LA AGENDA AL DÍA
ENERO
Sábado 12.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Paqui y Nancy)
Domingo 13 a 20.- Semana Unida de Oración. Tema “Unidad en la Diversidad”
Sábado 19.- (10:30h) Encuentro Mujeres FIEIDE Centro (Org.: Nancy y Paqui)
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: J. Emiliano).
Este será el orden para los hermanos que darán los Estudios:
Lunes

Martes

Miércole

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Colmenar

Juan F.

Carlos

Nico

Emiliano

Mujeres

Jóvenes

Juan F.

Manzanar

Nico

.

Salvador

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
17:30 GRUPO
ADOLESCENTES
19:00 G. JOVENES
MANZANARES
C/. REAL, Nº 5
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

Eustasio

De Lunes a Viernes se hará un Culto de Oración y Estudio a
las 20:30 h.
El Sábado solo en Colmenar, será a las 19:00h.
¿Cómo se hace el ayuno? El tiempo de ayuno es voluntario y
consiste en que en las horas del desayuno, comida y cena,
haya un hermano/a, orando o meditando en la Palabra, de
manera que estaremos haciendo una cadena de oración y
ayuno durante toda la semana. El que quiera participar que se
comprometa, delante del Señor, a tener ese tiempo de oración
(No importa aunque coincidas con otros).
DOMINGO 27 DE ENERO: ASAMBLEA GENERAL DE
IGLESIA
(17:00 h.- Solo para los MIEMBROS de la Iglesia)
Si tienes alguna propuesta que quieres que se trate en la
Asamblea, dásela por escrito a cualquiera de los miembros del
Consejo antes del 22 de Enero.
Igualmente, los hermanos/as que deseen hacerse miembros de
la Iglesia, que se lo comuniquen a cualquier hermano del
Consejo antes de la Asamblea.
CUMPLEAÑOS
Viernes 11.- Diana Calvache
¡Que el Señor te bendiga!
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“Vosotros, estando muertos en pecados… (DIOS) os dio vida juntamente con él
(JESÚS), perdonándoos todos los pecados.” (Colosenses 2:13)
MI CAMINO HACIA DIOS (Testimonio)
“El objetivo de mi vida – como
el de tantas vidas – era el placer.
Mis amigos y yo queríamos
liberarnos de obligaciones y
tabúes. Este deseo de liberación
determinaba nuestra actitud
frente a la bebida, la droga y la
sexualidad. Pero ahora me doy
cuenta de que nuestra pretendida
libertad sólo era una máscara
para nuestra falta de seguridad y
convicciones. Decíamos ser
libres, pero en realidad éramos
gobernados por la ley de la aceptación en el grupo. Me di cuenta de ello
brutalmente, cuando me quedé embarazada. A veces el sentimiento de culpabilidad
me invadía hasta llegar a la depresión. Entonces me daba cuenta de mi extravío así
como de mi incapacidad para salvarme a mí misma. Nunca me había sentido tan
desolada y angustiada.
En su bondad, Dios permitió que habitara en casa de cristianos, en donde me puse a
leer el Nuevo Testamento. Poco a poco comprendí que la salvación es obra de Dios.
Lo que había aprendido en mi niñez me volvió a la memoria con un nuevo sentido.
Quedé impresionada por la persona de Cristo, quien llama a todos los hombres,
ofreciéndoles perdón y salvación. Pero seguirle implicaba una decisión radical para
mí: se trataba de entregarle la totalidad de mi vida y de mi ser. Gracias a Dios,
acepté.
Pedí a Jesucristo que fuera mi Salvador y Señor. Él me respondió e hizo de mí un
ser nuevo. El amor de Dios y su perdón me quitaron la amargura, la culpabilidad, y
me dieron gozo y paz”. © Editorial La Buena Semilla

GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN ENERO 2019 (extracto)
Estimados y queridos hermanos,
Saludos cordiales, esperamos que este año 2019 sea
de mucha bendición para cada uno de vosotros.
Queremos aprovechar que parece que el tratamiento
que Giuseppe está recibiendo está llegando a su fin,
para volver a ponernos al día con la información
ministerial en concreto de la librería y todo lo que
implica en el servicio al Señor con estudiantes,
profesionales etc.
Dificultades, pero…
Hemos pasado y pasamos dificultades, de todo tipo,
acoso de ciertas autoridades, dificultades
económicas, etc. Pero merece la pena y además
confiamos plenamente que con la ayuda del Señor
podemos revertir todas estas situaciones y contamos con vosotros para ello, vuestras
oraciones son fundamentales. Recordar que el 99% de los ciudadanos no son
cristianos y que la ignorancia espiritual hace que se pierden si no escuchan las
buenas nuevas del evangelio…el Apóstol Pablo lo dejó muy claro en la epístola a
Los Romanos 10:14-15 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: !!Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas
nuevas!
Así que creemos que merece la pena seguir aquí y mantener la librería abierta.
Carol y yo hemos llorado mucho por las dificultades e injusticias que nos han hecho
las autoridades con ciertas confiscaciones de libros, acoso sutil, pero nos aferramos
a dos promesas del Señor:
A) Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el
que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus
gavillas. Salmo 126:5 y 6
B) Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las
naciones que os despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zac. 2.8
¡Vamos a por todas!
Las autoridades se han dado cuenta de la librería es peligrosa y las confiscaciones
solo han sido de algunos libros seculares para causarnos perjuicios económicos,
pero NO se atreven con los libros cristianos , por eso es preciso (y pensamos que
quizás El Señor nos guía a ello) es convertirla en una librería netamente cristiana,
que traigamos nuestra munición mas importante ¡Las Sagradas Escrituras, Nuevos
testamentos etc.!

Pedidos de oración y acción de gracias
Por sabiduría para administrar la librería y que realmente sea un Faro.
Las oportunidades han crecido considerablemente, entre universitarios,
colectivos de profesores etc. (disculpar que no demos muchos detalles por
escrito).
Orad para poder poner al día varios impuestos pendientes, seguro médico,
gastos de almacenajes. Que El Señor nos provea económicamente para ello.
No queremos dar un paso en falso, por eso orad por patrocinadores y
subvenciones de parte del pueblo de Dios para importar Biblias.
Por último, deciros que hay 4 cosas que podéis hacer por nosotros:
A) Orar fervientemente.
B) Venir a ayudarnos (desde que S. se fue a estudiar España hay una habitación
libre).
C) Apoyar económicamente, El Señor no necesita el dinero, ¡¡¡pero su obra
SI!!!
D) Permitirnos presentar el ministerio a iglesias que desconocen de nuestro
ministerio.
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol

MOTIVOS DE
ORACIÓN:
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su operación;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
DAVID, hijo de DIANA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
ANTONIO PAZ, por su salud;
GÉNESIS, hija de TANIA, por su recuperación;
Por el padre de LAURA VLAICU, por su salud física y espiritual;
JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
PADRES de TANIA, por su salud;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por sustento económico;
Por la Iglesia perseguida.

