LA AGENDA AL DÍA
JUNIO
Sábado 9.- (18:00h) Reunión de mujeres en Colmenar (Organiza: África)
Domingo 17.- Clausura de la Escuela Dominical en Colmenar.
Domingo 17.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. Eustasio).
Domingo 24.- Clausura de la Escuela Dominical en Manzanares.
Domingo 24.- (11:00h) El Culto empieza su horario de Verano en Colmenar.
En Manzanares empieza el 1 de Julio.
Domingo 24.- (14:30h) Comida Fraternal en la Chopera. Cada uno lleva su
comida (Convoca: Iglesia de Manzanares).
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
7:00 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:
Mª TERE, por su recuperación;
Mª CARMEN, tía de ALICIA, por su salud física y
espiritual;
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
PADRES de TANIA, por su salud;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
MATILDE, madre de PEDRO, 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;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA.
CUMPLEAÑOS
Martes 5.- Wilma
Jueves 7.- Puri
¡Que el Señor os bendiga!
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“Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” (Efesios 4:32)
EL PERDÓN
Benjamín, un creyente que vivía en
Sudáfrica, no cesaba de decir: - No
debemos odiar a nadie, porque Jesús
nos ama a todos. Entonces recibía esta
respuesta: - Tú que eres negro,
¿quieres que amemos también a los
blancos?
Una noche su auto fue detenido y él
fue matado a golpes. Sus asesinos
tomaron su Biblia y la empaparon con
su sangre. Su hijo de doce años logró
escapar de esa horrible masacre.
Algunos años más tarde, durante una reunión, la esposa de Benjamín y su hijo
dieron un testimonio de su prueba y de los consuelos que el Señor les había
prodigado. Terminaron cantando un cántico que empieza con: “Padre,
perdónalos”. Los oyentes escuchaban con emoción. Algunas personas pidieron
que se orara por ellas. Entre éstas, un hombre vacilaba y parecía atormentado.
Finalmente dijo: - Necesito a su Jesús. Necesito perdón… yo formaba parte de
aquellos que mataron a su marido…
Más tarde la viuda contó: - Asustada, me puse a temblar. ¿Qué hacer? Pero el
Señor me inspiró. Abracé al asesino y le dije: - Te perdono, como Jesús nos
perdonó. Ahora eres mi hermano.
Podemos admirar la reacción de esa cristiana. Verdaderamente siguió de cerca el
ejemplo del Señor. Pero estamos aún más maravillados cuando pensamos en las
palabras de Jesús en la cruz: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”
(Lucas 23:34)
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GRACIAS de Francisco Portillo
CIRCULAR FIEIDE
Amados hermanos:
Quisiera agradecer de todo corazón a todos los que
nos habéis escrito o llamado en estos días
haciéndonos llegar vuestras condolencias por el
fallecimiento de mi madre. Han sido unos días llenos
de tristeza por su partida pero al mismo tiempo de
profundo agradecimiento al Señor por su vida y llenos de la esperanza bendita que
el Señor nos ha dado. Gracias en nombre de toda la familia por vuestro cariño y
vuestras palabras reconfortantes en medio de esta situación.
Fraternalmente en Cristo,
Francisco Portillo
CURSO EET FORMACIÓN CONTINUA ECLESIOLOGÍA en l'Ametlla del
Vallès
CIRCULAR FIEIDE
Estimados hermanos,
La Regional FIEIDE Catalunya ha organizado junto con la EET
un Curso de Formación Continua sobre Eclesiología que tendrá
lugar en la Casa Pastoral de nuestra Federación en l'Ametlla
del Vallès los días 9 y 30 de junio próximos. Hay un folleto con
la información relativa a esta curso que incluye información
respecto a las inscripciones. La fecha tope para inscribirse es el lunes 4 de junio.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
(Si alguien está interesado en ver el folleto informativo, que se lo pida a Juan
Francisco).
LLEVANDO AMOR Y ESPERANZA A LOS HOSPITALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Los capellanes y asistentes evangélicos pudieron participar de una jornada llena de
momentos entrañables al poder llevar el amor y la esperanza que tanto se necesita
en los hospitales, a enfermos, familiares e inclusive al personal que trabaja ahí.
Las gerencias de los hospitales facilitaron los medios para poder hacer el reparto,
prestando las mesas para los stands, pegada de cartelera y un lugar en la entrada
principal de cada hospital en el que se celebró.
Gracias al convenio con la Consejeria de Sanidad que mantiene el Consejo
Evangélico de Madrid,este es el segundo año, que los capellanes y asistentes
evangélicos reparten un copioso numero de Biblias y otros materiales de literatura

cristiana donados por Sociedad Bíblica en todos los hospitales públicos de la
Comunidad de Madrid.
Es un privilegio para nosotros poder ofrecer estos recursos, invirtiendo en las
vidas de las personas con el deseo de seguir extendiendo Su Palabra.
Puedes colaborar con nosotros haciéndote miembro de UBAM (Una Biblia al
Mes)
Sociedad Bíblica
LAS 1000 CARAS DE LA DEPRESIÓN
Fecha: 8 de junio de 2018. Horario: de
17.15 a 21.15. Lugar: c/ Talía 32,
Metro L5 Canillejas.
Ponente: Lidia Martín Torralba
(psicóloga y escritora).
Coste: gratuito. Plazas limitadas.
Más información e inscripciones:
infoprevvia@gmail.com / 655265080
Organizan: Consejería de Cultura del
Consejo Evangélico de Madrid y Asociación PrevVia.
Copatrocina: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
CEM (Consejo Evangélico Madrid)
LA EUROPA CRISTIANA CAMINA HACIA SU DESAPARICIÓN
(extracto)
Uno de cada cuatro europeos occidentales se define actualmente como no
religioso, ateo o agnóstico. España está entre los 4 países que lidera el abandono
de la fe de sus padres.
La mayoría de los que se identifican como cristianos en la Europa occidental no
practican su fe. Esta es una de las principales conclusiones del último informe Pew
Research sobre religión, titulado “Ser cristiano en Europa Occidental”.
Según la investigación realizada en 15 países europeos, aproximadamente un 18%
de la población está formada por cristianos que asisten a la iglesia. El 46% se
describen como cristianos, pero no creen en el Dios de la Biblia. Además, el 24%
de la población prefiere no identificarse con ninguna religión. Este segmento de la
población, entre agnóstica y atea, se ha vuelto muy fuerte en países como Países
Bajos (48% de la población), Noruega (43%) y Suecia (42%).
Según este informe, solo el 27% de la población de Europa occidental cree en
“Dios como se describe en la Biblia”, el 38% cree en algún “otro poder superior” y
el 26% no cree en ningún poder superior.
Evangelical Focus, Pew Research / Redacción P+D

