LA AGENDA AL DÍA
AGOSTO
Lunes 26 al 31.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

SEPTIEMBRE
Lunes 2 al 6.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
Sábado 7.- (6:00h) Se reanuda el Culto de Oración.
Domingo 8.- (11:00h) Comienza el Curso de la Escuela Dominical.
Domingo 29.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

SÁBADOS
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

MOTIVOS DE ORACIÓN:
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
PAQUI, por su recuperación;
ANDRÉS, por su recuperación;
JEANNETTE, esposa de PORTILLO, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
CLARA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
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;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
CUMPLEAÑOS
Martes 13:Carolina Lig y Marc. Miérc.14:Dani.
Viernes 16:Alicia. Domingo 18:Galo.Martes 20:
Jeaneth y Aarón. Miérc. 21:Joshelyn, Leonela y
Alison. Jueves 22:Eustasio. Jueves 29:Gualberto
Viernes 30:Nico
¡Que el Señor os 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
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“Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré.” (Juan 14:1314)
EN SU NOMBRE
¡Estos versículos son una
promesa sorprendente! Con
frecuencia los leemos sin
prestar la debida atención al
contexto y nos sentimos
dominados por las tremendas
posibilidades
de
esas
palabras: “todo lo que pidáis”.
Por eso los cristianos
superficiales se emocionan y
dicen: “¡Qué gran promesa!
Puedo tener el coche nuevo
que siempre había deseado”. Pero Santiago nos recuerda: “Pedís, pero no recibís,
porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites” (Stgo.4:3).
Existe una importante limitación respecto a esta promesa: “en mi nombre”. De
nuevo, con un enfoque superficial sobre estas ideas de las Escrituras, algunas
personas creen que han cumplido esto cuando añaden al final de la oración:
“Pedimos esto en el nombre de Jesús”, como una especie de fórmula mágica,
¡como si estuviesen frotando la lámpara de Aladino para que el “genio” de Dios
apareciese de repente e hiciese lo que le pidiésemos!
Yo no tengo objeción alguna a que las personas añadan estas palabras a sus
oraciones. Pero hay muchas oraciones a las que se les añaden estas palabras al
final que no se hacen en el nombre de Jesús ni mucho menos. ¿Qué significa
entonces “en el nombre de Jesús”? “En el nombre de Jesús” significa orar en Su
lugar. Orar en el nombre de Jesús quiere decir estar en el lugar de Jesús. ¿Y
dónde estaba Jesús cuando dijo estas palabras? Mirando a la cruz, enfrentándose
con el final, con el aparente colapso y fracaso de Su obra y todo Su programa.
Pero Él sabía que más allá de la cruz estaba la resurrección y que nunca (sigue)

EN SU NOMBRE (continuación)
podría tener lugar ese nuevo comienzo si primero no había un final de todo lo que
los demás veían y esperaban. Si estos discípulos estaban pidiendo algo en oración,
oraron pidiendo que de alguna manera Él no tuviese que ir a la cruz, pero Jesús
sabía que tenía que suceder. Y orar en el nombre de Jesús significa que acepta
usted el proceso de Dios, el proceso mediante el cual hace que las cosas (con
frecuencia) fracasen totalmente. ¡Pero ese no es el final de la historia! Más allá
está la resurrección y un nuevo principio de una calidad tan diferente que la mente
llega a un éxtasis de gozo al contemplarlo. Eso es lo que significa orar en el
nombre de Jesús.
Ese es el motivo por el cual con frecuencia nos parece como si Dios estuviese
esperando hasta el último momento para contestar a nuestra oración. Es por ello
que no detiene el proceso mucho antes de que aparezca el sufrimiento y el dolor,
sino que deja que siga hasta la muerte, y de la muerte se produce la resurrección.
Y orar en el nombre de Jesús significa que usted consiente a este proceso y que es
usted consciente de que la oración no es sencillamente un escudo para evitar que
sucedan ciertas cosas. La oración es además la acción de confiar en la aparición
del final, el colapso y el fracaso. Pero ese no es nunca el final de la historia; la vida
solo aparece como resultado de la muerte.
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WORLD VISION: Motivos de oración 2019
En julio le animamos a orar por cuatro de los cinco
países en los que World Vision tiene Proyectos de
Desarrollo de World Vision: Ghana, Malí, Bolivia y
Guatemala. En otro momento le hablaremos de
Zimbabwue.
En cada uno de estos lugares trabajamos desde hace
años con el objetivo de que las comunidades a las que
atendemos puedan prosperar y ser auto sostenibles con
la ayuda del Señor.
Desde ya estamos agradecidos por sus oraciones.
GHANA
El 85.3% de la población es pobre y vive de la agricultura de subsistencia.
Solo el 38.3% de la población tiene acceso a agua potable y el 15.2% a letrinas.
El 94% de la población tiene que andar más de media hora para visitar al médico.
El 86% de la población es analfabeta. Las escuelas están en cabañas o al aire libre.
29 de SEPTIEMBRE: ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA
Si tienes alguna propuesta que quieres que se trate en la Asamblea, dásela por
escrito a cualquiera de los miembros del Consejo antes del 17 de septiembre.
Los hermanos/as que deseen hacerse miembros, pidan el impreso de solicitud a Juan
F.

GUATEMALA
La mayoría de las familias viven de la
agricultura de subsistencia o en los
cafetales. Cosas básicas como agua limpia,
vivienda y atención sanitaria no están
cubiertas.
La tasa de desnutrición en niños menores
de 5 años es superior al 50%. La salud de
la población es muy vulnerable: faltan
BOLIVIA
médicos, material y medicinas.
Índice de pobreza superior al 80%.
Actividades principales: agricultura y
ganadería.
Necesidades básicas no cubiertas: agua
limpia, vivienda, médicos y electricidad.
La falta de agua principal causa de
mortalidad infantil.
La salud de toda la población es muy
vulnerable.
Viviendas precarias que no protegen del
MALÍ
“mal de Chagas”, transmitido por un
Escasas lluvias concentradas en 3
insecto.
meses. Entre marzo y mayo
temperaturas de 45°C.
Las limitadas lluvias y disponer sólo
de 2 arroyos alejados hacen que
escasee el agua.
El país está amenazado por la sequía
y la desertización, lo que afecta al
pastoreo.
Población mayoritariamente rural que
vive en casas de barro y techo de
paja. Gran número de grupos étnicos como los Minianka, Peulh o Bambara. La
población es mayoritariamente musulmana.
World Vision es una organización cristiana de desarrollo, ayuda humanitaria y
promoción de la justicia dedicada a trabajar con niños, familias y sus
comunidades alrededor del mundo para que alcancen su potencial máximo
superando las causas de la pobreza y la injusticia. Motivados por nuestra fe en
Jesucristo, servimos a los pobres y oprimidos como una demostración
incondicional del amor de Dios.
Nieves Carabaña (Relaciones con Iglesias)

