LA AGENDA AL DÍA
JULIO
Domingo 29.- (11:00h) Culto Unido de Encomendación de Juansa y África.
En Colmenar (no habrá Culto en Manzanares).
AGOSTO
Miércoles 8.- (19:00) Reunión preparación Semana Bíblica en Manzanares.
Jueves 9.- (19:00h) Reunión preparación Semana Bíblica en Colmenar.
Lunes 20 al 24.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
Lunes 27 al 31.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

SÁBADOS
7:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

MOTIVOS DE ORACIÓN:
JUAN JOSÉ, marido de DIANA, para que se
arreglen sus papeles y pueda venir a España;
Mª TERE, por su recuperación;
Guadalupe, sobrina de CLARA, por su salud;
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;
SALVADOR, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida.
CUMPLEAÑOS
Lunes 16.- Rocío
Martes 17.- Naara y Adriana
Jueves 19.- Belén
Miércoles 18.- Laura Vlaicu
¡Que el Señor os bendiga!
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“Vivo yo, dice el Señor”. (Ezequiel 33:11)
“Yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día.” (2 Timoteo 1:12)
¿LO VOLVERÉ A VER EN EL CIELO?
El médico llegó a la casa de un comerciante de
la ciudad, cuyo hijo único pronto iba a morir de
una enfermedad incurable. Penetró en la
silenciosa habitación donde los padres asistían
en una muda angustia a los últimos momentos
de su hijo. Un momento más tarde el moribundo
abrió los ojos y, mientras una hermosa sonrisa
iluminaba su rostro, tendió su delgada mano al
médico, diciéndole: - Adiós, doctor, ¿volveré a
verle en el cielo?
La pregunta del enfermo alcanzó al médico
como una flecha. Por primera vez en su vida
este hombre entendió que ser cristiano no es un ideal vago, sino una
inquebrantable certeza. Permaneció en pie observando silenciosamente el
apacible rostro del moribundo, iluminado por una sonrisa cual nunca antes había
visto. Después de un débil murmullo, el niño se reunió con su Salvador.
Durante las semanas siguientes, una terrible lucha se entabló en la mente del
médico. La mirada apacible de ese niño lo llevó a comprender que realmente se
puede poseer a Jesús como Salvador.
¿Desea usted poseer la paz reflejada sobre ese rostro que tanto impresionó al
médico? Ante la muerte no hay falsos pretextos; sólo cuenta la realidad. Si la fe en
Dios sólo fuera una actitud psicológica, no resistiría en esos momentos difíciles.
¡Cuántos ateos han muerto en horrorosas angustias!
Jesucristo no sólo quiere acompañarnos para atravesar la muerte, sino que también
quiere ser nuestro guía durante toda la vida.
© Editorial La buena Semilla www.labuenasemilla.net

GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN JULIO-AGOSTO 2018 (resumen)
“… pero yo y mi casa serviremos a Jehová.” Josué 24:15
Estimados y queridos hermanos,
Saludos cordiales desde estas tierras. Con algo de retraso nos volvemos a
comunicar con vosotros, con este instrumento como es la carta de oración, que
pensamos que es útil para saber, actualizar las novedades y abrir la puerta a
colaboración en el ministerio. Vuestra ayuda hace posible que sigamos siendo
testigos del Señor entre nuestros conciudadanos, pero sobre todo lo más
importante y fundamental es orar por nosotros. ¡Gracias!
En unos días os enviaremos la segunda parte de Tarsis y con ello os compartimos
todo lo que pasa y con el propósito de relanzar el ministerio de la librería.
Familia
Carol por fin pudo presentar los papeles de solicitud
renovación de tarjeta de residencia hasta el 2023. Ha
sido muy duro y muy complicado y yo diría que muy
estresante, pero gracias al Señor parece que todo va
bien. También queríamos saber y queremos saber si El
Señor aun nos quiere aquí, y parece ser que sí.
S. aprobó con matrícula de honor el bachillerato y
también con buenas notas en la EBAU; finaliza su
etapa en Salamanca, el grupo de jóvenes de la iglesia le
hizo una fiesta de despedida. Nosotros siempre
estaremos agradecidos a la iglesia en Salamanca por haberla cuidado y promovido
su crecimiento espiritual. Este año hará su primer año de facultad, está
considerando un doble grado de traducción e interpretación en alguna de estas
ciudades; Málaga, Córdoba, Sevilla incluso Valencia, confiamos que la acepten en
la universidad donde el Señor quiere que estudie.
L. aprobó con muy buenas notas y pasa a 1º de Bachillerato de la rama ciencias
económicas. Su interés por las cosas del Señor aumenta; está considerando
aprovechando que es francófona para hacer la universidad en Francia ¡ya veremos!
En cuanto a un servidor he de confesar que bastante cansado, y diría que algo
agotado, pero con mucha ilusión de saber de la voluntad del Señor y aunque
pasamos momentos difíciles también nos compensa El Señor con excelentes
oportunidades para ser sus obreros.
Muchas cosas
Seguimos abriendo nuestro apartamento para las invitaciones, visitas, hospitalidad,
reuniones etc. Por mencionar la ultima invitación, K. es profesora y Doctora en
filología Hispánica. Pudo conocer a nuestra hija S. y tuvimos una cena muy
agradable y oportunidad
de seguir dando testimonio. También hemos
aprovechado el mundial 2018 de Rusia para quedar con amigos. Mencionar que
han contactado con nosotros una pareja extranjera parece que son adventistas,
siempre está en nuestro corazón predicar el evangelio.

A lo largo de nuestras vidas El Señor pone
personas muy especiales para bendecirnos y quería
mencionar a dos de ellos que han partido para la
presencia del Señor. Hace unos meses el Señor
llamó a su presencia a Daniel González, el que
fue director muchos años de Misión Alturas. Tuve
el honor de conocerlo cuando yo tenía 15 años y
durante todos estos años hemos mantenido una
buena relación epistolar incluso cuando nuestras
hijas nacieron y tuvimos que registrarlas en el
consulado de México en Barcelona, pudimos verle
a él y al maravilloso equipo de Misión Alturas
(incluida la tía de mis hijas Marta Walder). Semanas antes de fallecer
intercambiamos correos y me envío material para usar (en la reunión de español
que tenemos hemos usado material del hermano Daniel) se puede decir que
realmente el hermano “murió con las botas puestas”. Daniel se alegró mucho de
que nuestra hija asistiera a la iglesia que fundó su padre Don Benigno González.
Otro nombre que quería mencionar es el de Paco Baldachino que también hace
más de un año partió a la presencia del Señor, era el obrero que llevaba una
asamblea de hermanos de Gibraltar, muy buen amigo de mis padres. Allá por el
año 1995 cuando era muy joven me animó a considerar hacerme miembro de la
iglesia con la idea de ser luego anciano. La cosa es que tenía muchas dudas.
Recuerdo que me citó este precioso pasaje, Romanos 11:29 “Porque irrevocables
son los dones y el llamamiento de Dios”. Me dijo en varias ocasiones que
considerara la posibilidad de servir al Señor en este País, puesto que
lamentablemente había poca obra evangélica aquí.
Pedidos de oración y acción de gracias
Queríamos pediros que oréis por I., una hermana peruana. Su esposo no se opone
a que la esposa asista a las reuniones, de hecho la última la hicimos en su casa ya
que conocen a mucha gente y son muy hospitalarios; hubo oportunidad para dar
testimonio.
S. vino a varias reuniones por medio de I., lo malo es que se mudó por trabajo;
hacía tiempo que no veíamos a alguien con tanta sed por la palabra del Señor.
S. nuestra hija estará el mes de agosto como voluntaria en una organización
cristiana en Holanda junto con tres chicas de la capilla evangélica de Salamanca,
gracias a la ayuda de los hermanos Eliezer y Horten de esta misma iglesia. Que
sea un buen tiempo para su vida.
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol

