LA AGENDA AL DÍA
JULIO
HOY día 2.- 2ª Ofrenda Misionera dedicada a la Casa de los Milagros (Ecuador)
Miércoles 12.- (19:00h) Sesión Inaugural y primera Conferencia del VIII
Congreso Evangélico – 500 Aniversario de la Reforma en la Iglesia Salem.
Inscripciones: www.500reforma.org Precio.- 30 €
Jueves 13.- (10:00h) Devocional, Ponencias, Mesas de Trabajo y 2ª Conferencia
del VIII Congreso en el Wizink Center, c/. Felipe II (Madrid).
Viernes 14.- (10:00h) Devocional, Ponencias, 3ª Conferencia y Clausura de VIII
Congreso en el Wizink Center (Madrid).
ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
19:00 G. JOVENES

ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
MANZANARES salud;
C/. REAL, Nº 5
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
DOMINGOS
proteja y los guíe en su ministerio;
11:00 H.
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
E. DOMINICAL
12:00
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
Jueves día 6.- Lucía Cruz
¡Que el Señor te bendiga!
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“He aquí que para justicia reinará un rey… Y será aquel varón como
escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión”. (Isaías 32:1-2)
“(No) se adiestrarán más para la guerra”. (Isaías 2:4)
EL REINO DE JUSTICIA
La historia del mundo está configurada por
las luchas entre potencias rivales. Para
impedir su enfrentamiento, hay quienes
preconizan un único gobierno para toda la
humanidad. Por lo pronto, ese gran proyecto
de una dominación universal sólo es un
sueño, y el sentimiento de justicia es ajeno a
la organización de los pueblos.
Pero en un día venidero, la justicia y la paz,
las que el mundo busca en vano desde hace
siglos, finalmente se establecerán bajo el solo
gobierno de Jesucristo, el Rey de gloria.
De ese reino de mil años formarán parte: un remanente de Israel, el que habrá
atravesado anteriormente una tribulación sin igual (Mateo 24:21), y un gran
número de personas de otras naciones fieles a Cristo. Reinarán la paz y la justicia:
“Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de
reposo” (Isaías 32:18).
Al temor y a la inquietud sucederán el gozo y la felicidad (Isaías 25:6-8). La
muerte, paga del pecado, sólo será un excepcional castigo de un acto de
desobediencia (Salmo 101:8). El sufrimiento y la enfermedad desaparecerán
(Isaías 35:5-6). La tierra misma será liberada de la maldición que pesa sobre ella
desde que el pecado entró en el mundo (Salmo 72:16; Isaías 30:23 y 25). Durante
ese reinado de paz terrenal, la Iglesia de Cristo, compuesta por todos los
verdaderos creyentes de la era actual, reinará con Él: “Si sufrimos, también
reinaremos con él” (2 Timoteo 2:12).
© Editorial La Buena Semilla

CARTA DE ORACIÓ DE GIUSEPPE POR EL MINISTERIO DE LA
LIBRERÍA TARSIS
Queridos hermanos, saludos
cordiales.
Antes que nada queríamos
informaros, que el Padre de
Carol, falleció y partió a la
presencia del Señor el día 24
de junio, os pedimos que oréis
por Carol para que El Señor
pueda consolarla, en estos
momentos tan difíciles.
Una nueva importación de
libros cristianos.
Por medio de Michael Taylor y
del ministerio Christian books worldwide, han llegado libros cristianos a la
sede de la editorial peregrino en Ciudad Real (España) donde mi buen amigo
Mateo Hill los ha recibido y guardado. Dichos libros junto con otros libros y
Biblias enviaremos tan pronto nos sea posible. Nos gustaría que fuese en el mes
de julio.
Voluntarios: El Señor nos está bendiciendo mucho en este apartado, estuvo con
nosotros una joven creyente, que sus padres amigos nuestros habían sido
Misioneros de ECM en Castellón, nos ha ayudado mucho. En unos días llegara
Isaac de la primera iglesia Bautista de Quart, la cual pastorea nuestro querido
hermano Eduardo Delas, queremos aprovechar que Isaac terminó el grado de
"Biblioteca y documentación" y está acabando un master, para usar sus dones sus
conocimientos para que la librería siga avanzando. También en agosto volverá
Tamar que es de la misma iglesia que Eduardo e Isaac para ayudarnos; ya estuvo
el año pasado gracias a las gestiones de Eduardo Delas, así que estamos
encantados con estos voluntarios que realmente son de bendición.
Granada (España)
Hay dos personas importantes en Granada para nuestro ministerio: Samuel, el
gerente de Latido Creativo, una empresa que nos ha hecho trabajos para nuestra
librería, precios razonables y más que justos de muy buena calidad pero sobre todo
Samuel es un buen creyente que sabe de la naturaleza del ministerio de Tarsis, por
lo tanto contamos y queremos seguir contando con él.
Por otro lado está la sede de una editorial española; conozco personalmente a los
responsables de dicha editorial, tienen una buena imprenta, han hecho trabajos
para la UNED y varias universidades españolas. Tras varias conversaciones con
ellos, estaría dispuesto a hacerme impresión de pequeñas tiradas. Nuestro
proyecto más inmediato es hacer agendas para nuestros amigos, clientes, etc.

Pedidos de Oración y necesidades de la librería:
Por la librería y su impacto, que realmente sea un faro de luz, de gracia para las
personas de este País.
Por la importación de los libros que están ahora en Ciudad Real y por los medios
económicos para tramitar la importación (Logística, Partida arancelaria,
Despacho de aduanas etc.)
Una cosa muy importante, es que en unas semanas vence la licencia de
importación de la librería, es fundamental para poder seguir funcionando como
librería, hay que pagar una tasa anual, favor de orar por el tema de la provisión
económica para pagar la licencia.
Por los dos voluntarios Isaac y Tamar, que podamos ser de bendición para ellos
como seguro ellos lo serán para nosotros.
Algunas cosas que nos faltan para la librería, como una fotocopiadora, mobiliario
para la librería (hemos estado viendo cosas en Ikea que serían muy útiles).
Queremos dar gracias al Señor por la librería, por el ministerio y por su impacto
aquí. Seguimos ofreciendo la posibilidad de presentar el Ministerio en Iglesias
que estén interesadas en la obra y queremos agradeceros el haber estado con
nosotros estos 10 años
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol
RELEVO
SECRETARÍA
GENERAL GBUnidos
Circular FIEIDE:
Estimados hermanos:
A petición del Secretario General
de los Grupos Bíblicos Unidos, os
informamos del relevo en la
Secretaría General que se ha hecho público por medio de un Comunicado de Francisco Mira. En dicho
comunicado Francisco informa de su decisión de dar el relevo como Secretario
General después de 32 años: “Hemos llegado a esta conclusión de “final de
etapa” en medio de un sentir de unidad y acuerdo en el Comité Ejecutivo, en el
seno del cual desde hace dos años iniciamos un proceso de reflexión en torno a
este asunto del relevo del Secretario General. Después de pensar, orar juntos,
reunión a reunión durante este tiempo, hemos decidido que este es el momento
oportuno para que, en la Obra Estudiantil y Profesional en España, se produzca
un cambio de liderazgo en la figura del Secretario General.”
El Comité Ejecutivo ya ha empezado el proceso de búsqueda y selección, y en
los próximos meses tendremos, confiando en el Señor, noticias acerca del
candidato y nombramiento del futuro Secretario General.
Francisco Portillo.

