LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

FEBRERO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Domingo 17.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Eustasio).

C. LA CUESTA, 6

MARZO
Sábado 9.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Paqui).
ABRIL
Domingo 7.- 1ª Ofrenda Misionera para Proyecto Misionero en Ecuador.
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:
AHINOAM, que va a ser operada;
LAURA, esposa de GALO, por su recuperación;
Mª TERE, por su salud;
RAÚL, hijo de Mª TERE, por su recuperación;
CATALIN, por su recuperación;
JUAN, padre de JUAN F, va a ser operado el jueves
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su operación;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
en Ecuador;
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;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por
sustento económico.
CUMPLEAÑOS

Lunes 18.- Catalin
Viernes 22.- Lola
Sábado 23.- Verónica
¡Que el Señor os bendiga!
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“En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona. Dios
hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre no sepa qué trae el
futuro. ” (Eclesiastés 7:14)
¿QUIÉN ESTÁ A CARGO?
Tanto la prosperidad como la
adversidad proceden de la mano de
Dios; el corazón sabio del Padre se
las ha dado a usted. Según las
palabras del himno:
Oh mi Dios, yo encuentro cada día
Tu poder en todo sinsabor;
Por la fe en tu sabiduría
Libre soy de pena y temor.
Dios hace que pasemos por todos los acontecimientos, según declara el
Predicador. Por lo tanto es preciso que aprendamos a aceptar y a entender que
Dios ha escogido estas experiencias para nosotros por amor y sabiduría. Estas
tienen un propósito especial. Dios ha diseñado la vida para que esté llena de lo
inesperado de modo que nosotros seamos conscientes de que no controlamos el
futuro.
Nosotros no somos los encargados de la vida. La gran y sutil mentira de Satanás
con la que nos enfrentamos mil veces al día es que nosotros somos dioses, que
somos responsables de lo que sucede, que podemos planear, podemos dirigir y
podemos controlar. Porque dentro de esa libertad de la voluntad que nos ha
concedido Dios da la impresión de que hay una cierta verdad transmitida por esta
idea, de modo que creemos fácilmente el resto, es decir que a la postre somos
nosotros los que tenemos el control de todo lo que sucede. Pero la lección de las
Escrituras, que se expresa una y otra vez, es que eso no es verdad; es Dios el que
tiene el control, y lo que Él permite que nos suceda tiene siempre el propósito de
ser para nuestro beneficio. Esta es la clara enseñanza de las Escrituras, (sigue)

tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A pesar de que la adversidad
pueda tener aspectos dolorosos, debemos entender que procede de un Dios de
amor y por ello sentirnos agradecidos.
Padre, veo que las cosas proceden de Tu mano. Te doy gracias porque
puedo confiar en que incluso cuando me siento golpeado y dolorido, Tú
me estás dando forma para convertirme en una vasija de belleza y de
honor.
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ASIA BIBI DEFINITITIVAMENTE LIBRE DE ACUSACIÓN
En Pakistán, el Tribunal
Supremo desestimó la demanda
contra la absolución de Asia
Bibi
quien
había
sido
sentenciada a muerte por
blasfemia.
Este es un motivo para
alegrarnos y darle gracias a Dios
por lo que está haciendo en este
caso. Según informa Protestante Digital el Asif Saaed Khosa, presidente del
Tribunal Supremo de Pakistán, ha decidido que Asia queda totalmente libre. Como
se recordará Asia vivía en un limbo legal pues a pesar de haber sido absuelta sus
acusadores apelaron la sentencia.
Con esta decisión, nuestra hermana podrá salir del país junto a su esposo y reunirse
con sus dos hijas que se encuentran en el exilio. Asia Bibi ha estado oculta por
razones de seguridad y se espera que viaje a alguno de los países que se han
ofrecido para recibirla junto a su familia.
Motivos de oración por Asia Bibi
Junto con las acciones de gracias que damos a Dios por lo que ha hecho
continuamos intercediendo por Asia con estos motivos:
1) Que el Señor la proteja mientras permanezca en Pakistán y la libre de cualquier
ataque.
2) Que su salida sea fácil y sin contratiempos y pueda encontrarse con sus hijas.
3) Que ella junto a su familia puedan adaptarse sin dificultad en el país donde va a
ser acogida.
Oración: Señor te damos las gracias porque te has manifestado en la vida de Asia
Bibi. Nos gozamos la absolución definitiva de Asia. Tu la libraste de una
sentencia de muerte una falsa acusación. Te pedimos para que sigas protegiéndola
mientras permanece en su país. Líbrala del mal y que no tenga contratiempos para
salir de Pakistán. Te rogamos para que suplas todas sus necesidades en el país que
la acoja. A ti sea la gloria y el honor por esta victoria. Amén.
entreCristianos

LA TENSIÓN DE LOS CRISTIANOS EN FILIPINAS
El Consejo Nacional de
Iglesias en Filipinas denuncia
que los cristianos están siendo
atacados.
Un ejemplo de
ellos es el intento de asesinato
del obispo Marvin de Leon de
la Unión.
La escalada de violencia
puede tener relación con la
postura del presidente de
Filipinas Rodrigo Duterte
sobre el cristianismo. El mandatario profirió críticas contra los obispos católicos
e incluso invito a que fueran asesinados. Cabe recordar que con anterioridad
Duterne declaró que “Dios es estúpido”, señala Protestante Digital.
Por su lado los cristianos en Filipinas se oponen a algunas medidas sancionadas
por Duterte. Entre ellas está la modificación de la Ley de Justicia y Cuidado
Juvenil. La mayoría de la población cristiana está en contra del retiro de Filipinas
en Corte Penal Internacional. Además continuamente denuncian que la guerra
contra la droga propiciada por el gobierno que desde 2016 ha generado más de
12.000 muertes violentas.
Motivos de oración por la tensión de los cristianos en Filipinas:
A continuación te presentamos unas pautas de oración para que te unas con
nosotros a orar por esta noticia.
1. Oremos por los cristianos en Filipinas para que se mantengan firmes en estos
momentos de tensión.
2. Clamemos por el presidente Rodrigo Duterte para que Dios toque su corazón y
se arrepienta de los improperios contra el Señor y sus seguidores.
3. Oremos por las leyes que se quieren aprobar para que no sean sancionadas.
4. Por la población en general y en especial por los afectados por la guerra contra
la droga para que Dios ponga orden.
Oración: Señor te pedimos por la situación que viven tus hijos en Filipinas. En
estos momentos hay una ola violenta que azota a los cristianos en esa nación al
punto que algunos ya han muerto. Te pedimos que nuestros hermanos puedan
mantenerse firmes y sepan mantenerse aferrados a ti estos momentos difíciles.
Ponemos en tus manos a Rodrigo Duterte quien dirige esa nación. Toca su
corazón y que tu Espíritu le lleve a reconocer el daño que cuando blasfema
contra ti. Te rogamos que ninguna ley que atente contra la paz de esta nación se
sancione y se ponga en marcha. Te rogamos que te manifiestes en el pueblo
filipino. En especial por aquellos los que sufren por la violencia desatada.
entreCristianos

