LA AGENDA AL DÍA
MARZO
Sábado 12.- (19:30h) Reunión de Varones en Manzanares (Org.: Edison)
Viernes 18.- Obra Social. ¡COLABORA! Si puedes, ayuda en este Ministerio.
Viernes 18 a 22.- Campamento para niños en Pinos Reales. Organiza: GBE
(Grupos Bíblicos Estudiantiles). Más Info: Hay Folleto Informativo).
Domingo 20.- (18:00h) Culto para Compartir en Colmenar (Org.: Raúl)
“…He derramado mi alma delante de Jehová.” (1 Samuel 1:15)

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

91 846 18 13

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

ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
ABIGAIL, para que se recupere pronto de su esguince;
JUAN FRANCISCO, por su pronta recuperación;
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;
KARINA,
MARGARITA, por salud para sus ojos;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
KATIA pide orar por su hermana Mª VIRGINIA y por sus 2 hijas;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
CAROLINA SÁNCHEZ, para que vaya bien su embarazo;
Campamento de los Niños y Adolescentes;
Retiro de Iglesia;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Que el Señor añada obreros a Su mies;
La Iglesia Perseguida.

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

ACTIVIDADES

COLMENAR
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

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el
Señor y confirmando la palabra con las señales que la
seguían.” (Marcos 16:20)
ALCANZANDO A LOS PERDIDOS
Incluso ahora en mi mente tengo frescas las caras de
impotencia que vi en el corazón del Bronx. Rostros de todas las
formas, colores y edades. Niños y niñas, hombres y mujeres,
negros, blancos, asiáticos, hispanos. Muchos se perdieron.
Muchos necesitaban a Jesús.
Estábamos en la etapa final de un período de seis semanas de
campaña a las ciudades interiores de Nueva York. Durante
semanas habíamos estado evangelizando en las calles,
conduciendo eventos en las esquinas de los vecindarios por
toda la ciudad, e invitando a la vez a la gente a nuestro evento
final en el Bronx.
Recuerdo haber estado en la plataforma frente a varios miles de
personas. Nuestro escenario fue instalado al final de una calle
larga y estrecha en uno de los barrios más infestados con
drogas de todo Nueva York. Edificios de apartamentos de gran
altura se elevaban a cada lado.
Por varios segundos simplemente estuve de pie, examinando la
multitud. Había pandillas de colores por todas partes.
Prostitutas, traficantes y adictos, se encontraban dispersos entre
la multitud, esperando escuchar lo que yo tenía que decir. Eché
un vistazo a los edificios y vi gente que asomaba por sus
ventanas y niños amontonados en las escaleras de incendios. Se
juntaban adolescentes tanto como madres y padres que
observaban.
Yo oraba en mi corazón: "Querido Jesús. Míralos. Tanta gente
pobre y herida - gente que te necesita. Abre sus ojos, Señor.
Toca sus corazones. ¡Usa mis palabras para llevarlos a ti!
Cuando empecé a compartir mi testimonio, sentí una calma
cayendo en el vecindario. No podía creer lo atentas que las
personas estaban. La sensación es imposible de describir. Es la
presencia de Dios. Es la retirada total de las tropas enemigas
mientras el Espíritu de Dios se mueve y se instala en una
muchedumbre de personas. Mientras hablaba pude sentir el
Espíritu Santo envolviendo a la multitud,
(sigue)

