LA AGENDA AL DÍA
MAYO
Sábado 12.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org. África)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 19.- (18:00h) Reunión de Varones en Manzanares (Org. J. Emiliano)
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. Jair)

C. LA CUESTA, 6
6 MAYO 2018

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.” (Santiago 1:3)
A VECES SUCEDEN COSAS MALAS
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
6:00 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:
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;
TANIA, que el Señor la cuide en su estancia en
Ecuador;
Xiomara, que va a ser operada;
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;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Miércoles 9.- Reymond (en Londres)
¡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

Cuando un tornado tocó el pueblo
donde vivía Julio, destrozó varias
casas. Julio no podía comprender
cómo Dios había permitido que su
casa fuera destruida, o cómo Dios
puede permitir que terremotos,
huracanes,
inundaciones
o
enfermedades dañen a miles de
personas.
Cuando te han sucedido cosas
malas, ¿te has preguntado si te falló Dios?
La Biblia dice que Dios no tiene la culpa de las cosas malas que pasan en la vida.
Las cosas malas suceden por el pecado humano y por las malas decisiones de los
humanos:
•
A veces el mal es la consecuencia de nuestras propias malas decisiones.
Si nos metemos en el mar y nadamos en medio de las olas gigantescas, Dios no
tiene la culpa si somos arrastrados mar afuera.
•
A veces el mal es la consecuencia de no hacer nada. Si dejamos que un
bravucón siga hostigando a un chico pequeño sin decírselo a nadie, por ejemplo, el
pequeño puede resultar seriamente lastimado.
•
A veces el mal es la consecuencia de las decisiones de otros. Si alguien
maneja un auto estando borracho, una familia en otro auto puede resultar herida y
perder la vida.
Pero, ¿qué de los desastres naturales como tormentas, terremotos, erupciones
volcánicas y maremotos? Los desastres naturales también son la consecuencia del
pecado humano, aunque eso no pueda ser tan fácil de comprender. Al principio del
mundo, el pecado de Adán y Eva al desobedecer a Dios produjo un cambio en la
Tierra (ver Génesis 3:17, 18). El pecado de ellos causó que el caos
(sigue)

A VECES SUCEDEN COSAS MALAS (continuación)
y el dolor aparecieran en nuestro mundo (ver Romanos 8:19–22). Y eso significa
que cualquiera puede ser víctima de las enfermedades y los desastres naturales,
aun el que ama a Dios.
Ese es un pensamiento enorme. Y eso no cambia el hecho de que anhelamos que
nuestro Dios todopoderoso intervenga y prevenga que sucedan cosas malas.
Dios efectivamente a veces las previene. Pero si Dios frenara todo el mal en
nuestro mundo, eso nos quitaría la libertad de decisión. No sufriríamos las
consecuencias de las malas decisiones. Y no aprenderíamos nada de nuestras
dificultades.
Ninguna de las cosas malas que suceden en la vida significa que Dios nos ame
menos. Dios no nos ha prometido escudarnos de todo lo malo. Pero sí dijo que
estaría con nosotros en todo momento (ver Mateo 28:20).
McDowell, J., & Johnson, K. (2005).
NOMBRAMIENTO PASTOR ST FELIU DE LLOBREGAT
IGLESIAS FIEIDE
Estimados hermanos:
La iglesia federada en Sant Feliu de Llobregat me ha pedido notificaros el
nombramiento de Ismael Llaudís Reyes como pastor de la iglesia. En la carta
enviada dice:
"Tenemos el gozo de dirigirnos a vosotros con el propósito de
haceros partícipes y pediros vuestras oraciones de acción de
gracias al Señor por el ministerio de nuestro Pastor Ismael.
Desde el pasado 15 de febrero de 2015 la Iglesia nombró
copastor al mencionado hermano y después de casi tres años y
medio el pasado domingo día 22 de abril en Reunión de Iglesia y
de forma unánime fue confirmado en el pastorado de esta
Iglesia. D. Miguel García Angosto que ha sido el pastor desde la
fundación de esta Iglesia en 1976, había ejercido anteriormente
el copastorado en Molins de Rei, siendo el Pastor titular en aquel tiempo el Rvdo.
Miguel García García padre material y espiritual de nuestro pastor titular hasta el
pasado domingo 22 de abril. D. Miguel G. Angosto pasa a ser Pastor Emérito con el
fin de completar la transición hacia el nuevo pastorado. Sin más y en espera de
vuestras oraciones de acción de gracias al Señor y en favor del hermano Ismael y su
familia, deseamos fervientemente que sigáis disfrutando de las bendiciones del
Señor". Firmado Daniel García, Secretario.
Deseamos como Federación al pastor Ismael y a la iglesia en St. Feliu de Llobregat
la bendición del Señor en esta nueva etapa de su vida y de la vida de la iglesia, así
como al pastor emérito D. Miguel García.
Fraternalmente,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador

CULTO EN MEMORIA DE JUAN BLAKE
Querido hermano/a,
Nos gustaría mucho contar con tu presencia en el Culto en Memoria de Juan
Blake que celebraremos en la Iglesia Evangélica de la calle del General Lacy,
18 de Madrid (metro Atocha), el sábado 2 de junio a las 11:00 h.
Como sabes, Juan Blake
partió con el Señor el 30
de marzo pasado. Muchas
personas
que
fueron
bendecidas
por
el
ministerio de Juan Blake,
no pudieron expresar sus
condolencias a la familia ni su gratitud a Dios por la vida y obra de nuestro
querido Juan. Tendrán ocasión de hacerlo en dicho culto y de celebrar el legado
y el fruto de tantos años de servicio fiel en la obra del Señor y hacia el pueblo
español.
Esperamos que puedas acompañarnos.
Atentamente,
La familia Blake
EMOTIVO ADIÓS A LLUNA ARAGUÀS
Unas ochocientas personas asistieron al acto, organizado por la Iglesia
Evangélica de Esparraguera, que tuvo lugar en el instituto en el que Lluna, muy
conocida y querida en el pueblo, cursó sus estudios secundarios.
“Fue un acto muy emotivo y a la vez una gran oportunidad de testimonio para
las muchas personas no evangélicas que asistieron”, dice Eliseo Pradales,
portavoz de la familia Araguàs.
“El testimonio de la familia en general y de los hermanos en particular ha sido
ejemplar en medio de esta tragedia estremecedora”, añade Pradales.
El pastor Manuel Corral, muy allegado a la familia, tuvo a su cargo la
predicación de la Palabra en un acto en el que también intervino, con unas
palabras de recuerdo sobre Lluna, la profesora y directora del IES El Castell,
Carme Rabadan. Además, integrantes de la Escuela Municipal de Música y
Danza de Esparraguera interpretaron la Aria de la Suite en RE de Juan
Sebastian Bach.
Casi al finalizar el acto, el padre de Lluna, David Araguàs, tomó la palabra
para confrontar a los presentes con el mensaje del evangelio de una forma que,
al decir de algunos de los presentes, causó un gran impacto. El acto concluyó
con la entonación del himno clásico del siglo XIX: “Más cerca oh Dios de ti”.
Fuente: Eliseo Pradales / Redacción: Actualidad Evangélica

