LA AGENDA AL DÍA
DICIEMBRE
Lunes 23.- (20:30h) Culto de Estudio y Oración en Colmenar.
Jueves 26.- (20:30h) Culto de Estudio y Oración en Manzanares.
Lunes 30.- (20:30h) Culto de Estudio y Oración en Colmenar.
Martes 31.- (21:00h) Cena de Fin de Año (Apuntarse con Nico).
Jueves 2 de Enero.- (20:30h) Culto de Estudio y Oración en Manzanares.
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FEBRERO
Domingo 2.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.

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:
 MARGARITA, por su salud en la vista;
 Escuelas Dominicales de Manzanares, para que
asistan más niños y sean puntuales;
 ARMANDO, padre de LEONELA, por su salud;
 ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
 CLARA, por su salud;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
 CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
 NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
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;
 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.
CUMPLEAÑOS
Lunes 23.- Ana
Miércoles 25.- Lucía y Melisa
¡Que el Señor os bendiga!
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“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a
los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a
quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.”
(Hebreos 1:1-2).
LA PALABRA FINAL DE DIOS
Cuando abres el Antiguo
Testamento estás leyendo la
Palabra de Dios hablada “a los
padres por los profetas”. Espero
que entiendas y valores el
Antiguo Testamento. ¡Qué libro
tan maravilloso! En cuántas
formas distintas habló Dios en
ese libro ―en sueños, en
visiones,
en
apariciones
repentinas― en ese acto
maravilloso de inspiración que
nadie comprende
completamente, donde alguien que está hablando las palabras que vienen a la
mente y el corazón está pronunciando las palabras de Dios.
Y nos viene en muchas formas distintas, como dice el escritor de Hebreos. Abres
Génesis y tienes el primer relato muy directo pero majestuoso y conmovedor de la
historia de la creación, la caída y el diluvio. Eso es seguido por la narrativa de las
vidas de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces la historia de Moisés y
el éxodo, y los estruendos de la Ley, viniendo al final al dulce cantar del salmista,
la sabiduría casera de Proverbios, y la delicada ternura del Cantar de los cantares.
Sin embargo, cuando terminas el libro y has oído la oratoria sin igual de los
profetas, todavía te das cuenta de que la voz de Dios no ha contestado todas las
profundas preguntas del corazón humano. Es sólo cuando abres los evangelios y
comienzas a leer de Jesús ―quién era, lo que hizo, a dónde fue y lo que dijo,
cómo actuó, cómo vivió, y la forma en la que manejó las situaciones― que todas
las pronunciaciones de los profetas comienzan a fundirse en una sola

LA PALABRA FINAL DE DIOS (continuación)
gran voz, y llegamos a la palabra final de Dios a la humanidad.
El Antiguo Testamento ha fluido juntamente para formar una gran voz que habla
en el Nuevo. Todos los variados temas que Dios introduce a la humanidad en el
Antiguo Testamento son juntados en la voz de Jesús. Él es la Palabra final de
Dios al hombre, mayor que los profetas, cumpliendo todo lo que han escrito.
© 2015 por Ray Stedman Ministries.
NOTICIAS DEL CENTRO BUEN SAMARITANO
Iglesias FIEIDE:
Estimados hermanos,
El Centro Buen Samaritano en
Pozoblanco (Córdoba), está
auspiciado por la Misión
Cristiana Europea que tiene
convenio de cooperación con
nuestra Federación, y en el que
sirven misioneros y hermanos
vinculados
con
iglesias
federadas en la provincia de
Córdoba
(IEMA,
Iglesia
Evangélica Misionera
Andaluza).
Creo que es bueno que todas las iglesias federadas estén informadas de este
importante ministerio y que estemos orando por ellos y apoyándoles en la medida
de lo posible.
Un saludo fraternal, Francisco Portillo Secretario-Coordinador.
Del Boletín del Buen Samaritano:
Terminamos un año mas, con profundo agradecimiento por todas las bendiciones
recibidas.
19 holandeses para la recogida de la aceituna
Este año son 19 los voluntarios procedentes de los Países Bajos que han venido
para ayudarnos en la recolección de la aceituna en el Centro el Buen Samaritano.
Damos gracias a Dios por estos hombres y mujeres -algunos de ellos llevan hasta
14 años viniendo- apoyando la obra de rehabilitación en el Centro.
Conozca mejor quién trabaja en el Buen Samaritano
En el centro: bajo la dirección de Roland Weinmann , trabajan José Javier
Rodríguez y Jesús Gómez como monitores, y René Abrego como psicólogo.
Damos gracias a Dios por estos cuatro hombres que llevan adelante todo el
trabajo de la comunidad terapéutica, haciendo turnos para atender a los
residentes. Es notable recordar que el centro está abierto todos los días del año y
que es un lugar donde hay imprevistos, problemas que solucionar a diario, sin

hablar de la lucha espiritual que se
mantiene allí de forma clara. Con
Francisco Arjona (Presidente de
la asociación), forman el equipo
técnico del centro.
En la oficina : de lunes a viernes, se
encuentran Gloria Abrego (Psicóloga) y
Nathalie Farelly (secretaria ejecutiva),
ayudadas de forma puntual por Nora Vives
Carmona (miembro de la junta) y Delyth
No queremos olvidarnos de los
Sutton (misionera).
voluntarios que ayudan para la realización de alguna actividad puntual o que
vienen por un tiempo limitado para echar una mano. ¡Sin ellos, todo sería mucho
más complicado !.
Peticiones de Oración:
•Pedimos vuestras oraciones para que Dios fortalezca este equipo, y le dé sabiduría.
•Orad también para que encontremos la manera de generar los fondos necesarios
para poder pagar a los monitores de forma digna y para que podamos contratar a
uno más.
•Las subvenciones han bajado mucho en los últimos años, y las cuotas que aportan
los residentes apenas cubren los gastos que originan. La venta del aceite tiene ese
objetivo y confiamos que nuevas puertas se van a abrir para su venta a gran escala.
•Ya tenemos el certificado para venderlo en Estados Unidos durante 10 años.
¡ Oremos para que sea una realidad pronto !
¡Con tu ayuda lo conseguiremos!
El vehículo que usábamos para las distintas actividades del Centro, ha sufrido un
percance. Agradecemos a todas las personas que nos han dado su ayuda, todo
donativo, por pequeño que parezca, es grande. Ya contamos con el 45% del
presupuesto para la compra de una Nueva Furgoneta de 9 plazas. ¡Gracias!
También pueden continuar apoyando a las necesidades generales del centro :
adoptando olivos, comprando el aceite ecológico o aportaciones directas.
http://www.buensam.org/tienda.htm
Asociación EL BUEN SAMARITANO - Avda el Silo, 14 bajo - 14400
POZOBLANCO - buensam@buensam.org +34 957 13 12 25
Banco: ES30 2100-2093-95-0100240142o
www.buensam.org
Y
síguenos
en
Visite
nuestra
web
:
www.facebook.com/buensam
¡ Gracias por los que ya han respondido!
Asociación EL BUEN SAMARITANO

