LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
HOY.- Primera Ofrenda Misionera dedicada a la Escuela Evangélica de
Teología (EET) de la FIEIDE.
Sábado 9.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org. Paqui y Carolina)
Domingo 10.- (11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical para adultos.
Viernes 15.- Obra Social, si puedes ¡COLABORA! ayudando en este Ministerio
Domingo 17.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org.: Raúl)
Viernes 29 al 1.- Retiro de Iglesia en Guadarrama (Más info.: Carlos)
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“…os ha reconciliado… para presentaros santos y sin
mancha e irreprensibles delante de él.” (Colosenses 1:21-22)

COLMENAR

LA PRESENTACIÓN

91 846 18 13

ACTIVIDADES

“Alcemos nuestro corazón en las manos hacia Dios que está en los
cielos.” (Lamentaciones 3:41)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
CAROLINA SÁNCHEZ, por su pronta recuperación;
Mª ANTONIA pide oración por ella y sus padres CANDELAS Y PABLO;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA, por su salud y por su familia;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Retiro de Iglesia;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
El martes 5 es el Cumpleaños de …
PEDRO
¡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

DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
MIÉRCOLES
11:30H.
PALABRAS DE
ESPERANZA
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00AYUDA SOCIAL
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
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
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

Mi esposa Martie es una excelente cocinera. Después de un
largo día, suelo anhelar el aroma de las especias que
prometen un sabroso festín. Ella no sólo sabe cómo preparar
una comida, sino que también domina el arte de la
presentación. Los colores de la comida en el plato, en una
armonía hermosamente distribuida de carne, arroz blanco
esponjoso y vegetales me invitan a sentarme y disfrutar de
su obra. Pero la comida no era tan atractiva antes de que
Martie pusiera sus manos en ella. La carne estaba cruda y
fofa, el arroz era duro y quebradizo, y las verduras
necesitaban ser lavadas y cortadas.
Me recuerda la obra de gracia que Jesús hizo por nosotros.
Soy bien consciente de mi fragilidad y mi tendencia a
pecar. Sé que en mi condición, no puedo presentarme ante
Dios. Sin embargo, cuando soy salvo, Jesús me convierte
en una nueva creación (2 Corintios 5:17). Me toma
exactamente donde me encuentro y me hace precisamente
lo que debo ser: “[santo] y sin mancha e [irreprensible]
delante de él” (Colosenses 1:22). Me presenta ante nuestro
Padre como algo bello y digno de estar en Su presencia.
¡Que su obra transformadora a nuestro favor nos estimule a
vivir a la altura de la presentación y a estar humildemente
agradecidos a Cristo por Su obra consumada en nuestra
vida!
JMS
(del Pan Diario – diciembre 2014)
Jesucristo nos toma donde estamos y nos convierte en lo
que debemos ser

FORMACIÓN CONTINUA: PREDICACIÓN EXPOSITIVA III
Predicación de los Salmos y los Evangelios
Sábados 14 y 28 de Mayo
Precio: 40 € Iglesia FIEIDE
60 € Iglesia No FIEIDE
Este precio incluye los materiales del curso pero
no las comidas de los dos días. Se sugiere que
cada uno traiga su propia comida consigo o bien
"disfrutar" de Telepizza o de Burger King que
tienen centros a unos 10 minutos caminando.
Local Asociación Metas Madrid, c/Nicolasa
Gómez 75, (Metro Torre Arias)
Sobre el curso:
Este curso trabaja la predicación de los géneros
de la poesía del Antiguo Testamento, sobre todo
en los Salmos, y la predicación de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Los
participantes recibirán instrucciones previas para guiarles en la preparación de una
predicación breve de 10 minutos sobre un pasaje asignado Para recibir los créditos
será necesario asistir a todas las sesiones presenciales y participar de la dinámica
colectiva tanto predicando como evaluando.
Andrés Reid
Objetivos:
1. Obtener conocimientos y prácticas que ayuden a exponer las enseñanzas de los
Salmos y los Evangelios de forma clara, fiel al contexto original y aplicada de
forma pertinente a la sociedad actual.
2. Transmitir a los pastores una metodología constructiva de evaluación y
formación de predicadores.
Fecha tope de inscripción 24 de abril
Más Información: Hay Folleto Explicativo.
EET (FIEIDE)
LIBERADOS 43 CRISTIANOS ASIRIOS TRAS UN AÑO DE SECUESTRO
Daesh había retenido a 230 personas tras asaltar 35 aldeas asirias en febrero de
2015. El lunes 28 han sido liberados los 43 que seguían bajo el control del grupo
extremista islámico.
Tras varias semanas de negociación y el esfuerzo de la iglesia asiria, se ha
concluido el proceso por el cual han sido liberados todos los cristianos asirios
secuestrados por Daesh en febrero de 2015. Los cristianos asirios mostraron hoy
(30/3/16) su alegría al conseguir que las 43 personas que seguían retenidas han
sido finalmente liberadas, justo cuando quedaba por cumplirse un año del
secuestro masivo, tras el pago de un rescate. Estos 43 cristianos estaban entre los
más de 230 secuestrados cuando Daesh capturó cerca de 35 aldeas
predominantemente asirias. Todas las personas que fueron secuestradas durante las
incursiones han sido contabilizadas ahora. Casi todas han sido liberadas, muchas
en los últimos meses gracias a las negociaciones de los líderes de la iglesia. Un
video emitido por Daesh a principios de octubre de 2015 mostró la ejecución de
tres cristianos asirios, dos de los cuales pertenecían a este grupo.

