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El texto para este año 

“Es una visión a largo plazo, pero vuela 
hacia su cumplimiento y no fallará; aun-
que se demore, tú, espérala, porque cier-

tamente se cumplirá sin retraso”. 
Habacuc 2:3 

Todos los que estéis  

interesados en declarar las ofrendas del año 

2015, debéis apuntar vuestro nombre en la 

hoja que está en el tablón de anuncios desti-

nada a este asunto. 
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 Recuerdo en el mes de julio del 2014 cuando la iglesia salimos a 
evangelizar. Dos semanas antes nos reuníamos todos los días para orar, 
que gozo había en las reuniones pidiéndole a Dios que se moviera en 
estos pueblos de Sedaví y Alfafar donde íbamos a salir a evangelizar, 
los hermanos que están jubilados y las hermanas que estaban en casa 
dejaban sus trabajos todos los días por la mañana para la reunión de 
oración, y los que trabajamos cuando terminábamos de trabajar nos 
reuníamos por las tardes. Una mañana el Señor habló a las hermanas en 
la reunión de oración, En Ezequiel 37 “EL VALLE DE LOS HUESOS 
SECOS”. 
 Al leer la Palabra por la mañana, interpretamos que el Señor nos 
decía que iba a dar vida a estos pueblos que nos iban a escuchar cuando 
les habláramos en la evangelización, que los huesos secos se iban a 
cubrir de tendones y de carne y que iban a vivir, pero en el v.11 Dios le 
dice a Ezequiel, todos estos huesos son la casa de Israel, en el v.13 que 
somos pueblo de Dios, y que nos lo decía a nosotros. Desde aquel  
momento en nuestras oraciones y, hasta que salimos a evangelizar  
hicimos lo que el Señor le dijo a Ezequiel en v.9, y me dijo: Profetiza 
al espíritu profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho el 
Señor: Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, y 
vivirán v.10 Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en 
ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. El apóstol Pablo lo enseñó 
a la iglesia de Corinto en 14:1 Seguid el amor, y procurad los dones  
espirituales, pero “sobre todo” que profeticéis. El fruto de dos semanas 
de oración y una de evangelización, todos lo conocéis 11 hermanos y 
hermanas se bautizaron para la gloria de Dios. El deseo de todos los 
creyentes debe de ser que Jesús siga soplando sobre nosotros, para que 
la vida del Espíritu Santo la sigamos llevando a los que no la tienen . 

Jn 20:22 y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo 

Pedro Monleón 

  



 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES  Y CULTOS 

DE LA IGLESIA 

 

 

  

 DOMINGO 24 

11:30 Culto de Celebración 

Preside: Mª Elena Chirivella 

Alabanza:  

Predica: Mila Valero 

 

 

Escuela Dominical 

 

 

Tablón de anuncios 

 

El Estudio Bíblico en Alfafar se 

lleva a cabo los miércoles a 

las 20:00 horas. 

AGLOW 

El Retiro Nacional de Aglow 

de este año 2016 tendrá lugar 

los días 29,30 y 31 de enero, 

con el lema “Unidas para un 

tiempo como este”. En el 

mueble de la entrada tienes 

los folletos informativos.  

Dinos cuanto antes, si estás 

interesada, para hacer la  

inscripción y reservar la plaza 

del bus. 

 

Podéis hacer vuestras donaciones en la cuenta de la iglesia del  

Banco Santander IBAN: ES15-0049-0796-9123-10010946 

Esta semana felicita a: 

 

Gabriel Cruz  

 

20/01 

   

 

 

Por qué se abandona a Dios? 

“Podía culpar a los demás por los errores 

pasados, las decisiones que tomé, los ami-

gos que hice, pero al final, todo se trataba de mí. Esto era entre 

Dios y yo” 

http://protestantedigital.com/tublog/38293/

por_que_se_abandona_a_Dios 

“Daesh llama a la lucha violenta en español” 

En un mensaje instan a destruir a “los infieles” y a sus “aliados”. 

“Si no tenéis un arma, tenéis una cuerda o un cuchillo” 

http://protestantedigital.com/espana/37693/

Daesh_llama_a_la_lucha_violenta_en_espanol 

“Jesús me llamó en sueños”  

Una ex-musulmana cuenta cómo experiencias singulares le han 

llevado a conocer a Jesús 

http://protestantedigital.com/internacional/38259/

Exmusulma-

na_cuenta_como_Jesus_la_llamo_por_su_nombre_en_suenos 

 


