LA AGENDA AL DÍA
JULIO
HOY Domingo 3.- 2ª Ofrenda Misionera dedicada al hermano José Sáez y su
ministerio en las cárceles.
Lunes 11 al 23.- Campaña Amiga 2016 en Azuaga y Peñarroya-Pueblo Nuevo
(Badajoz y Córdoba). El precio de 200€ incluye toda la estancia . Para mas
información escribir a infodem@fieide.org
Página Web: http://www.fieide.org/2016/06/campana-amiga-2016-en-penarroyapueblo-nuevo-y-azuaga/
Viernes 15.- Obra Social ¡RECORDAD! Si puedes, Colabora en este Ministerio.
“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré ante
ti y esperaré.” (Salmo 5:3)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Los que se han bautizado el día 2;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
3 JULIO 2016
TELÉFONO

91 846 18 13

***************************

HORARIO
VERANO
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

MIÉRCOLES
11:00H.
PALABRAS DE
ESPERANZA

SÁBADOS
6:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES

¡ CUMPLEAÑOS!
El miércoles 6 es el cumpleaños de…
LUCÍA
¡Que el Señor te bendiga!

C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145

MIÉRCOLES

Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le
instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.”
(1 Corintios 2:16)
QUE LA MENTE DE CRISTO, MI SALVADOR
Que la mente de Cristo, mi Salvador
Viva en mí de día en día,
Controlando con poder y amor
Lo que haga y lo que diga.
Que la Palabra de Cristo more siempre
En mi alma, hora tras hora,
Y así pueda ver su triunfo
Por su mano poderosa.
Que la paz de Cristo, mi Salvador,
Gobierne en toda mi vida,
Y así podré con su paz
Confortar a quien lo necesita.
Que el amor de Jesús me llene,
Como llenan las aguas el mar;
Que Él crezca y que yo mengüe:
Esta es victoria sin igual.
Que corra mi carrera hasta la meta,
Con fuerza y valor frente al maligno,
Mirando mis ojos a Jesús
Mientras sigo mi camino.
Que me otorgue el don de su belleza
Cuando intento al perdido ganar,
Y que éste no vea mi mano,
Más la suya, de amor y de paz.
Kate Barclay Wilkinson (1859-1928)

= COSAS NUESTRAS =
SIEMBRA DE FOLLETOS EN MIRAFLORES
El sábado 18 de Junio un nutrido grupo de
hermanos se desplazaron a Miraflores para
buzonear folletos en este pueblo de la Sierra
madrileña que de momento no tiene Iglesia
Evangélica. También se entregaron folletos en
mano en las terrazas y entre los paseantes.
¡Orad por esta siembra para que la Palabra de
Dios toque almas!
CLAUSURA DE LA ESCUELA DOMINICAL
CURSO 2015-1016
El domingo 19 de Junio tuvo lugar la Clausura
del Curso de la Escuela Dominical 2015-2016.
En dicha Clausura cada Grupo hizo un breve
repaso a parte de lo que se ha estudiado durante
este Curso.
Grupo de Adultos: En este Grupo se repasaron
algunos de los puntos más importantes del último tema que se ha estudiado:
“Viviendo en Comunidad”.
Grupo de los más pequeños de Joshelyn: Los más pequeñitos nos recordaron la
fe y el valor de David ante el gigante Goliat.
Grupo de Niños de Verónica: En un gran alarde de memoria y esfuerzo, estos
niños nos dijeron de memoria ¡todos los libros que forman el Antiguo Testamento!
Grupo de Adolescentes de Adriana: Los jovencitos nos recordaron pasajes de la
historia de personajes conocidos del Antiguo Testamento.
Al finalizar, hubo premios y chuches para todos
Damos gracias al Señor por los maestros que dispone para este ministerio y por la
incansable labor de Paqui como coordinadora de la Escuela.
JFR
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ, recordado en el diario EL PAÍS
(MADRID, 22/06/2016) Esta mañana, EL PAÍS, el diario de información general
más leído en España, publica un obituario dedicado a la figura del pastor José
María Martínez, fallecido el pasado domingo 19 de junio, a los 92 años de edad.
El texto, titulado "José María Martínez. Una figura clave del protestantismo en la
dictadura", está firmado por el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Mariano Blázquez Burgo, y
destaca el papel de Martínez como líder institucional, pastor y teólogo, en los
difíciles tiempos que vivieron las iglesias evangélicas tras la Guerra Civil y
durante la dictadura franquista.
“Eran tiempos en los que el 90 por ciento de las iglesias evangélicas estaban
clausuradas, en los que, para ir al colegio, para ser maestro de escuela o para ser
nombrado funcionario, era necesario haber sido bautizado. Eran tiempos en los
que para casarse había que demostrar que nunca se había sido católico y en los que
los expedientes matrimoniales podían tardar hasta diez años. Mientras tanto, los

