LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

JUNIO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Domingo 16.-(18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Pedro Moreno)

C. LA CUESTA, 6

Jueves 20.- Clausura Clase de Niños en Manzanares.
Viernes 21.- Clausura Clase de Niños en Colmenar.
Domingo 23.- Clausura Escuelas Dominicales.
Domingo 30.- (11:00h) Culto en Horario de Verano.

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
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

MOTIVOS DE ORACIÓN:
KITIN y familia, que el Señor los anime y consuele;
ANDRÉS, por su recuperación:
JEANNETTE, esposa de F. PORTILLO, por su
salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
CLARA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
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;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
en Ecuador;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio.
CUMPLEAÑOS

Viernes 14.- África
¡Que el Señor te bendiga!
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“Jesús les respondió diciendo: ―Ha llegado la hora para que el Hijo del
Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo que
cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.” (Juan
12:23-24)
EL GRANO DE TRIGO
Jesús comienza Su enseñanza aquí con las
palabras que requieren que le prestemos toda
nuestra atención: “De cierto, de cierto os digo...”
Siempre que se encuentre usted con estas palabras,
présteles mucha atención porque lo que sigue es
de gran importancia: “a menos que el grano caiga
y muera, permanece solo”. ¿Qué quiere decir con
esto? Está hablando acerca de Sí mismo. Él es el
grano de trigo. A menos que Él esté dispuesto a
morir, a menos que vaya a la cruz, que Él ve en el
futuro muy cercano ante Sí mismo, todo Su propósito en venir a este mundo no
servirá para nada y permanecerá solo, “pero si muere, lleva mucho fruto”. Ve a los
griegos que le estaban viendo como los primeros frutos, el símbolo de la gran
cosecha de la tierra para la que Él vino.
Es posible que pensase en algo parecido a esto: “Estos griegos han pedido verme.
¿Qué significa ‘verme’?”. Imagínese usted en su mente un grano de trigo. ¿Puede
usted ver ese grano, tan diminuto, pero al mismo tiempo tan evidente? Usted
puede ver exteriormente lo que es, ¿pero puede usted realmente verlo? No, a fin de
poder verlo es preciso que lo plante usted en la tierra fría y oscura. Si lo observa
usted, aparecerá por fin un retoño verde y a continuación la hoja y luego la planta,
seguida por el tallo y finalmente la cabeza. Por fin se vuelve dorado y ha llegado
el momento de la cosecha. Con todo y con esto, ¿ha visto usted todo en este grano
de trigo? No, todavía no. Es preciso que, para empezar, plante usted los granos de
esa cabeza dorada una y otra vez, y por fin, cuando se ponga usted un día junto a
un campo brillante de trigo, que se menea con la brisa, dorado por el sol, podrá
decir usted que ha visto un grano de trigo. Usted ha visto todas sus posibilidades;
todo ello se ha desplegado y ahora es visible a los ojos. Eso es lo que (sigue)

EL GRANO DE TRIGO (continuación)
quiso decir Jesús. El mundo no vería todo el resultado de Su obra y de Su vida
hasta que no fuese a la cruz.
Si Él no hubiese muerto en la cruz y sido enterrado, es muy posible que nosotros
no supiésemos nada más acerca de Él de lo que sabemos de otros grandes
dirigentes religiosos como Buda, Mohammed o Confucio, y posiblemente no
habríamos oído hablar acerca de Él. Tan escasos fueron los resultados de Su
enseñanza que solamente un puñado de personas se mantuvieron junto a Él hasta
el final. Pero debido a la cruz Él pudo hacer algo que de otro modo jamás podría
haber hecho: pudo compartir Su vida con millones de personas.
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FAMILIA CASERO-RUIZ: INFORME JUNIO 2019 (resumen)
El distrito Norte
El Distrito Norte (regional) es donde
servimos, está compuesto por 10
iglesias:
2 iglesias mestizas en Ibarra:
Colaboramos con la Iglesia que nos
recibe Jesús Divino Pastor (Aníbal).
5 Iglesias kichwas: Colaboramos
estrechamente con dos de ellas
Magdalena y Zuleta.
3 Iglesias que pertenecen al Carchi
(otra comunidad autónoma).
Habiendo 10 iglesias solo hay 2
pastores ordenados, en las iglesias kichwas no existe ningún Pastor, me han tenido
que autorizar el Consejo Pastoral del Pacto para poder realizar la Santa Cena, ellos
no tienen capacidad, eso da un poco la visión del estado en que se encuentran las
iglesias.
Ciudad de Ibarra:
Colaboramos con la Iglesia de Jesús Divino Pastor, en su proyecto de
Compassion apoyamos la lectura de los niños, y nos encargamos del cuidado
espiritual, con devocionales y dinámicas, También visitamos varios sábados su
extensión en Tanguarin a 10 km de la iglesia, trabajando con charlas talleres y
devocionales para los jóvenes del proyecto.
África colabora los martes en el culto de las mujeres.
Iglesias indígenas:
Son iglesias sin un liderazgo fuerte que han entrado en un programa de
acompañamiento por parte de las iglesias de la Ciudad, hasta que se estabilicen y
puedan tener sus líderes y propia autonomía.

Iglesia Zuleta: Colaboramos los viernes
con su proyecto Compassion, intentamos
que los niños asistan a la iglesia los
domingos para la escuela dominical infantil,
asisten 2 o 3 del proyectos, antes de nuestra
llegada no había escuela dominical,
colaboramos con la predicación y los cultos
de oración.
Iglesia magdalena: Colaboramos los
domingos que no estamos en Zuleta con la
predicación y en los cultos de oración.
Tampoco había escuela dominical estamos
formando y apoyando a una hermana que ha tomado la responsabilidad.
Iglesia Pungowaiko: Los visitamos un domingo al mes y los apoyamos en
formación y ministerios cuando nos lo solicitan.
Obra nueva
El 6 de febrero empezamos una clase bíblica todos los martes en la iglesia de la
Magdalena, tenemos una media de 30 niños, solo 4 son de la Iglesia, unos 10 son
de otra comunidad tardan más de una hora andando a la iglesia, cuando termina la
clase los acercamos con el coche a su casa. Tenemos una fuerte oposición de la
Iglesia Católica para llevar a cabo esta clase, sufrimos contraprogramación y
difamaciones, los niños siguen viniendo aunque podrían venir más.
Una vez al mes viajamos a Urcuquí, hermanos indígenas de la Iglesia de
Punguhuaico recorren los sábados casi dos horas de autobús, para atender en una
pequeña aldea (Irungincho) a 16 niños. No hay presencia evangélica en la zona ni
ningún convertido, los padres no ponen oposición a la clase bíblica, se ha
alquilado un pequeño cuarto porque empezamos en una casa en construcción y
más adelante en un porche.
Formación
Se están teniendo talleres para las semanas bíblicas en las comunidades indígenas,
se va a realizar en 4 comunidades, dos de ellas va a ser por primera vez.
Se están realizando diferentes talleres de disciplina positiva al personal casa hogar
de Cayambe, tutoras de los proyectos de Compassion, y a una fundación católica
que dispone de 3 casas hogares en Ibarra.
Para septiembre ya hay concertados dos más, uno en Cayambe y otro en la Iglesia
Bethel de Ibarra.
A finales de agosto junto con otros colaboradores comenzamos un taller de
formación para los líderes de Jóvenes del distrito, ya estamos teniendo reuniones
para preparar esta formación.
Familiacasero-ruiz@hotmail.com

