LA AGENDA AL DÍA
OCTUBRE
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
Sábado 26.- Presentación Misión Posible 2020 (Más información: Jair, Nico)
NOVIEMBRE
Viernes 1 y 2.- 1er. Congreso de Infancia. Auditorio Betel (Madrid)
Más Información: Alicia.
Sábado 9.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Eli)

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:
Por ECUADOR, que el Señor envíe paz y
soluciones;
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
JEANNETTE, esposa de 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;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
CUMPLEAÑOS
Sábado 19.- Margarita
¡Que el Señor te bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org
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“Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente
tropezadero, y para los gentiles locura; más para los llamados, así judíos como
griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.” (1 Corintios 1:23-24)
MI DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO TESTAMENTO
En un barco que me llevaba de
Grecia a Egipto leí por primera
vez el Nuevo testamento, que me
había prestado un viajero. En
cuclillas contra un tabique, e
insensible a todos los ruidos
circundantes, pasé horas sumido
en tan notable libro; cautivado
por la personalidad llena de vida
de Jesús.
Cuando llegué al episodio de la mujer adúltera (Juan 8:3-11), mi corazón empezó
a latir más rápidamente al leer la pregunta capciosa de los fariseos a Jesús:
“Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la
ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?”. Cerré el
libro. ¿Qué habría contestado yo en lugar de Jesús? La ley pedía la lapidación,
pero Jesús había enseñado el perdón. No hallé solución. Volví a abrir el libro y leí
la respuesta de Jesús: “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en
arrojar la piedra contra ella” (v.7).
Me dejó sin respiración. Estaba estupefacto por esa respuesta absolutamente
perfecta, que desafiaba la imaginación y el razonamiento. Cortaba en seco todas
las preguntas, aún las más difíciles, todas las que me habían obsesionado en mi
vida. Sabía que lo que acaba de leer superaba el conocimiento y la comprensión
humana. ¡Sólo podían ser palabras divinas!
Un año después de mi primera lectura del Nuevo Testamento, entré fortuitamente
en contacto con unos cristianos. Muy pronto nuestras conversaciones se desviaron
hacia la fe y la necesidad de convertirse.
Me explicaron que convertirse significa detenerse y dar media vuelta. (sigue)

MI DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO TESTAMENTO (continuación)
Es un cambio en aquel que se convierte: se aleja del pecado para volverse hacia
Jesús. No se trata de adoptar una religión, sino de dejar de ser su propio centro para
someterse al Dios vivo, porque en el fondo, el pecado es el deseo de hacer sólo lo
que uno quiere. Nadie puede convertirse en lugar de otro. La conversión es un acto
libre y personal.
En ese momento no conseguí entender lo que mis nuevos amigos me decían, pero
cuando me desperté a la mañana siguiente, todo se había aclarado. Puse las manos
bajo la cabeza, miré al techo y moviendo silenciosamente los labios, oré
sencillamente: - Jesús, de ahora en adelante te acepto como mi Salvador y mi Señor.
Mientras que en mi vida generalmente todo ocurre con una efervescencia de
emociones, esta experiencia me dejó absolutamente calmo. Vivía el momento más
significativo, más importante de mi existencia y, en suma, no sentí nada. En
realidad lo que hice fue aceptar lo que sabía que era cierto.
Esa mañana mi vida fue como inundada de paz y gozo; esa paz que verdaderamente
“sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4:7)
Arthur Katz www.labuenasemilla.net
SITUACIÓN FAMILIA CASERO-RUIZ
Amados
hermano/as,
familia
y
amigos…
Nos comunicamos para informarles
acerca de la situación que atraviesa el
amigo
país
ecuatoriano.
Las
informaciones que llegan son volátiles y
preocupantes
por
las
medidas
económicas restrictivas que afectaría a
los ciudadanos, especialmente, a los
más desfavorecidos. El día jueves, el gobierno anunció un paquete de medidas
económicas y de vulneración de los derechos humanos de los trabajadores.
Inmediatamente declaró el estado de "excepción", previendo la reacción de los
diferentes gremios. La reacción no se hizo esperar con huelgas generalizas en todo
el país, obstaculizando las principales vías. Hay un llamado nacional a la
movilización y derrocación al presidente. Hoy hay una concentración en la capital
(Quito), donde miles de manifestantes (en su mayoría, pertenecientes a las
comunidades indígenas) muestran su descontento con las medidas impuestas.
Nosotros al vivir en un valle situado en la zona sierra, nos vemos afectados por
cortes de carretera de las principales vías. Motivo por el cual el conflicto es mayor
al haber continuo altercados entre manifestantes y militares. Llevamos 5 días sin
abastecimiento de alimentos y gasolina, algo que conlleva a continuas amenazas de

saqueos y la toma de edificios públicos. Por lo que la seguridad y el orden
público no está garantizado. También permanecen suspendidas las clases y el
transporte público.
Nuestras precauciones y recomendaciones por el consulado, es abastecernos en
horas prudenciales y permanecer en casa por el momento. Suspendiendo todas
las actividades ministeriales, que en su mayoría, se concentran en las
comunidades indígenas.
Agradecemos vuestro afecto y preocupación, seguid orando por el país que venza
el diálogo y la paz.
Os seguiremos informando.
Un abrazo en el Eterno.
Familia Casero-Ruíz
"Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará
de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que
tiene misericordia de ti". (Isaías 54:10)
OREMOS POR LA SITUACIÓN EN PERÚ
Durante el día de ayer (30/9(19), Perú vivió horas de conmoción política. pues el
presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso y éste suspende al mandatario
de sus funciones.
Evangelico Digital informa que
durante la tarde del lunes el
presidente peruano anunció la
disolución del Congreso y la
convocatoria a nuevas elecciones
legislativas. A pesar de haber sido
disuelto, Congreso se reunió y
aprobó una moción de incapacidad
temporal de Vizcarray nombran a
la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta en funciones.
Esta larga y tensa jornada dejó muchas heridas políticas abiertas y gran
incertidumbre. Se desconoce que es lo que puede pasar ni del efecto que pueden
ocasionar las decisiones políticas entre ambos bandos.
Por este motivo desde nuestra red de intercesión solicitamos unirse en oración
por el Perú.
Los eventos vividos este lunes han creado un clima de inestabilidad y de
incertidumbre en esa nación. Clamamos para que Dios intervenga y calme la
situación y restablezca el orden constitucional y aleje del Perú cualquier intento
militar o subversivo que pueda traer terror a los peruanos.
enTreCristianos

