LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
Domingos 1 y 8.- 1era. Ofrenda Misionera: Proyecto Misionero en Ecuador.
Sábado 7.- (18:00h) Reunión de Mujeres y Taller de Manualidades (Org.:Alicia)
Domingo 8.- (10:00h) Desayuno para Varones en Manzanares (Apun.: Emiliano)
Domingo 8.- (11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical niños.
Domingo 15.- 11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical de Adultos.
Domingo 15.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Raúl).
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“En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado
a los hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:12)
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:
JUANSA y SALVADOR, que el Señor los cuide en
el viaje a Ecuador;
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
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
Jueves 5.- Pedro Cepeda
¡Que el Señor te bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

EL MAYOR DESCUBRIMIENTO DE LIVINGSTONE
¿Conoce usted la historia de Henry
Stanley, reportero del diario New
York Herald? A petición de su diario,
salió a buscar a Livingstone, a quien
encontró en Tanzania (África),
después de varios meses de intensa
búsqueda y miles de kilómetros
recorridos en regiones desconocidas.
Livingstone era un misionero
cristiano y un geógrafo consumado.
Stanley quedó profundamente impresionado por la paz interior y la fuerza de alma de Livingstone. Más tarde él
escribió:
“Salí hacia África con muchos prejuicios contra la fe cristiana. Durante los meses
que estuve en contacto con Livingstone lo escuché y me sentí muy extrañado por
ese hombre de edad que ponía en práctica las palabras de Cristo: “Sígueme”. Poco
a poco, al ver su piedad, su celo, su integridad, su paz en todas las situaciones, mis
prejuicios contra la fe cristiana se desvanecieron. Puedo decir que el ejemplo vivo
de Livingstone me condujo a Cristo”.
Así que Stanley no sólo volvió a encontrar a Livingstone, sino que halló a
Jesucristo. Pero no es necesario recorrer miles de kilómetros para conocer al Señor
Jesús. Él está muy cerca de usted, más cercano que cualquier otra persona. Él le
conoce mejor que usted mismo; conoce su pasado, sus temores, sus esperanzas.
Acuda a Él tal como está. Confíe en él, ore y háblele. Él le espera, porque le ama.
El Hijo de Dios murió en la cruz para revelarnos su amor y quitar todos los
obstáculos que nos cerraban el paso hacia Dios.
© Editorial La Buena Semilla

NUEVO PROYECTO CON IGLESIAS EN SIRIA: CENTROS DE
ESPERANZA (resumen)
Los cristianos en Siria han
estado viviendo en un país
desgarrado por la guerra desde
hace exactamente siete años.
En estos siete años, muchos
cristianos han huido, pero
también hay muchos que han
podido quedarse gracias a tu
apoyo. A través de iglesias
locales
y
de
nuestros
colaboradores locales, juntos
hemos servido a nuestros hermanos en a Siria de muchas maneras diferentes. Por
ejemplo, invirtiendo en lo que llamamos ‘Centros de Esperanza’, esto es, iglesias
activas en su involucración con las diferentes necesidades de la comunidad.
Roger, coordinador de proyectos, nos explica a qué se refiere con este término “Un
Centro de Esperanza es un lugar donde la iglesia puede establecer, mantener y
fortalecer las relaciones para construir una vida sostenible y en condiciones
saludables”. Puertas Abiertas desea trabajar más de cerca con este tipo de iglesias
porque realmente se han convertido en centros de esperanza.
“Estamos hablando de iglesias activas. Estas iglesias tienen uno o más sitios físicos,
edificios que ya poseen o alquilan, o una nueva ubicación que la iglesia planea
alquilar. En estos lugares la iglesia organiza todo tipo de actividades enfocadas a
mejorar la vida de los cristianos y otras personas. Podría ser cualquier cosa. Por
ejemplo, actividades cristianas como formación y discipulado, distribución de
literatura cristiana, grupos de estudio bíblico o reuniones de oración. Pero también
hay actividades para atender la salud emocional o psicológica de las personas.
También pueden ser actividades de asesoramiento, formación vocacional,
formación para prevención de traumas y también teatros. Las condiciones
saludables requieren también actividades como la distribución de paquetes de
alimentos y artículos de higiene, asistencia médica, reparación de viviendas
(restauración de hogares) e invertir en micro préstamos”.
Estos Centros de Esperanza se ajustan a la estrategia de la todavía vigente campaña
“Esperanza para Oriente Medio” en la que sigue inmersa Puertas Abiertas para
fortalecer a la iglesia en Irak y Siria. Por favor, ora por este proyecto ilusionante
para los próximos años. Ora para que se conviertan en un lugar donde los cristianos
y los ciudadanos sirios puedan empezar a sanar las cicatrices que ha dejado y siguen
dejando la guerra. Ora para que las iglesias se conviertan en los centros de
esperanza de la sociedad siria y demuestren el amor de Dios en palabras y hechos.
Fuente: GP Traductor: Gabriele M. PUERTAS ABIERTAS

QUEMAN BIBLIAS EN INDIA Y AMENAZAN A LOS CRISTIANOS
(resumen) Un grupo de extremistas hindúes del sur de la India han lanzado
duras amenazas a los cristianos que distribuían Biblias en la zona, en un ataque
concluyó con la quema de Biblias que robaron a los cristianos.
Según cuenta en un amplio
reportaje Morning Star News,
los
cristianos
atacados
pertenecían
al
ministerio
Internacional de Gedeones.
Todo ellos eran de avanzada
edad, lo que sin embargo no
atenuó la violencia con la que
fueron recibidos por un grupo de
extremistas
hindúes
en
Singotam, distrito de Nagar
Kurnool, en el estado de
Telangana, el pasado 21 de enero, contó Richard Nixon, uno de los líderes del
grupo.
“A partir de ahora, si alguno de ustedes distribuye biblias, lo atacaremos
brutalmente”, advirtió uno de los hindúes a los cristianos, según un video de los
extremistas que participaban en el ataque. “¿Cómo os atrevéis a promover el
cristianismo?”, les increparon.
Las hostilidades se producen después de “uno de los años más traumáticos” de
persecución de los cristianos, según un informe publicado la semana pasada por
la Comunidad Evangélica de la India (EFI).
Navneet Chhabra, directora ejecutiva de Gideons International en India, dijo a
Morning Star News que ha habido en los últimos meses más incidentes. “Ha
habido testimonios de personas que han quemado las Biblias y luego han
invitado a Cristo a sus vidas”, agregó. “Hay casos en que la gente ha recogido
los papeles rotos de la Biblia de la basura, y sus vidas se transformaron”. La
organización ha recibido cartas de hospitales y cárceles de personas que
recibieron las Biblias y cuyas vidas ha tocado el Señor, agregó Chhabra.
“Quienquiera que haya hecho este acto de quemar las Biblias, oraremos por
ellos para que el Señor limpie el odio de sus corazones”, dijo.
“Pertenecemos al mismo país y compartimos tanto patriotismo como ellos,
entonces ¿por qué esta animosidad? No tomamos represalias, no tenemos
animosidad y los perdonamos. Nosotros los amamos”. “Continuaremos
compartiendo el amor del Señor Jesucristo”, agregó Nixon.
En 2015 documentamos 177 de esos incidentes y más de 230 incidentes en
2016. Evangelical Focus, Morning Star News

