LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

OCTUBRE
Sábado 20 y 27.- (9:30) Formación Continua: Curso de Eclesiología III en
Iglesia Evangélica Cristo Vive (San Fernando) por Francisco Portillo(folleto inf.)
Viernes 19 a 21.- Retiro de Jóvenes en Guadarrama (Más Información: Carlos)
Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Organiza: Carlos)
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NOVIEMBRE
Sábado 10.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Paqui)

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

MOTIVOS DE ORACIÓN:
GÉNESIS, hija de TANIA, por su recuperación;
Por el padre de LAURA VLAICU, por su salud física
y espiritual;
Orar por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto
Misionero en Ecuador;
SALVADOR, por su salud;
Mª TERE, por su recuperación;
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
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;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE , por su recuperación;
Orar por la Iglesia Perseguida
CUMPLEAÑOS
Viernes 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

“Jesús les dijo: “Llenad de agua estas tinajas”. Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo: “Sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del
banquete”. Y se lo presentaron.” (Juan 2:7-8)
DE AGUA EN VINO
Fíjese el lector en la sencillez de este
relato, con qué facilidad, tranquilidad y
dignidad hicieron esto. No se hizo oración
alguna, ni se dio ninguna orden; no hubo
gritos histéricos; no hubo súplicas ni caras
de fastidio, ni imposición de manos, ni se
intentó atar a Satanás; no se hizo uso de
fórmulas de prestidigitación ni sortilegios,
nada de eso. Él ni siquiera tocó el agua ni
la probó después para comprobar qué
hubiera sucedido. Sencillamente dijo:
“presentadlo al encargado del banquete”. ¡Qué preciosa y sencilla dignidad!
Sin embargo, esto sucedió dentro de los límites de un proceso natural. El agua no
se convirtió en leche, ni se cambió en Coca-Cola. Lo que sucedió fue algo que
también sucede en la naturaleza. ¡El agua está siendo transformada en vino en
todas las viñas en estos momentos! Esto requiere un largo proceso de crecimiento,
de recolectar y aplastar; requiere la actividad de los hombres y del proceso de
fermentación. Pero es un proceso natural, y esta es la característica de los milagros
de Jesús.
En su libro de gran ayuda, Miracles, C. S. Lewis ha destacado el hecho de que
cada uno de los milagros realizados por Jesús es sencillamente una especie de
corto circuito de un proceso natural, hacer algo de manera instantánea que en
general lleva un periodo mucho más largo de tiempo.
Más adelante, Juan escribe: “Este principio de señales hizo Jesús en Caná de
Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él” (Juan 2:11). Ellos
creyeron que tenían ante ellos al Hombre de Dios, dominando sobre todas las
obras de las manos de Dios, haciendo uso del dominio y autoridad sobre el mundo

DE AGUA EN VINO (continuación)
natural y haciendo lo que le complaciese con él, dentro de los límites de la
naturaleza misma. Cuando los discípulos lo vieron, creyeron más profundamente
en Él que con anterioridad. Se dieron cuenta de que ante ellos tenían a Uno que
podía dominar la vida. Ante ellos tenían a Uno que podía tomar cualquier cosa
corriente, nada fuera de lo normal, agua sencilla, y convertirla en vino, haciendo
que fuese motivo de gozo.
El Señor puede valerse de sucesos corrientes y monótonos, ordinarios de cualquier
vida, y con Su toque hacer que estuviesen llenos de gusto, fragancia, fortaleza y
belleza, convirtiéndolos en vino. Él hará esto con cualquiera de nosotros si
caminamos fielmente con Él creyendo en Él.
Jesús, por favor toma mi vida corriente y por medio de Tu gran poder
conviértela en algo lleno de gozo, de belleza y fortaleza.
© 2015 por Ray Stedman Ministries.
== COSAS NUESTRAS ==
OFRENDA PARA EL PAN DIARIO
El hermano Juan Francisco está recogiendo
una Ofrenda para enviar a PAN DIARIO.
Todos aquellos hermanos/as que quieran
colaborar, pueden hablar con el hermano que se
encargará de enviar dicha Ofrenda a Pan
Diario - Ministerios RBC.
ESCUELA PARA PADRES
Todos los padres que tengan niños entre 0 y
13 años que estén interesados en participar en
esta Escuela, pueden hablar con Loli o
Carlos para apuntarse.
HOMENAJE DESPEDIDA DE
FRANCISCO PORTILLO COMO SECRETARIO-GENERAL DE IFFEC
Nuestro hermano Francisco Portillo ha sido durante los últimos 8 años el
secretario general de la Federación Internacional de iglesias libres a la que
pertenece FIEIDE.
Desde el 1 de Octubre hay un nuevo secretario coordinador en la Federación
Internacional pero 90 delegados de las diferentes de Federaciones
Internacionales le han hecho un cariñoso homenaje por todos estos años de
servicio y dedicación y también por el trabajo que nuestra hermana Jeannette
ha estado desarrollando a su lado.

Nosotros en FIEIDE nos sentimos
orgullosos y damos gracias al Señor por
todos estos años de servicio, que el Señor
les siga bendiciendo.
FIEIDEnDirecto
UNA BIBLIA COMPLETA EN
BRAILLE
Casi un millón de personas en España
padecen algún tipo de discapacidad visual,
debido a las enfermedades retinianas,
alrededor de 70.000 personas presentan ceguera total.
La discapacidad visual afecta de manera desigual a los distintos grupos de edad,
siendo más incisiva en personas mayores de 50 años representando el 65% del
total (a pesar de que este grupo sólo representa el 20% del total de la población)
La prevalencia de la ceguera es mayor en mujeres que en hombres. La OMS
estima que más del 60% de la población con discapacidad visual son mujeres.
Se calcula que 285 millones de personas tienen discapacidades visuales en el
mundo, de las cuales 40 millones son ciegas. Sólo 44 idiomas tienen una Biblia
completa en Braille, con algunas porciones de la Biblia disponibles en más de
200 idiomas.
Transcribir e imprimir Las
Escrituras en Braille es una tarea
significativa:
una
Biblia
completa en Braille consta de
más de 40 volúmenes gruesos y
su impresión cuesta alrededor de
300€. Pero a pesar del desarrollo
del audio y otros formatos
electrónicos accesibles, el Braille
continúa siendo la forma más
popular y efectiva para que las
personas ciegas interactúen con la
Biblia.
Sociedad Bíblica
En Octubre oramos por los proyectos de difusión de la Biblia en España, Zonas
de conflicto, Marruecos y Nepal para que la Palabra de Dios transforme las vidas.
Te invitamos a que tengas presentes estas peticiones cada día en tu tiempo de
oración.
¡Únete en oración a nosotros!

