LA AGENDA AL DÍA
JUNIO
HOY.- (14:30h) Comida Fraternal en la Chopera. Cada uno lleva su
comida (Convoca: Iglesia de Manzanares).
Viernes 29.- (18:00h) Culto especial de Obra Social (Organizan: Paqui y Laura).
Sábado 30.- (10:30h) Fiesta Deportiva en el parque detrás del Colegio de
Fuentesanta como cierre de las Escuelas Dominicales, Club de los Jueves, etc.
(Más Información: Carlos).
JULIO
Domingo 1.- (11:00h) El Culto empieza su horario de Verano en Manzanares.
Sábado 7.- (11:00h) Excursión Unida FIEIDE y Bautismos en El Pontón de La
Granja de San Idelfonso en Segovia (ÚLTIMO DÍA PARA APUNTARSE:
MIÉRCOLES 27: Carlos).
HORARIO VERANO
MOTIVOS DE ORACIÓN:
JUAN
JOSÉ,
marido de DIANA, para que se
COLMENAR
arreglen sus papeles y pueda venir a España;
DOMINGOS
Mª TERE, por su recuperación;
11:00 H.
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
CULTO
PREDICACIÓN
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
PADRES de TANIA, por su salud;
MARTES
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
ORACIÓN
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
SÁBADOS
6:00 Culto de
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
ORACIÓN
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
20:30 G. JOVENES
sustento económico;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA;
MANZANARES
C/. REAL, Nº 5
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida.
DOMINGOS
11:00 H.
12-13/Octubre JORNADAS CONSEJERÍA BÍBLICA
CULTO DE
PREDICACIÓN

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

Con el Dr. Chuck Lynch: “El creyente y las emociones
negativas” (miedo al fracaso, culpa, ira, temor al rechazo,
dolor…). Lugar: Iglesia de Aluche; c/. Nuestra Sra. De la
Luz, 118. Viernes: 20 a 22h. Sábado: 9:30 a 14 y 15:30 a 19h.
Precio: 20 € (matrimonios: 35€).
Inscripciones:info@asociacionbernabe.com
www.asociacionbernabe.com
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“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según
las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no
según Cristo”. (Colosenses 2:8)
LA VERDADERA SABIDURÍA
Marcos empezaba el último curso de bachillerato en
el cual estaba confrontando a una nueva materia: la
filosofía. Muy comunicativo, Marcos participaba en
el curso con entusiasmo. Una noche, lo comentó en
casa durante la cena. Sus padres trataron de mostrarle
los límites de la filosofía y le dieron los siguientes
consejos:
- Por cierto, es importante que aprendas a construir
una sana reflexión, a fin de no guiarte sólo en
función de tus sentimientos.
- No esperes demasiado de la filosofía, porque de
Cuestión en cuestión, a menudo uno queda con menos certeza y más dudas. En
lugar de hallar la verdad, tendrás que contentarte con saber lo que pensó tal o cual
filósofo para ponerlo frente a tus propias convicciones.
- Mediante la reflexión no podemos salir de nuestro horizonte humano y
acceder a lo que nos supera. Necesitamos una revelación para ponernos en
relación con Dios. Entonces el conocimiento de Dios nos compromete en la
totalidad de nuestro ser: nuestro pensamiento, nuestra conciencia y nuestros
hechos.
- La verdadera sabiduría no se conoce sólo mediante la reflexión. Por cierto,
debemos reflexionar, pero ante todo debemos conocer lo que Dios reveló en su
Palabra, y creerle. En eso está la riqueza del Evangelio. Es necesario recibir lo
que Dios dice y volvernos a Él, pues está dispuesto a acoger a aquel que cree.
Entonces, por la fe en Jesucristo, se producirá un cambio completo en nosotros.
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“ESTAMOS EMOCIONADOS POR COMPARTIR EL EVANGELIO EN
LAS CALLES DE MOSCÚ” (resumen)
Cristianos han creado una
zona para aficionados en una
iglesia del centro de la
capital. Un equipo de la
misión Steiger habla de Jesús
a través de actividades
creativas.
El Mundial 2018 de Rusia ha
comenzado y cientos de miles
de aficionados ya recorren las
calles de Moscú y del resto de
sedes del país.
También
habrá representación cristiana
en el país durante los próximos días. Algunos, como los miembros de la Steiger
Union, tienen el deseo de comenzar conversaciones sobre lo que Jesús tiene que
decir respecto al deporte, la celebración y el sentido de la vida. “Estamos
emocionados con la oportunidad de compartir el evangelio en las calles de Moscú
junto a gente de diferentes iglesias y países”, ha explicado a Evangelical Focus
Angela Tkachenko, un día antes de viajar con otros miembros del equipo a la
capital del país.
Tenemos diversos métodos creativos, comenta Ángela, como “El bote de la
fortuna” (un bote lleno de pasajes de la Biblia), “La silla de sanidad”, “Dejar y
Tomar” (ofrecemos a las personas dejar sus penas, ofensas y malos pensamientos a
cambio de pequeños papeles con versículos de la Biblia), y también hacemos flash
mob. Muchas personas, incluso en medio de la multitud, sufren soledad, por lo que
hemos visto muchas vidas cambiadas en medio de grandes festivales y eventos.
Planeamos allí mismo el seguimiento de esa persona, las invitamos a haces estudios
bíblicos en cafeterías y se celebra un desayuno con ellas en la iglesia. Por supuesto,
después seguiremos cooperando con las iglesias locales, invitando a las personas a
unirse a la comunidad.
Pregunta: Rusia ha aprobado leyes que dificultan mucho el testimonio público y la
evangelización. ¿Temes que las autoridades puedan impediros compartir el
evangelio? Sinceramente sí, sentimos ese temor, pero oramos a Dios y confiamos
en su protección. Nuestros misioneros ucranianos de Steiger en Ucrania estaban
predicando a Jesús abiertamente en las calles de Moscú justo el día antes de las
elecciones, y el Señor les protegió. Así que también confiamos en Dios para esta
ocasión. Pero nuestro deseo prioritario es cumplir la Biblia y predicar el evangelio
donde es tan necesario.
Joel Forster (Moscú)

