LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
HOY.- (14:30h) Comida Fraternal Unida en la Chopera (Manzanares)
Domingo 29.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia. Entrega de Propuestas
antes del 17 de Septiembre.
Sábado 28.- (11:30h) REBOOT, jornada interactiva para jóvenes entre 12-18
años que tienen preguntas sobre la fe cristiana (Más Información: Ahinoam)
OCTUBRE
Viernes 4.- (20:30h) Se reanuda la Célula de Estudio de PPS en Colmenar.
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
1 y 2 de NOVIEMBRE.- 1er. Congreso de Infancia. Auditorio Betel (Madrid)
Más Información: Alicia.
ACTIVIDADES
MOTIVOS DE ORACIÓN:
COLMENAR
GÉNESIS,
por
su recuperación;
DOMINGOS
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
11:00 H.
E. DOMINICAL
JEANNETTE, esposa de PORTILLO, por su salud;
12:00 H.
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
C. PREDICACIÓN
MARTES
CLARA, por su recuperación;
20:30 H.
SALVADOR, por su salud;
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
ELIA, madre de BETO, por su salud;
VIERNES
Mª TERE, por su salud;
17:30 GRUPO NIÑOS
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
17:30 GRUPO
PADRES de TANIA, por su salud;
ADOLESCENTES
Vicente,
hermano de CLARA, por su recuperación;
19:00 G. JOVENES
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
MANZANARES
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
C/. REAL, Nº 5
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
DOMINGOS
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
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

CUMPLEAÑOS
HOY.- Lenny
Miércoles 18.- May
Viernes 20.- Lourdes
¡Que el Señor os bendiga!
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“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas
nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que
están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros
somos consolados por Dios. ” (2 Corintios 1:3-4)
¿POR QUÉ DUELE TANTO?
En este pasaje se destacan repetidamente dos
palabras, tribulación y consolación, y las dos
aparecen siempre juntas. La tribulación es lo
que actualmente podríamos llamar presión o
estrés. Es cualquier cosa que haga que sienta
usted como si tuviese un nudo en el estómago
y que le haga sentirse ansioso o asustado por
lo que pueda suceder en el futuro. Es algo que
le consume la mente y que amenaza su
bienestar, negándose a desaparecer y a dejarle
en paz, deprimiéndole, oscureciendo el futuro
con presagios de desastre.
La consolación es más que animar o una
palabra amigable de estímulo. La palabra significa básicamente “fortalecer”. Lo
que Pablo experimentó fue el fortalecimiento de Dios, que hizo posible que
tuviese un espíritu apacible y tranquilo para afrontar la presión y el estrés con los
cuales vivía.
A mí me parece asombroso cuántos cristianos temen enfrentarse con sus vidas
diarias porque se sienten presionados y estresados y tienen el estómago como un
nudo, a pesar de lo cual nunca echan mano de la provisión de Dios para esa clase
de presión. Estas palabras podemos usarlas para afrontar cualquier clase de estrés
o cualquier clase de problema. El consuelo de Dios y la fortaleza de Dios están
disponibles para cualquier cosa que cause estrés en su vida.
Yo digo que muchos no hacen uso de esto por que muestran toda clase de
evidencia de que se comportan exactamente igual que cualquier persona que no es
cristiana, intentando escapar a las presiones. Los cristianos que no han (sigue)

¿POR QUÉ DUELE TANTO? (continuación)
sido bien enseñados oran de manera invariable para que sus problemas sean
eliminados o para ser totalmente protegidos de ellos. Todas sus esperanzas tienen
que ver con poder escapar de alguna manera, y todas sus reacciones son o bien de
preocupación, de murmurar o de tener un espíritu de queja, de ira o de temor. Esto
no es el cristianismo en acción.
Escuche usted a Pablo en 2 Corintios 1:3 (texto del enunciado). Él bendice a Dios
por las circunstancias de su vida a pesar de tener aflicciones. Ve la mano de Dios
como si hubiese enviado estas cosas a su vida y, por lo tanto, no ora para que sean
eliminadas de su vida a fin de poder escapar de ellas, sino que las ve como
oportunidades para que sea liberada la fortaleza de Dios.
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SEPTIEMBRE 2019: CLAMANDO A DIOS POR CUBA (resumen)
Este mes de septiembre
estaremos clamando a
Dios por Cuba. En las
últimas semanas varios
medios de comunicación
han alertado sobre una
nueva
oleada
de
persecución
a
los
pastores evangélicos en
ese país.
Las autoridades cubanas
han recrudecido la libertad sobre los evangélicos en la Isla. Son varios los factores:
Entre ellos se encuentra la pública oposición de la mayoría de los evangélicos al
matrimonio gay y la reciente constitución de la Alianza de Iglesias Evangélicas de
Cuba (AIEC ) que pone énfasis en la unidad cristiana y exponer públicamente los
valores bíblicos. A esto hay que agregar que tradicionalmente la dictadura
comunista de Cuba ha sido anticristiana con lo que la libertad de proclamar el
Evangelio a toda la población muchas veces es coartada por el régimen.
Te invitamos a que te unas con nosotros para orar de manera que juntos nos
acerquemos al trono de la gracia clamando a Dios por Cuba:
• Por los cristianos que sufren persecución en Cuba, para que Dios sea su refugio y
consuelo.
• Para que los gobernantes cubanos para que el Señor ablande sus corazones reacio
al Evangelio y puedan recibir la Buena Nueva.
• Por la unidad del cuerpo de Cristo para que puedan proclamar eficazmente los
valores del Reino a la sociedad cubana. Ponemos énfasis especial en la Alianza de
Iglesias Evangélicas de Cuba de reciente constitución.

• Para que Dios empape con la Buena Nueva de Salvación, todo barrio, pueblo y
rincón de esta isla caribeña.
• Por la liberación de los miles de cubanos encarcelados por las fuerzas de las
tinieblas en la forma de santería y brujería y espiritismo.
• Para que las iglesias cristianas en Cuba crezcan en sabiduría y sean canales de
Dios ante las necesidades sociales y espirituales del pueblo cubano.
enTreCristianos
PRÓXIMO CURSO INTENSIVO CEFB-5 OCTUBRE / LA ELECCIÓN
Queridos todos,
El otoño se acerca y con él nuestra
cita semestral con el CEFB. Este año
, tenemos un buen banquete a cargo
de nuestro querido hermano y obrero
del Señor Timoteo Glasscock, el
tema: ¿Salvos por gracia soberana, o
por determinismo divino?, abordara
el espinoso tema de la elección/
predestinación , un tema vital para
nuestra fe, pero que ha de ser tratado
con mesura y equilibrio.
La conferencia tendrá lugar el Sábado 5 de Octubre de 9:00-14:00 horas , en el
local de la iglesia que se reúne en Avd. San Diego,13 de Madrid
Aquellos que quieran participar, solo tienen que enviar un correo electrónico con
su nombre e iglesia a la que asisten a info@cefb.es
Como siempre el curso será completamente gratuito , pasando al final
únicamente una ofrenda , para tener un gesto de comunión con el
conferenciante.
Un fuerte abrazo
Samuel Pradas
29 de SEPTIEMBRE: ASAMBLEA
GENERAL DE IGLESIA
Si tienes alguna propuesta que quieres que se
trate en la Asamblea, dásela por escrito a
cualquiera de los miembros del Consejo antes
del 17 de septiembre.
Los hermanos/as que deseen hacerse
miembros, pidan el impreso de solicitud a
Juan F.

