LA AGENDA AL DÍA
DICIEMBRE
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.
ENERO
Sábado 11.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Eli y Nancy).
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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
HOY.- Ahinoam
Sábado 4.- Samuel; Gilberto Viruez
¡Que el Señor os bendiga!
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“Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá
su afán. Basta a cada día su propio mal.” (Mateo 6:34).
¿ORAR O PREOCUPARTE?
Cuando piensas en el año que se acerca,
¿estás preocupado por lo que pasará?
¿Perderá el dinero su valor de modo que
habrá que empezar a cambiar vacas por
gallinas? ¿Y si cae un meteorito en el fondo
de tu casa? ¿Y si empieza una edad nueva de
hielo y se te congela el aliento, o si el
calentamiento mundial te derrite hasta el
pensamiento?
Ya
basta
de
tantos
pensamientos
“optimistas”. Puedes preocuparte todo lo que
quieras de esas cosas, pero no vale la pena.
Mira lo que dos personas sabias han dicho
sobre preocuparse.
• La preocupación nunca le roba al mañana
tristeza, sólo toma el gozo de hoy y lo aplasta.
Leo Buscaglia
su
• No te preocupes de que el fin del mundo venga hoy. Ya es mañana en Australia.
Charles Schultz
El mejor consejo sobre las preocupaciones, por supuesto, lo tiene Jesús. ¿Su
consejo? “No te afanes”. Pablo se hizo eco de ese pensamiento en Filipenses 4:6:
“Por nada estéis afanosos; más bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias”. El apóstol Pedro agregó: “Echad
sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7).
Cuando aparecen cosas malas o que despiertan temor, ¿sientes de pronto un nudo
en la boca del estómago por la preocupación? Ese nudo es un recordatorio de que
ha llegado el momento de orar. Cuando te sientas dominado por alguna
preocupación, no dejes que te paralice. En cambio, haz que te lleve a orar. Apúrate
a llevar tu preocupación a Dios en oración. Dile directamente lo que sientes.
Cuéntale de las personas o situaciones que te preocupan.
(sigue)

ORAR O PREOCUPARTE (continuación)
Dale los detalles e invítalo a hacerse cargo de ellos y de ti. Sigue orando hasta que
te hayas calmado. Y cuando vuelva tu nerviosismo, vuelve a orar… a orar… y a
orar.
Cuando interpretas a las preocupaciones como un empujoncito para orar, los
problemas que tienes no te causarán tanto espanto. Los tomarás como
oportunidades para que Dios obre al entregárselas en oración.
McDowell, J., & Johnson, K. (2005).
¡FELIZ NAVIDAD!
Circular FIEIDE:
Queridos hermanos,
Jeannette y yo queremos desearos un feliz tiempo de Navidad
y un muy bendecido año 2020. Particularmente queremos
daros las gracias por vuestro apoyo a lo largo de este año en
el que hemos recibido tantas muestras de afecto y cariño por
vuestra parte. Ha sido un año difícil por el diagnóstico de la
enfermedad de Jeannette pero al mismo
tiempo un año en que hemos tenido la enorme
alegría de convertirnos en abuelos de una
preciosa niña, Esther, nuestra primera nieta e
hija de Juan Francisco y Tere.
El próximo día 1 de enero se cumplirán 20 años
del inicio de mi ministerio como SecretarioCoordinador de la FIEIDE. Puedo decir
honestamente que doy gracias al Señor por la
oportunidad que me ha dado servir entre
vosotros en este ministerio. Han sido años
llenos de experiencias, la mayoría buenas y
agradables, otras un poco difíciles, pero
predomina siempre el sentimiento profundo de haber sido y seguir siendo un
privilegio y una muestra más de la gracia de Dios en mi vida.
La gratitud a las iglesias es muy grande. Gracias a Dios por esta familia federada,
parte de la gran familia del pueblo de Dios.
Oramos que el Señor os ayude en la tarea que cada uno de vosotros y cada una de
las iglesias lleváis a cabo, a menudo en medio de muchas dificultades. No
olvidamos, sin embargo, las palabras del apóstol Pablo que dando gracias a Dios
escribe "el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús" (2 Cor. 2:14).
Quiera el Señor que en este próximo año 2020 se cumplan también aquellas
palabras con las que continúa este texto y que por medio de nosotros Dios

manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento.
Un fuerte abrazo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador.
CEM
Queridos hermanos,
Desde el Consejo Evangélico de
Madrid (CEM), os deseamos los
mejores momentos en este tiempo
en el que recordamos el nacimiento
y la obra de Nuestro Señor Jesús, a
quien damos toda la gloria.
¡Que Dios os bendiga!
Manuel Cerezo
Secretario ejecutivo
BOKO HARAM INCREMENTA SUS ATAQUES A CRISTIANOS EN
NAVIDAD (resumen)
Los terroristas islámicos de Boko Haram, grupo que opera desde hace una década
en Nigeria y sus países fronterizos, ha realizado varios atentados en la víspera de
Navidad. En la frontera entre Nigeria y Chad, este grupo vinculado al Estado
Islámico asesinó a tres cristianos, según informó la agencia Amaq. En la
reivindicación, por parte de la “wilaya” (franquicia) de África occidental, se dice
textualmente: “por la gracia de Alá Todopoderoso, los soldados del califato
atacaron a tres incrédulos chadianos cerca de la ciudad de Kega, en la frontera
artificial entre Nigeria y Chad, con ametralladoras, que llevaron a su destrucción,
alabado sea Alá”. También en una aldea cercana a Chibok -la ciudad donde fueron
secuestradas más de 200 jóvenes- los yihadistas mataron a siete personas el día de
Nochebuena, en un ataque que ha sido confirmado por los residentes de esta aldea
situada en una zona de mayoría cristiana.
Docenas de combatientes que conducían camiones y motocicletas irrumpieron en
Kwarangulum el martes por la noche, dispararon a los que huían y quemaron casas
después de saquear suministros de alimentos.
El grupo Boko Haram lleva varios años sembrando el terror en la zona norte y
noreste de Nigeria. Aunque en los últimos dos años se había limitado su potencial,
en este 2019 se han incrementado nuevamente los ataques y secuestros. Boko
Haram se unió al Estado Islámico en 2016. El grupo se opone a cualquier rasgo de
“occidentalización” y ha atacado a cristianos de forma sistemática desde su
fundación.
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