OREMOS POR LOS MATRIMONIOS CRISTIANOS DE BANGLADÉS
“Puede ser difícil mantener una
buena familia cristiana cuando
vives
en
un
ambiente
musulmán, especialmente si
provienes de la fe musulmana”,
nos comenta un trabajador de
Puertas Abiertas. Reciben
mucha presión por parte de su
sociedad para volver al islam.
Y frecuentemente carecen de
acceso a enseñanzas bíblicas
sobre el matrimonio y la
familia cristiana”.
Así es la historia de Rabiul Islam y su esposa, Tahamina Khaton. “Nos
convertimos al cristianismo después de casarnos. Tenemos cinco hijos y uno de
ellos todavía no es creyente”, nos dice Rabiul. Después de seguir a Jesús, nuestra
vida ha atravesado dificultades por la persecución de nuestros familiares y
vecinos”.
Es para aquellos como Rabiul Islam y su esposa que Puertas Abiertas organiza
seminarios para matrimonio todos los años sin falta. Este año más de 100 parejas
de trasfondo musulmán participaron en una formación de cuatro días en abril.
Allí las parejas aprendieron sobre el plan de Dios para el matrimonio y para la
familia, entre otras cosas; cómo vivir como una familia cristiana en la
comunidad; sobre la honestidad entre esposo y esposa; sobre el arrepentimiento,
el perdón y la sanación en la familia; y sobre la importancia de la oración en la
vida familiar. “Como pareja siempre oramos juntos, lo cual se ha fomentando en
esta formación. Las oraciones fuertes que unen a los maridos y sus esposas
pueden cambiar nuestro mundo”, afirma Rabiul.
Damos gracias a Dios porque los seminarios para matrimonios como este siguen
enriqueciendo las vidas familiares de muchos recién convertidos en Bangladesh.
Oremos para que los participantes apliquen estas lecciones en sus vidas diarias y
vean una transformación divina tanto dentro como fuera, especialmente en la
comunidad de mayoría musulmana en la que viven.
DOS IGLESIAS MÁS CERRADAS EN ARGELIA
Oremos por:
Que los cristianos argelinos conozcan la paz, la sabiduría y la guía del Señor al
enfrentar el aumento de las presiones.
Que los líderes de la iglesia tengan discernimiento en todos los tratos con las
autoridades.
Puertas Abiertas

