LA AGENDA AL DÍA
MARZO
Viernes 2 al 4.- Asamblea General y Congreso FIEIDE en Gandía.
Sábado 10.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: África)
Domingo 18.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar.
Viernes 23 a 25.- Campamento para Niños en Pinos Reales (Más Info.: Paqui)
Sábado 24.- (19:00h) Reunión de Varones en Colmenar (Org.: J. Emiliano)
Domingo 25.- NO hay Escuela Dominical. Se reanuda el domingo 8 de Abril.
Jueves 29 al 1.- Misión Posible 2018 (Más Información: Carlos)

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
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:
CARLOS, por su pronta recuperación;
JOSÉ CEPEDA, que el Señor lo cuide en su viaje;
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, está muy grave;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PADRES de TANIA, 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;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Viernes 2.- Jordan Coello
¡Que el Señor te bendiga!
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“Me ha cercado cuadrilla de malignos; horadaron mis manos y mis pies.”
(Salmo 22:16)
“Mirarán a mí, a quien traspasaron.” (Zacarías 12:10)
EL CUMPLIMIENTO PROFÉTICO
Dos de las frases que Jesús
pronunció en la cruz se hallan
respectivamente en los Salmos
22:1 y 31:5. Algunos incrédulos se
han atrevido a decir que Jesús las
pronunció con el expreso deseo de
producir
su
cumplimiento.
Entonces, ¿qué sucede con las
demás profecías que se cumplieron
en detalle y aún por encima por sus
propios enemigos? Además de los
dos versículos citados en el
encabezamiento, se podría hablar de la bebida de vinagre mezclado con hiel
(Salmo 69:21) y la injuria más cruel, que fue un desafío lanzado a Dios mismo
(Mateo 27:43; Salmo 22:8). Debemos reconocer que son pruebas indiscutibles del
cumplimiento de las profecías en los mismos detalles de la crucifixión de Jesús.
Ese momento en que Jesús estaba en la cruz es el centro de la historia de la
humanidad; por eso, de antemano, Dios había dado detalles precisos mediante el
testimonio de los profetas para que también en nuestros días cada persona se sienta
interpelada por esa obra de la cruz.
Lo que ocurrió en la cruz no me puede dejar indiferente, porque Jesús sufrió estas
cosas por mí, para mi dicha presente y mi salvación eterna. “¿No os conmueve a
cuantos pasáis por el camino? Mirad, y ved si hay dolor como mi dolor”
(Lamentaciones de Jeremías 1:12). “Los profetas… indagaron acerca de esta
salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo
que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo” (1
Pedro 1:10-11). © Editorial La Buena Semilla

FRASES CLÁSICAS DE BILLY GRAHAM (1918-2018)
El pasado miércoles 21 de febrero, Billy Graham partió a la presencia del Señor.
Su legado como evangelista es grande, habiendo predicado el evangelio a más
personas que ninguna otra persona en la historia, viviendo una vida irreprensible
bajo el más extenso escrutinio de la prensa global. Ciertamente, su partida marca
el fin de una era en la iglesia moderna.
Estas son algunas de las frases más famosas y clásicas de Billy Graham:
1. “Cuando se pierde riqueza,
nada se pierde; cuando la salud se
pierde, algo se pierde; cuando el
carácter se pierde, todo se
pierde”.
2. “Mi hogar está en el cielo. Solo
estoy viajando por este mundo”.
3. “Dios nos ha dado dos manos,
una para recibir y otra para dar”.
4. “Dios preparará todo para
nuestra felicidad perfecta en el cielo, y si eso significa que llevará allá a mi perro,
creo que estará allí”.
5. “Dios probó Su amor en la Cruz. Cuando Cristo colgó, sangró y murió, fue Dios
quien le dijo al mundo: ‘Te amo'”.
6. “He leído la última página de la Biblia. Todo saldrá bien”.
7. “No voy al cielo porque he predicado a grandes multitudes o leído la Biblia
muchas veces. Me voy al cielo como el ladrón en la cruz que dijo en ese último
momento: ‘Señor, acuérdate de mí'”.
8. “El mayor legado que uno puede transmitir a los hijos y nietos no es el dinero u
otras cosas materiales acumuladas en la vida, sino más bien un legado de carácter y
fe”.
9. “No he escrito mi propio epitafio, y no estoy seguro de que deba hacerlo. Sea lo
que sea, espero que sea simple, y que señalará a las personas no a mí, sino a Aquel
a quien serví”.
10. “Nuestra sociedad se esfuerza por evitar cualquier posibilidad de ofender a
nadie, excepto a Dios”.
11. “La fuerza que me quede, el tiempo que Dios me permita tener, va a ser
dedicado a hacer la obra de un evangelista, mientras tenga vida”.
12. “Somos las Biblias que el mundo está leyendo; somos los credos que el mundo
necesita; somos los sermones que el mundo está escuchando “.
13. “Algún día leerás o escucharás que Billy Graham está muerto. No creas ni una
palabra de eso. Estaré más vivo de lo que estoy ahora. Solo que habré cambiado mi
dirección. Estaré en la presencia de Dios”.
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MÁS DE 100 CRISTIANOS
REEDUCACIÓN’ DE SINKIANG

ENVIADOS A ‘CAMPOS DE
Decenas de cristianos de
trasfondo musulmán (CTM)
están siendo enviados a
“campos de reeducación”
(campos de prisioneros) en la
Región Autónoma Uigur de
Sinkiang. Esta área de mayoría
musulmana es una de las
regiones más controladas y
vigiladas del mundo desde que
el Gobierno chino tomara
medidas tras las trágicas manifestaciones de 2009. Los “campos de reeducación” tienen la función de retener a terroristas y extremistas
islámicos, pero ahora también se aprovechan para llevar a CTM.
Trabajadores de Puertas Abiertas se han desplazado al lugar para comprobar
esta realidad. “No sé dónde está mi marido, pero creo que Dios le usará aún en
la prisión”, dijo la mujer de un líder CTM. Según nuestro equipo, casi todos los
líderes CTM que han tenido contacto con Puertas Abiertas están o han estado en
algún momento encerrados en estos “campos de reeducación”, que reciben tal
nombre por forzar a los reclusos a recibir educación política y comunista.
Estimamos que en torno a cien cristianos están ahora en uno de estos campos.
No solo líderes, sino también miembros de las iglesias son destinados a estos
campos. Uno de los líderes comentó que hombres y mujeres de su iglesia habían
terminado en uno de estos campos sin saber cuánto tiempo permanecerían ahí.
Algunos estuvieron un mes, otros medio año y otros incluso más tiempo.
Muchas familias se han visto gravemente afectadas e incluso se dan casos en los
que los niños se han quedado sin los padres ya que ambos han sido encerrados.
Un líder de una iglesia seriamente perjudicada por los arrestos explicó: “Tengo
que trabajar mucho con estas familias..., y ahora entiendo por qué Dios no ha
permitido que yo fuese a un campo, me pide que cuide de estas familias”.
El control estatal sobre esta región de China es extremo. Es difícil no ver
vehículos blindados en las calles y comisarías en casi cada esquina. Los
ciudadanos son registrados a diario. Cada hogar debe tener un código QR con
información sobre quién vive ahí y la ocupación. También las iglesias
legalmente registradas tienen un dispositivo que registra a las personas
presentes en las reuniones. Oremos por los cristianos del noroeste de China y
pedimos oración también para que Dios use a Puertas Abiertas para servir a las
familias afectadas. Puertas Abiertas Fuente: GP Traducción: Pau A.