cultos se celebraban en la semiclandestinidad,
bajo constante vigilancia policial y la amenaza de
ser multados si las reuniones sobrepasaban el
límite de 20 personas, o si se ponían letreros en el
exterior de las iglesias”.
“En esas difíciles circunstancias”, señala
Blázquez, “el pastor Martínez consiguió, no solo
desarrollar un fecundo pastorado en su iglesia
local en Barcelona durante más de 30 años, sino
también colaborar o presidir las más importantes
instituciones evangélicas de ámbito estatal, como son la Comisión de Defensa
Evangélica (nombre antiguo de la FEREDE, federación que actualmente
representa a los protestantes ante el Estado) y la Alianza Evangélica Española.
Desde estas instituciones se planificó una estrategia de cohesión interna, de
resistencia pacífica y de defensa ante las frecuentes dificultades de las iglesias
evangélicas. Esto incluyó iniciar un diálogo con las autoridades, defenderse en los
procesos judiciales y acudir a la presión internacional. Acciones que, poco a poco,
contribuyeron a mejorar la situación y disminuir la intolerancia existente”.
Las extremas limitaciones de espacio en la prensa escrita, no permiten al autor
abundar en otros aspectos tan ricos de la biografía de Martínez que, en cambio, sí
han sido ampliados en la semblanza que, por ejemplo, publicamos en Actualidad
Evangélica. No obstante, el texto concluye recordando que: “Junto a estas tareas
debemos mencionar un prolífico trabajo literario y teológico, que le ha merecido
un amplio reconocimiento en todos los sectores del protestantismo español”.
Fuente: EL PAÍS / Redacción: Actualidad Evangélica
INTERNACIONAL / CRISTIANOS PERSEGUIDOS

IRÁN: MARYAM SALE DE LA CÁRCEL PARA RECIBIR ATENCIÓN
MÉDICA
Maryam (Naseem) Naghash Zargaran,
cristiana encerrada desde 2013 en la prisión de
Evin en Teherán (Irán), ha conseguido salir
temporalmente de la prisión para recibir
tratamiento médico. Recientemente había iniciado
una huelga de hambre por la falta de cuidado
médico dado su mal estado de salud.
Ha padecido diversas molestias y enfermedades
como náuseas, dolores fuertes de cabeza y dolor
de oídos. En un primer momento, el fiscal de
Maryam rechazó pedir permiso para que fuese
tratada fuera de prisión, a pesar de que las autoridades médicas de la prisión
reconocieron su situación grave y aconsejaron que fuese cuidada en un hospital.
Según Middle East Concern, el 5 de junio se otorgó el permiso a Maryam para
salir de la cárcel, pero debido a problemas burocráticos, no se materializó hasta el
siguiente día.
PUERTAS ABIERTAS PIDE ORACIÓN A FAVOR DE MARYAM, Para que
Maryam reciba el tratamiento médico adecuado y su salud se sane, que el Señor la
bendiga y a su familia, que Maryam sea liberada pronto de la cárcel, y que Dios
siga obrando entre las autoridades iraníes.