En una declaración, la Iglesia Asiria de la Organización de Socorro a Oriente,
agradeció a todos los que se mantuvieron al lado de los asirios de Siria durante los
arduos 12 meses de esta dura prueba. Aunque se regocijan por la liberación de
estos rehenes, señalan el impacto constante de las pérdidas que han sufrido las
comunidades asirias de Siria, incluyendo la destrucción de sus medios de
subsistencia. Tal y como informa Middle East Concern, los cristianos son una de
las minorías religiosas perseguidas por el autodenominado Estado Islámico en
su área de control, que incluye zonas de Siria e Irak principalmente. La entidad,
especializada en la defensa de la libertad religiosa en el Medio Oriente, informa
que muchos otros cristianos permanecen secuestrados bajo el control del Daesh, y
muchos otros han sido asesinados o ejecutados por mantener su fe.
FUENTES Middle East Concern AUTOR Redacción P+D
ONG EVANGÉLICA AYUDA A LIBERAR 560 ESCLAVOS EN FÁBRICA
DE LADRILLOS
Más de 560 personas, incluyendo
muchos niños, fueron rescatados
de una situación de esclavitud en
India, donde trabajaban en un
gran horno de ladrillos. La
organización de inspiración
cristiana evangélica International
Justice Missions (IJM) colaboró
con las autoridades en una
macro operación que liberó a
decenas de familias en las afueras
de Tiruvallur, en Chennai, el pasado miércoles. Uno de los trabajadores forzados
había conseguido escapar y contó a IJM “historias de abusos chocantes”. Cuando
las autoridades llegaron al lugar, encontraron a familias que recibían 400 rupias
por semana (unos 5 Euros) por jornadas diarias de trabajo que empezaban a las 3
de la madrugada. Vivían en tiendas o edificaciones en muy malas condiciones.
Según IJM, encontraron en el recinto 200 niños, la mitad de los cuales de menos
de 5 años. Cuando cumplían 12 años, pasaban a trabajar con los adultos. Las
mujeres embarazadas no recibían ningún tipo de ayuda, y una de las rescatadas
explicó que fue obligada a dar a luz a su hijo allí mismo, sin poder acceder a un
hospital. “Cuando las autoridades les explicaron que habían venido a liberarles,
muchos no se lo creían”, explica IJM. Una pareja explicó que llegaron a trabajar
al horno después de que se les prometieran 17.000 rupias a cambio de un año de
trabajo. Al sufrir una mala cosecha agrícola y no tener suficientes recursos para
cuidar de su hija, aceptaron la oferta, junto a otro medio centenar de familias de su
población. Al llegar a Tiruvallur, sin embargo, se dieron cuenta de que no podrían
abandonar las instalaciones de producción. El propietario del lugar, denunciaron,
abusó físicamente de algunos de los niños. Los detenidos serán acusado con la ley
antitráfico. “Esta operación muestra una necesidad en la lucha contra el tráfico: si
los criminales siguen libres, la violencia continuará. Si las leyes, en cambio, son
aplicadas, y los traficantes van a prisión, podríamos acabar con la esclavitud de
forma definitiva”. IJM es una organización pro Derechos Humanos de fe cristiana
evangélica, fundado en 1997 por Gary Haugen.
FUENTES Christian Today AUTOR Redacción P+D

