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

MOTIVOS DE ORACIÓN:
JUAN JOSÉ, marido de DIANA, para que se
arreglen sus papeles y pueda venir a España;
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;
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
Miércoles 25.- Yaiza Tubay

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

Jueves 26.- Carlos
¡Que el Señor os bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
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“Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por
voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios.” (Juan 1:12-13)
NACIDO DE DIOS (resumido)
El capítulo uno del evangelio de
Juan hace que nos enfrentemos de
inmediato con las tinieblas del
mundo y con la ceguera de los
hombres que no pueden ver el poder
del Creador cuando se pone de
manifiesto entre ellos y no pueden
ver al Mesías cuando cumple todas
las
profecías
del
Antiguo
Testamento. Pero Juan no llama
jamás a esto un fracaso, y tampoco
nosotros debemos de considerarlo como tal. Dios realizó lo que se había propuesto
realizar; algunos lo creyeron y lo recibieron, como leemos en los versículos 12 y
13.
He aquí una de las extrañas y con frecuencia repetidas paradojas de las Escrituras.
Por algún motivo Dios permite que dé la impresión de que todo está perdido, que
todo parece haber sido un fracaso. Puede que esta sea también la imagen de su
vida, de modo que más le vale a usted estar preparado para ello. Cuando dé la
impresión de que todo aquello con lo cual usted había contado para conseguir lo
que anhelaba ya ha fracasado, es cuando Dios comienza a obrar, y es exactamente
lo que hizo aquí.
Aunque el Mesías fue rechazado y el Creador no fue reconocido como tal,
precisamente y a pesar de este rechazo, Dios produjo una gran y nueva creación;
surgió una nueva humanidad. Juan nos dice que comienza como la antigua
creación, con un nacimiento. Todas las personas cobraron vida en el momento de
su nacimiento. No hay ninguna otra manera a excepción de naciendo. Y esto
también es cierto en lo que se refiere a la nueva creación.
(sigue)

NACIDO DE DIOS (continuación)
Es preciso que se produzca un nacimiento, ya que no hay ninguna otra manera de
introducirse en el nuevo reino que no sea por medio de un nacimiento.
El nuevo nacimiento no es “según la sangre”. Esto significa que no es por la
herencia ni por descendencia. Incluso naciendo en el seno de una familia cristiana
en la cual todo el mundo es cristiano excepto usted, eso no significa que usted sea
cristiano. Puede usted asistir a una escuela cristiana y pasarse toda la vida
participando en actividades cristianas, pero hasta que no nazca usted de nuevo, no
es usted cristiano.
El nuevo nacimiento no es “por voluntad”. Usted no puede determinar ser
cristiano, convertirse en uno o convencerse a sí mismo para convertirse en uno. No
puede usted hacerlo ya que no es “por voluntad”.
El nuevo nacimiento no es “por voluntad de varón”, es decir, los esfuerzos
realizados por otros. Nadie puede lograr que sea usted cristiano, ningún obispo,
ningún ministro o cura.
Es lo que ha sucedido en su corazón lo que le hace a usted cristiano. Es un nuevo
nacimiento y es algo que hace Dios: “de Dios”, dice Juan. Es “a todos los que le
reciben”, no a los que sencillamente creen en Él. Es cuando usted le recibe a Él,
cuando usted se somete a Él y a Su señorío cuando se convierte usted en cristiano.
© 2015 por Ray Stedman Ministries
MARYAM NAGHASH: “CREÍA QUE NADIE PENSABA EN MÍ, PERO
NO ERA ASÍ” (resumen)
“Es como un milagro que muchos de vosotros hayáis estado orando y pensando
en mí”.
Tras cuatro años en prisión por su
fe, Maryam Naghash Zargaran fue
liberada el pasado agosto de 2017.
Pero su lucha todavía no ha
terminado, por eso todavía no es
seguro compartir demasiado acerca
de su historia y su situación. Pero
Maryam quiere dar las gracias a
todos los cristianos de diferentes
lugares del mundo que han estado
orando fielmente por ella.
Compañeros de Puertas Abiertas se
reunieron recientemente con ella
para transmitirle el apoyo que se le
ha prestado en oración mientras estaba en prisión y darle también cartas que le
escribieron personas de todo el mundo.
“Cuando salí de prisión solo pensaba en correr libremente, sin paredes con las que
encontrarme”, dice Maryam cuando le preguntamos qué siente al ser libre otra vez.
“También quería conducir sin parar, aunque eso es imposible con el tráfico de
Teherán…”, añade.

Maryam dice que se encuentra bien: “Por lo menos no estoy en la cárcel, aunque
no me acabo de sentir libre del todo. No puedo hacer lo que quiero en Irán, no
puedo servir a Dios donde creo que Él me llama a ir”.
Las autoridades han retenido las cartas que Maryam recibía cuando estaba en la
cárcel, pero podemos enseñarle algunas ahora.
“Ahora veo que no solo yo pensaba en ellos, sino que ellos estaban también
pensando en mí, e incluso orando por mí…”
Estas palabras de Maryam son para ti. “¿Puedo decir algo a la gente que me ha
enviado cartas y ha estado orando por mí? Es como un milagro que muchos de
vosotros hayáis estado orando y pensando en mí, algunos incluso desde países
que ni siquiera sabía que existían. Eso me da muchas fuerzas. Quisiera dar las
gracias a todos. Puede que nunca llegue a veros, abrazaros y deciros que os
quiero, pero me gustaría daros las gracias. Somos todos una familia en Cristo”.
Pau Amat - Protestante Digital
UN BUZO EN TAILANDIA QUE DIO SU VIDA POR RESCATAR A
OTROS (resumido)
Es muy fácil olvidarse de personas casi
anónimas entre el alborozo de una salida tan
triunfante, pero es mucho más triste que muchos
miren a la Cruz de Cristo y no valoren todo lo
que él hizo por nosotros.
"Saman Kuman, un experimentado buzo del
ejército tailandés de 32 años que se había
ofrecido como voluntario en el rescate, murió
cuando regresaba de llevar suministros hasta
donde están atrapados los adolescentes y el
entrenador del equipo de fútbol al que
pertenecen”. “Final feliz. La operación de rescate de los doce niños de entre 11 y
16 años atrapados en la cueva de Tham Luang desde el pasado 23 de junio junto
con su entrenador, de 26, ha finalizado con éxito.
¡Todo terminó bien gracias a Dios! He mirado, he visto y he leído de todo, ¡Todo
un éxito! ¡Fantástico!… Pero en pocos lugares he leído o visto la tragedia del
buzo experimentado de 32 años, que pagó con su propia vida, intentando llevar
aire, se quedó sin él, intentando llevarlo hasta los niños. Simplemente alguna cita,
nada mas.
No he podido evitar el acordarme de… “El justo por los injustos para llevarnos
a Dios”. Hoy me vuelvo a postrar ante aquella Cruz, ante todo aquel dolor y
amor… Y ante aquella tumba vacía que es la garantía de mi salvación.
Beatriz Garrido – Protestante Digital

