Madrid)
Más Información: Alicia.
HORARIO VERANO
MOTIVOS DE ORACIÓN:
CARMEN,
madre
de ANDRÉS, por su recuperación;
COLMENAR
PAQUI, por su recuperación;
DOMINGOS
JEANNETTE, esposa de PORTILLO, por su salud;
11:00 H.
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
CULTO
PREDICACIÓN
CLARA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
MARTES
ELIA, madre de BETO, por su salud;
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
Mª TERE, por su salud;
ORACIÓN
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX,
esposo de AGUEDA, por su salud;
SÁBADOS
PADRES de TANIA, por su salud;
20:30 G. JOVENES
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
MANZANARES
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
C/. REAL, Nº 5
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

CUMPLEAÑOS

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

Viernes 6.- Edison
¡Que el Señor te bendiga!
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“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo.” (Romanos 5:1)
TESTIMONIO DE UN PRESO
“Si antes de mi carrera criminal
hubiese comprendido estas palabras
del Señor Jesús: “Yo soy el camino, y
la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí” (Juan 14:6),
habría evitado mucho sufrimiento,
tanto a mis víctimas como a mí
mismo.
Al llegar a los 20 años de edad había
cometido ya muchos abusos de
alcohol. Entonces caí en la depresión,
y para curarme tomé drogas; como
consecuencia me volví drogadicto.
Con las drogas pensaba que sería más consciente de la realidad, pero en lugar de
esto quedé aún más confundido. A los 28 años de edad tuve que responder ante la
justicia por venta de drogas, robo de banco, secuestro y toma de rehenes.
En la prisión preventiva mi conciencia me habló y me puse enfermo mentalmente.
Después de largas discusiones acerca de mi estado psíquico, los jueces me
condenaron a 16 años de cárcel.
Debido a mi estado y a la larga pena, me sobrevino una profunda angustia. Pero
gracias a los servicios religiosos dominicales de mi lugar de detención, a otros
detenidos y a mi regular asistencia a un grupo de estudio bíblico, el mensaje de
Jesucristo me alcanzó. Después de cinco años pude acercarme a Él con fe.
Comprendí que Dios es amor y que el Señor Jesús expió mis pecados en la cruz.
¿Qué puede liberar más a un ser humano que la seguridad de que el Señor Jesús
murió por él y le permite vivir? ¡Qué regalo! Finalmente mi depresión se cambió
en esperanza y en bienaventuranza”.
© Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

PROYECTO MISIONERO EN ECUADOR
ÚLTIMAS NOVEDADES Y NUEVO PROYECTO (resumen)
El
día
4
de
Septiembre
cumpliremos un año desde que
aterrizamos en Ecuador. Este
primer año ha sido muy valioso.
Situación de las iglesias.
En Ibarra existen cinco iglesias en
la zona indígena Kichwa, el
sistema que tiene la iglesia del
PACTO en Ecuador es el
siguiente:
- Los futuros pastores al acabar los
estudios teológicos y ser reconocidos por la iglesia donde van a servir, reciben un
reconocimiento como obrero durante dos años.
- Después de estos dos años hay una evaluación entre el Pacto y la iglesia local, si
todo es correcto, es reconocido como pastor.
- Tras ser reconocido como pastor, a los cinco años tiene que volver a ser evaluado
y presentar una tesis, de esta forma si todo es aprobado ya es oficialmente Pastor
Ordenado.
En la zona Kichwa no hay ningún obrero, solo en una iglesia están preparándose
teológicamente, en Septiembre comenzaran su segundo año de estudios. Como
familia hemos estado trabajando y apoyando todo este año a la Iglesia de Zuleta y
Magdalena y visitando a las demás todo lo que hemos podido y colaborando con
ellas en formaciones y escuelas vacacionales.
El mes que viene la Iglesia del Pacto va a traer un Pastor para las cinco iglesias por
un periodo de un año, con lo cual nosotros nos coordinaremos con él.
Iglesia de Magdalena
Hace unos 3 años esta iglesia por diversos problemas se quedó sin pastor y
liderazgo. Desde la Iglesia de Ibarra Jesús Divino Pastor (la que nos recibe como
misioneros), empezaron a ayudar y colaborar con ella. Ese periodo de inestabilidad
ya está prácticamente superado, existe una junta estable y tienen a un Joven de 28
años reconocido como anciano, él es el que se perfila como futuro Pastor, solo lleva
año y medio casado, le queda un curso para acabar su estudio universitario secular.
Nuestra labor va a ser acompañarle durante este periodo.
Proyecto Taripay (encontrar, alcanzar).
El 6 de febrero de 2018 empezamos una clase bíblica todos los martes en la
Magdalena, empezamos con 12 niños y en total han pasado unos 40 niños de
Magdalena y Paniquindra otra comunidad a unos 5 km.
la visión que tenemos junto a la iglesia de ampliar esta actividad creando el

Proyecto Taripay, de esta
manera poder impactar en
esta comunidad con un
Evangelio
integral
trabajando en todas las
áreas de estos niños.
En Septiembre tenemos
programada una reunión
con los padres de estos
niños
explicando
el
proyecto y exigiéndoles
también
cierto
compromiso.
Motivos por los que orar: (Lo más urgente)
- Aún nos quedan varios puntos por resolver y perfilar estamos en los comienzos
y surgen complicaciones.
- Estamos recibiendo algunas donaciones de material deportivo y material
bíblico, damos gracias por ello.
- Necesitamos una nevera y fondos para poder dar de comer a estos niños dos
veces por semana.
-Necesitaremos más fondos para que los niños pasen una revisión médica anual.
PREVISIÓN PARA EL FUTURO
El proyecto comenzará en Octubre hasta final de Junio (depende de nuestro
regreso a España) su duración el curso escolar de esos niños. La visión es tener
un grupo de entre 20-25 niños, la mayoría está entre los 7 y 12 años.
Es muy posible que en una año el proyecto de Compassion en Ibarra se extienda
a esta iglesia. Si llegara Compassion el número de niños apadrinados sería
mayor, pero su política es apadrinar niños entre 3 y 7 años, por lo que los niños
que tenemos ahora y asisten fielmente no tendrían padrinos.
Hay que pensar en esta posibilidad para dar cobertura a estos niños, si
Compassion no llegará se seguiría trabajando de igual modo. (Todo está en el
aire de momento). Solo sabemos que no tenemos grandes recursos pero tenemos
lo más importante, los niños.
En unas semanas presentaremos el proyecto oficialmente.
Saludos y bendiciones a todos.
Familia Casero Ruiz.

