LA AGENDA AL DÍA
JUNIO
Sábado 17.- (11:00h) Siembra de Folletos en Manzanares. Los que quieran ir de
Colmenar, se saldrá a las 10:30 de la iglesia.
Sábado 17.- (19:00h) Reunión de Varones en Colmenar (Org. J. Emiliano).
Domingo 18.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org.: África).
Sábado 24.- (10:00h) Mundialito de Fulbito detrás del Colegio de Fuentesanta
(Más Información: Carlos).
Domingo 25.- (11:00h) Clausura Escuela Dominical.

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
Lunes 12.- Rodrigo
Miércoles 14.- África
Viernes 16.- Águeda
¡Que el Señor os bendiga!
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“Más vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho”.
(Deuteronomio 11:7)
LA PRIVACIÓN
Mis padres eran más bien
pobres –no era la pobreza que
uno encuentra en los barrios
más pobres del mundo, pero
pobres con respecto a
criterios americanos. Mi
padre era pastor. Antes de que
yo naciera, hacia el final del
período de la Gran Depresión,
mi padre llevó una furgoneta
con comida que se había
recogido durante la fiesta de
Navidad para entregar a los
pobres, y luego volvió al piso
en el que vivían alquilados, donde la cena de Navidad consistió en una lata de
judías blancas. Mis padres dieron gracias a Dios por ello – y, al mismo tiempo que
lo hacían, en algunas ocasiones fueron invitados a cenar fuera, Puedo recordar
como a menudo durante mi infancia en nuestra familia orábamos para que Dios
cubriera nuestras necesidades – por ejemplo enormes facturas médicas cuando
no nos podíamos permitir ningún seguro médico – y siempre lo hacía. Cuando me
marché de casa para iniciar mis estudios universitarios, mis padres hicieron lo
imposible para ayudarme económicamente; un año me enviaron diez dólares. Para
ellos era mucho dinero; por mi parte, desde el punto de vista económico dependía
de mí, y trabajé mientras estudiaba. Muchas veces subsistí dos o tres días sin
comer, bebiendo mucha agua para impedir que mi estómago gruñese; pedía al
Señor que cubriese mis necesidades, temeroso ante la posibilidad de tener que
abandonar mis estudios. Dios siempre me las cubría, a menudo de maneras
sencillas, a veces de maneras más asombrosas.
Hoy miro a mis hijos y reconozco que aunque afrontan nuevas tentaciones (sigue)

LA PRIVACIÓN (continuación)
y pruebas, hasta ahora nunca han tenido que sufrir nada que se parezca a la
privación. (¡El no recibir todo lo que les plazca no cuenta!) Luego leo
Deuteronomio 11, donde Moisés hace una distinción generacional: “Recordad
hoy que fuisteis vosotros, y no vuestros hijos, los que visteis y experimentasteis la
disciplina del Señor vuestro Dios. Vosotros visteis su gran despliegue de fuerza y
de poder, y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra
todo su país” (Deut.11:2-3; ver 11:5). No, no fueron los hijos. “Ciertamente
vosotros visteis con vuestros propios ojos todas loas maravillas que el Señor ha
hecho” (Deut.11:7).
¿Qué es lo que Moisés infiere al insistir en esta distinción generacional? 1) Los
mayores deberían ser prontos a obedecer, debido a todo aquello que han tenido la
oportunidad de aprender (Deut.11:8). Heme aquí preocupado por la poca
experiencia de mis hijos, y resulta que lo primero que Dios me dice es que soy
yo quien no tengo excusa. 2) La generación de los mayores debe transmitir
sistemáticamente a los hijos lo que han aprendido (Deut.11:19-21); otra vez m.as,
se trata de mi responsabilidad, no de la suya. 3) Compartir de forma extensa, la
provisión de Dios para con su pueblo de todas las bendiciones del pacto, las que
en este texto tienen que ver con la tierra y su abundancia, depende de los dos
primeros puntos.
Donald A. Carson
(De su libro devocional “Por amor a Dios”).
NUEVA APLICACIÓN NUESTRO PAN DIARIO
Ministerios Nuestro Pan Diario quiere
animarte a pasar tiempo con Dios cada día.
Con eso en mente, rediseñamos
completamente la aplicación de Nuestro
Pan Diario para servirte mejor.
Lee los devocionales de Nuestro Pan
Diario en línea o fuera de línea.
Crece con explicaciones diarias de la
Escritura.
Participa de la conversación en la lectura
diaria y relaciónate con creyentes de todo
el mundo.
Ahora incluye planes de lectura. Mantente
al día con el contenido más actual, las
noticias y las actualizaciones. Disponible
en Google Play y App Store.
Ministerios Nuestro Pan Diario

EL REFUGIADO, MI PRÓJIMO (extracto)
Piero y Giovanna visitan la estación central de Milán para ayudar a los
refugiados. El sábado 10 de junio organizan allí una reunión de oración y
alabanza.
Los niños corren a su encuentro cuando los
ven llegar. Piero Marinoni y su esposa
Giovanna Genova los abrazan y comienzan a
jugar con ellos. Desde hace cuatro años van al
menos tres veces por semana a la principal
estación de trenes de Milán (Stazione Centrale
Milano), llevando té y comida caliente para los
inmigrantes y refugiados que viven en las
inmediaciones, sin techo.
La pareja se conoció mientras se dedicaban al
evangelismo, yendo de ciudad en ciudad con el ministerio Cristo la Respuesta.
Un día fueron a la estación central llevando botellas de agua y galletas para
distribuir entre las personas sin hogar. Encontraron a una familia de Siria, con
varios niños, entre ellos una pequeña con un tumor. Preguntaron si podían orar
por ella y los padres respondieron que sí. Desde entonces van regularmente,
llevando pasta o sopa, ropa, calzado, mantas. Sobre todo, empatía y mucho amor.
A la labor de Piero y Giovanna se suman unos pocos voluntarios que, como ellos,
son independientes, es decir que no cuentan con el respaldo de ninguna
organización.
Entre 2013 y 2015 la estación de trenes estaba abarrotada de inmigrantes y
refugiados. Las autoridades de la ciudad les llevaban comida, pero luego abrieron
algunos centros de acogida y se desentendieron de quienes llegan a diario y viven
en las inmediaciones. Se trata de personas que aspiran a llegar al norte de
Europa. Si alguien quiere ayudar, ¿cómo puede hacerlo? Piero responde: “La
primera cosa es orar. La segunda, ir, venir con nosotros. Algunos dicen: es
que yo no tengo el llamado. Esto es un error, todos tenemos el llamado y la
Biblia está llena de casos de personas a quienes Dios encomendó algo para lo que
se sentían insuficientes. Por medio de ellos, Dios ha hecho cosas que eran
imposibles.
Marinoni hace énfasis en que “la iglesia no está viendo lo que sucede. La iglesia
debe responder a esta situación y ser sal y luz, hacer la diferencia. Cada
congregación está muy envuelta en actividades, pero la prioridad en la Biblia es
otra: el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero”.
“A veces no volvemos a verlas, pero eso no debe preocuparnos. Dios es soberano
y siempre nos sorprende. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo”.
AUTOR Verónica Rossato
MILÁN

