LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

JULIO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

HOY .- (11:00h) 2ª Ofrenda Misionera para Proyecto Compassion.

C. LA CUESTA, 6

AGOSTO
Lunes 26 al 31.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
SEPTIEMBRE
Lunes 2 al 6.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.

HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

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

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

MOTIVOS DE ORACIÓN:
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
PAQUI, por su salud;
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
económico.
BUENAS NOTICIAS TV

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

El programa Buenas Noticias TV
se emite los domingos a las
9:15h. en La2 de TVE.

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org
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“Dice, pues, el Señor: “Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus
labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más
que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado”. (Isaías 29:13)
RELIGIÓN MECÁNICA
El problema de Israel era lo
que
llamamos
“religión
mecánica”,
sin
sentido,
conformidad
externa
al
desempeño de las cosas
religiosas. Este en un grave
peligro. Cuando te das cuenta
de
que
te
sientes
espiritualmente insensible, es
un signo de alarma que te dice:
“¡Ve con cuidado! Estás a
punto de tener problemas”.
Esto nos ocurre a todos de vez
en cuando.
Es sano preguntarse: “¿He perdido mi pasión por Dios? ¿Estoy cantando los
himnos mecánicamente? ¿Me parecen aburridas y cotidianas las verdades de
las Escrituras? ¿He perdido la sensación de júbilo en la experiencia cristiana?”.
Esto es un signo de peligro. Es este “ay” al que se refiere. La provisión de Dios
para esto se encuentra en la segunda parte del versículo 5 y en el versículo 6:
“Acontecerá repentinamente, en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás
visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad,
y con llama de fuego consumidor” (Isaías 29:5b-6).
Repentinamente Dios mandará alguna experiencia a tu vida ―un desastre,
quizás―, algo que inmediatamente te llame y te mantenga la atención. Esa es la
acción que Dios toma para despertarte al peligro de alejarte de la vitalidad de tu
caminar espiritual.
Siempre he apreciado la historia de dos estudiantes de la universidad de Duke que
fueron a una fiesta de disfraces vestidos de demonios azules, la mascota (sigue)

RELIGIÓN MECÁNICA (continuación)
de Duke. Empezaron a caminar hacia la fiesta, pero por error pasaron por una
reunión de oración, lo cual produjo un gran éxodo por las puertas y las ventanas.
Una señora se quedó enganchada en el banco de la iglesia y empezó a gritar
aterrorizada. Olvidando que eran ellos los que le estaban causando su agonía, los
dos jóvenes se apresuraron a ayudarla. Al verlos avanzar subió las manos y dijo:
“¡Alto! No os acerquéis más. Quiero que sepáis que he sido miembro de esta
iglesia por 25 años, ¡pero he estado de vuestro lado todo el tiempo!”. Eso es lo que
llamamos un momento de verdad. Es una experiencia muy valiosa.
Hay veces que Dios nos manda algo que nos despierta de pronto a la deriva en
nuestra vida. Es por esto que ha mostrado tanta ayuda mediante los profetas y los
apóstoles, advirtiéndonos del peligro de la deriva espiritual y del peligro de vivir
mecánicamente como un cristiano.
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CAMPAMENTOS DE VERANO - ORGANIZA: PALABRA DE VIDA
Informa Ahinoam de estos Campamentos de Verano
que organiza “Palabra de Vida (España)” en Ciudad
Real, la semana del 22 al 27 de Julio.
Precio: 185 €, sin transporte incluído.
Si queréis más Información, hablar con Ahinoam o
visitar esta página web:
http://camps.pdve.org/summer-camp/
Ahinoam
SOCIEDAD BÍBLICA – MOTIVOS DE
ORACIÓN
En julio oramos por los proyectos de difusión de la
Biblia en Níger, México, Siria y Afganistán para que
la Palabra de Dios transforme las vidas. Te invitamos
a que tengas presentes estas peticiones cada día en tu
tiempo de oración.
NIGER
Desde Sociedad Bíblica Níger, nuestro compañero Antony Sarder nos ha
solicitado esta petición de oración el pasado 20 de Junio.
“Hola amigos, me gustaría solicitar sus oraciones por la iglesia de Níger, nuestra
ciudad está asediada por extremistas islámicos. Un proyecto de ley que el
Parlamento quiere aprobar sobre la regulación de los lugares de culto religiosos,
esta poniendo nuestras iglesias en situaciones de persecución y violencia. El
sábado 15 de Junio por la noche, una gran iglesia en Maradi fue objetivo de los

extremistas.
Desde
Sociedad
Bíblica
organizamos una sesiones para atender a las
personas que están viviendo situaciones
traumáticas debido a esta situación.
Una multitud de extremistas islamistas llegó,
incendió la iglesia en Maradi y rompió todo,
alrededor de las 2:00 am del sábado 15 de Junio.
Afortunadamente, no hubo víctimas mortales.
Por favor recuerden la iglesia en Níger en sus
oraciones”
Ubicación: Africa Occidental. Capital: Niamey.
Población: 18.638.600 de habitantes. Idiomas: Francés. Religión: Islam
SIRIA
En Siria la herida permanece abierta. Todo empezó en el año 2011, cuando miles
de ciudadanos yciudadanas de Siria pidieron en las calles que dimitiera el
presidente Asad y que se realizaran diversas reformas políticas.
Los opositores fueron tomando fuerza y se formó el Ejército Sirio Libre. Con el
paso del tiempo entraron en escena los partidarios del yihadismo y el Estado
Islámico.
En el año 2014 se formó una coalición internacional liderada por Estados Unidos
que comenzó a bombardear al Estado Islámico. Posteriormente, Francia se uniría a
los bombardeos. En la actualidad, el país se encuentra dividido entre zonas que
controla el régimen de Asad y zonas que controlan los rebeldes, y nada hace
pensar que el fin del conflicto se encuentre cerca.
Las cifras son escalofriantes, el numero de refugiados y desplazados internos no es
comparable a ningún conflicto del siglo XXI.
Antes de la guerra, en Siria vivían 20 millones de personas. De todas ellas, al
menos 278.000 han muerto, 6 millones han cruzado la frontera y otros 7
millones han abandonado sus casas para trasladarse a otras zonas del país menos
conflictivas.
Oremos por una paz definitiva en este territorio. Que la población pueda
recuperar la esperanza y la sanidad emocional que necesitan.
Ubicación: Oriente próximo
Capital: Damasco
Población: 19.064.854 de habitantes
Idioma: Árabe
Religión: Islam
Sociedad Bíblica
www.sociedadbiblica.org