ALCANZANDO A LOS PERDIDOS(continuación)
trabajando en sus corazones, llevando a muchos a la convicción. Antes de que
tuviera la oportunidad de invitar a la gente para que acepten a Jesús, decenas
fluían hacia el escenario, cayendo de rodillas al suelo en arrepentimiento.
Cientos pasaron adelante para recibir a Jesús esa noche. Dios trajo tal ola de
convicción que quedamos sobrecogidos por la respuesta. Quedamos
completamente asombrados por la obra que Dios estaba haciendo en este
vecindario herido y abandonado.
"Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y
confirmando la palabra con las señales que la seguían." (Marcos 16:20).
Nicky Cruz
Posted by World Challenge
LIBERAN A PASTOR CHINO OPUESTO AL DERRIBO DE CRUCES
El gobierno chino ha dejado en libertad al pastor
Huang Yizi, quien permaneció preso por cinco
meses en un lugar secreto conocido como "la
cárcel negra".
Bob Fu, de la ONG China Aid, ha informado que
ha visto al pastor Huang “pálido y muy delgado”
después de los cinco meses de cárcel. La llamada
“cárcel negra” no tiene estatus legal en China, y
es una instalación situada en un lugar
desconocido y donde la práctica de la tortura a los
presos es común. Fue el pasado mes de
septiembre cuando detuvieron a Huang,
encarcelándole acusado de "poner en peligro la
seguridad nacional". El rápido aumento del número de cristianos (sobre todo
protestantes) preocupa al régimen comunista. China será en 2030 el país con
más cristianos en el mundo.
UN LÍDER LUCHADOR
El pastor Huang es el responsable de una iglesia en la provincia de Zhejiang,
donde las autoridades gubernamentales han derribado las cruces en más de 1.700
templos. Huang había estado ya previamente durante un año en prisión por liderar
una protesta -una simple vigilia de oración- contra la demolición de cruces.
FUENTES MundoCristiano.tv PEKÍN
ZAPATOS Y ROPA PARA LOS REFUGIADOS
Iglesias bautistas de España envían ayuda a los campos de refugiados en
Croacia.
La obra social de diversas iglesias evangélicas bautistas en España está
movilizándose para enviar ayuda a los refugiados que siguen llegando por miles a
Europa. Desde el Ministerio de Obra Social de la Comunidad Bautista de Madrid
se ha enviado un trailer lleno de ropa de abrigo y zapatos al campo de refugiados
sirios en Slavonski Brod (Croacia).
Un equipo formado por los pastores Pedro Gil (Getafe) Fernando Méndez
(Emanuel), la directora de Obra Social Elisabet Suarez, el misionero de IMB

David Sparks y el cámara Ramón
Olmo viajaron para conocer la
situación y poder entregar la
ayuda.
“Cada día llegan al campo entre
tres y cuatro trenes llenos de
refugiados sirios que hay que
atender entre la decena de
organizaciones que cooperan
dentro del campo, hasta que el
mismo tren les lleva a Eslovenia,
y de allí al país de acogida”,
cuentan. La labor de la misión ha
consistido en clasificar la ropa entregarla a los refugiados. “Llegan sin nada, y se
van con una sonrisa de agradecimiento. Miramos al cielo y señalamos al Señor
quién es quién se merece todo nuestro reconocimiento, porque su amor no mira
color de piel, ni creencia...”, explican en un comunicado. “Damos gracias a Dios
por permitirnos estar sirviendo varios días en este lugar. A Él sea la Gloria”.
IGLESIA DE CERDANYOLA RECOGE ZAPATOS Igualmente, las iglesias de
Cerdanyola y Barcelona han estado colaborando en la recolección de zapatos. “Si
Dios quiere salimos hacia Croacia con una segunda carga de ayuda para los
refugiados que cruzan los Balcanes: 2000 pares de zapatos para hombre, pieza
clave y urgente para afrontar el invierno en medio de este moderno éxodo”,
explica Daniel Banyuls, pastor de la Iglesia Bautista en Cerdanyola. La campaña
está abierta hasta finalizar esta semana.
“Nos proveen de calzado vecinos y ciudadanos de Cerdanyola pero también
iglesias de toda el área metropolitana y la ciudad de Barcelona. También
organismos no evangélicos de otras ciudades. Salimos este domingo 21 hacia el
campo de refugiados de Slavonski Brod, el más grande de Croacia, donde
estuvimos en diciembre llevando doce toneladas de ropa”, explica finalmente
Banyuls.
Redacción P+D
QUEMAN UN TEMPLO EVANGÉLICO EN CHIAPAS
La madrugada del día 15 de febrero, mientras muchos mexicanos de la región de
Chiapas se preparaban para recibir al representante católico, Jorge Mario
Bergoglio, la Iglesia “Fuente de Fe Alabanza y Poder” fue atacada por
desconocidos realizando daños que ascienden a varios miles de pesos mexicanos.
La Iglesia está ubicada en la Comunidad de Navenchauc (Zinacantán, Chiapas, el
Estado en donde se ha visto el mayor crecimiento de la Iglesia Evangélica en
México), región en la que según reconocen los Obispos de la Iglesia Católica,
cuentan solamente con un 58% de fieles entre la población.
Los agresores, hasta el momento no identificados, tiraron una puerta del templo y
destruyeron una ventana. Tras entrar en el recinto amontonaron en la plataforma
las 200 sillas del templo junto con todos los objetos que encontraron (como el
púlpito, las cortinas, mesas) para posteriormente prenderle fuego, lo que ocasionó
que hasta el techo fuera alcanzado por el incendio dejándolo destrozado, por lo
que tendrá que ser renovado.
FUENTES CoC MÉXICO D.F.

