BOLETÍN

LA AGENDA AL DÍA
JULIO
Sábado 27.- (6:00h) Último día del Culto de Oración.
Lunes 29.- (19:00h) Reunión en Colmenar: Preparación Semana Bíblica.
Martes 30.- (19:00h) Reunión en Manzanares: Preparación Semana Bíblica.
¡Se necesitan más Voluntarios/as! Apuntarse con Alicia o Paqui.
AGOSTO
Lunes 26 al 31.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
SEPTIEMBRE
Lunes 2 al 6.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

SÁBADOS
6:00 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:
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
PAQUI, por su recuperación;
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
económico.
CUMPLEAÑOS

Jueves 25.- Yaiza y Andrés
Viernes 26.- Carlos
¡Que el Señor os bendiga!
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“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones
de gracias, por todos los hombres;” (1 Timoteo 2:1)
¡POR QUÉ ORO POR LOS PERDIDOS?
Cuando
paso
tiempo
contándole a Dios mis
peticiones, lo que más quiero
es orar que la voluntad de
Dios sea haga en la Tierra
como en el Cielo. La Biblia
está llena de instrucciones para
orar
por
los
hermanos
creyentes, pero ¿qué dicen las
Escrituras acerca de orar por
los no creyentes?
1.Jesús nos dice:
Ama a tu enemigo.
Bendice a los que te maldicen.
Haz el bien a los que te odian.
Ora por los que te maltratan y te persiguen.
2. Dos cosas que Dios no desea:
No quiere que nadie se pierda.
No se complace en la muerte del malvado.
3.Dos cosas que Dios sí desea:
Que todos se arrepientan.
Que el malvado dé la espalda a su pecado, y viva.
Señor, oro por mi familia que no son salvos. Sé que tú no quieres que se pierdan,
sino que tú deseo es que se arrepientan. Y te doy las gracias porque no te
complaces en la muerte del malvado, sino que deseas que den la espalda a su
pecado y vivan. Cambia su corazón para que te conozcan, para que deseen
servirte. Amén.
Jacob Bock

MOTIVOS DE ORACIÓN
AFGANISTÁN
En junio de 2018, el gobierno
afgano y los talibanes
respetaron un alto el fuego de
tres días para celebrar
el final del Ramadán. Era la
primera vez desde que estalló
la guerra de Afganistán en
2001 que ambos bandos
firmaban un cese formal, pero
resultó ser un espejismo.
La violencia no ha dejado de aumentar a lo largo de los meses posteriores.
Los talibanes están dispuestos a mantener el pulso al gobierno a base atentados a
la población civil y a objetivos militares. Después de Sudán del Sur y Siria, es el
conflicto armado que más víctimas ha causado con un total de 131.000 muertos,
2,6 millones refugiados y 1,2 millones de desplazados internos. Además, la
guerra de Afganistán es una guerra que encierra numerosos y complejos
conflictos entre etnias, entre facciones religiosas y civiles, entre el régimen de
Karachi y entre los talibanes de Pakistán.
Oremos por la situación de él país, para que la guerra pueda terminar, por las
personas afectadas por este conflicto. Que puedan restaurar las heridas de las
perdidas de seres queridos. Que las personas puedan conocer el evangelio
puedan experimentar la transformación de la obra de Jesús en sus vidas.
MÉJICO
En México no hay un conflicto armado abierto declarado. Esto no impide, sin
embargo, que la violencia criminal debido al narcotráfico, convierta en una
‘guerra’ de las que más víctimas mortales causa del mundo. Aunque las cifras
no son precisas y oscilan con diferencias de casi 200.000 personas, las diversas
fuentes consultadas coinciden en determinar qué al menos 100.000 personas han
muerto en México desde el año 2004. Las autoridades se esfuerzan para combatir a
contrarreloj la escalada de asesinatos causada por las más de 200 células de
narcotráfico que se estima existen en el país. Alrededor de 345 mil personas se
han desplazado internamente a otros lugares de México para huir de la
violencia y las extorsiones en un país con una de las mayores redes de narcotráfico
del mundo.
Oremos para que estos índices de violencia extrema puedan terminar. Que el
evangelio sea propagado transformando la vida de las personas.
Sociedad Bíblica
www.sociedadbiblica.org

VANDALIZAN
EL
MURO
DE
LA
REFORMA
EN
GINEBRA
El
monumento
que
representa a Calvino,
Farel, Beza y Knox ha
aparecido cubierto de
pintura con los colores del
arco iris. La ciudad ha
presentado una denuncia
penal. Los turistas que paseaban este lunes por el Parque de los Bastiones de
Ginebra han podido contemplar el Muro de la Reforma de una manera poco usual.
Y es que el monumento, inaugurado en 1909 y una de las principales atracciones
turísticas de la ciudad suiza en la que Juan Calvino desarrolló su trabajo teológico
a partir de 1536, ha sido vandalizado. Las figuras de Calvino, Guillermo Farel,
Teodoro de Beza y Juan Knox, han aparecido cubiertas de pintura de diferentes
colores, formando una especie de arco iris, el símbolo adoptado por el movimiento
LGTBI.
Según la primera valoración de la policía, nadie ha reivindicado el ataque, aunque
las autoridades de la ciudad y han iniciado el proceso para presentar una denuncia
penal, tal como indica el medio local Léman Bleu. Mientras tanto, miembros de
las brigadas municipales ya están trabajando para limpiar el monumento.
No es la primera vez que el Muro de la Reforma es vandalizado. En marzo, según
el diario Le Matin, activistas feministas escribieron un grafiti en el monumento.
“¿Dónde están las mujeres?”, decía la inscripción.
Evangelical Focus / Redacción Protestante Digital
LA BIBLIA, PATRIMONIO LINGÜÍSTICO Y ESPIRITUAL DE VALOR
INCALCULABLE Una exposición reúne en Madrid 1.600 Biblias en más de
1.900 lenguas. “La civilización occidental se edifica sobre el cristianismo, ¡y sus
cimientos son la Biblia!”, expresa el coleccionista Pere Roquet. CaixaForum
Madrid acoge desde el 27 de junio hasta el 1 de septiembre una exposición de
Biblias con 1.600 ejemplares procedentes de más de 170 países diferentes. El
acceso a la exposición es gratuito. El coleccionista andorrano Pere Roquet ha ido
reuniendo desde 1995 esta magna colección. A lo largo de prácticamente
veinticinco años, le ha llevado a reunir ejemplares de la Biblia en más de 1.900
lenguas distintas (en un total de 1.593 volúmenes). La Biblia se ha traducido a
3.350 idiomas distintos de los 7.111 idiomas existentes en el mundo.
Protestante Digital

