LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
HOY Domingo 8.- 1era. Ofrenda Misionera: Proyecto Misionero en Ecuador.
Domingo 15.- 11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical de Adultos.
Domingo 15.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Raúl).
Sábado 21.- Reunión de Mujeres en Móstoles (Org. África)
Lunes 30 al 2.- Retiro de Iglesia en Guadarrama (Org.: Carlos)
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“Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la
paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.” (2 Timoteo 2:22)
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:
SALVADOR, que el Señor lo cuide en el viaje a
Ecuador;
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PADRES de TANIA, 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
Viernes 13.- Patricio Flores
¡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

ADECUADO PARA SER USADO
Los de corazón limpio no son santos sin
pecado; no son más santos que otros que no han
hecho nunca nada mal. No son la clase de
personas que miran con desprecio a cualquiera
que se ha metido en problemas. No, la palabra
limpio se traduciría mejor como “lavado” en
tiempo pasado. Los que tienen un corazón que
ha sido lavado, aquellos que ya saben lo que es
estar donde está usted. No le desprecian a usted,
sino que le animan. Dicen: “Sé cómo se siente
usted. Yo también he estado ahí, pero Dios me
levantó. Yo sé lo que significa asirse a Su gran amor perdonador”. De manera que
una de las necesidades para ser usado por Dios es que vaya usted con las personas
que estén yendo en la misma dirección.
En una ocasión tuve que pasar un día en la Penitenciaría de Vacaville. No había
estado allí con anterioridad. Fue una experiencia de lo más asombrosa ver a
amigos cristianos trabajando en la prisión como si hubieran sido sal en medio de
una sociedad corrupta. Era un día lluvioso, así que no había nadie en el patio. Todo
el mundo estaba en las salas, de modo que era como estar en una escuela
secundaria en el momento en que los estudiantes habían salido para comer. Entre
los presos de esa prisión atestada, un grupo cristiano está manteniendo un
testimonio que está haciendo que esa prisión se mantenga alejada de la violencia,
actuando como la sal para preservarla en medio de una situación explosiva.
En la capilla me senté junto a un hombre que había sido un asesino, que había
matado en varias ocasiones. Había sido uno de los convictos más duros y fieros del
sistema penitenciario. Había pegado puñaladas a varias personas mientras estaba
en la cárcel y era miembro de una cuadrilla que intentaba gobernar la prisión, un
solitario vicioso que no dudaría en eliminar una vida humana,
(sigue)

ADECUADO PARA SER USADO (continuación
a pesar de lo cual Dios le había alcanzado. Ahora es uno de los hombres con un
espíritu más apacible, un hombre afable, un maestro de los otros prisioneros,
instruyéndoles en la verdad de Dios.
Me reuní con otros que habían cometido violaciones, asesinatos, abusado de niños,
hombres cuyas vidas fueron transformadas y que ahora estaban escuchando y
gozándose en las Escrituras. Pregunté al líder del grupo qué era lo que más le
decepcionaba de su trabajo. Sin dudar me contestó: “Son aquellos que son
dramáticamente transformados aquí, pero que pierden todo lo que han ganado
cuando salen”. Le pregunté por qué pasaba eso. “Porque vuelven con los mismos
compañeros”, me contestó.
No hemos sido creados para vivir solos, sino para vivir con otros, y necesitamos el
apoyo de otras personas. Aquellos que se rodean de un punto de vista de la vida que
no es cristiano, y tienen amigos que no son cristianos, volverán casi con toda
seguridad a esa manera de pensar y de vivir. Así que, si deseamos ser usados por
Dios, el apóstol nos anima a buscar el compañerismo de personas que tengan una
manera de pensar similar.
Señor, concédeme la fortaleza para decir que no a las cosas que debo y decir que
sí a las cosas que debo hacer, para que Tú me encuentras útil en Tu mano,
siendo una vasija apta para el uso del Maestro.
© 2013 por Ray Stedman Ministries.
MUERE JUAN BLAKE, EL MISIONERO MODELO QUE AMABA
ESPAÑA (resumen)
Su legado está grabado en el corazón de
miles de personas que decidieron seguir a
Jesús gracias a su trabajo y por todos
aquellos que algún día decidieron
comprometerse en serio con su fe por sus
desafíos.
Con 85 años ha partió a la presencia del
Señor el viernes 30 de marzo. Ingresó en el
hospital con una insuficiencia respiratoria
que no pudo superar. En los últimos años su
salud se debilitó, pero su ánimo siempre fue
de inspiración y reto para todos los que le conocieron. "Ojos arriba" era su lema.
En 1936 en Parkers Prairie, un pueblo de mil habitantes perdido en el norte de
Minnesota, la madre de Juan Blake, oró pidiendo a Dios que aceptara y mandara a
su hijo Juan, de tres años, como misionero a África cuando creciera. Dios le dijo
que no, que Juan serviría en Europa. Este fue su secreto por muchos años, pues no
le dijo nada a nadie hasta que Juan salió para Italia junto a su esposa Alicia.

En el año 1955 Juan visitó España por primera vez. Vino para conocer
mejor la situación de las Iglesias Evangélicas en el país. Durante dicha visita de
sólo ocho días, a las seis de la madrugada del último día, Juan estaba mirando
los alrededores de Madrid desde la terraza del hotel, orando, pidiendo que Dios
mandara obreros para evangelizar a España. En ese momento escuchó una voz
en su interior, parecía casi audible, que decía: “¿A quién enviaré?”.
Instantáneamente Juan respondió, “heme aquí, envíame a mí”. Pero también
inmediatamente pensó: “¿Pero qué puedo hacer yo, un camionero, en un país
tan complicado como éste?” A lo cual, Dios le contestó con otro texto de la
Biblia que Juan había aprendido de memoria: “No con ejército, ni con fuerza,
sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor…” (Isa. 6:8 y Zac. 4:6).
En la década de los 80 y 90 Juan Blake realizó una labor intensa de testimonio
con multitud de eventos con cineforums, conciertos, jornadas internacionales,
minicampañas, entrenamientos en iglesias, colegios, cines, parques, plazas de
toros y calles de pueblos de toda España, enfatizando sobre todo los pueblos sin
testimonio evangélico.
José Pablo Sánchez
LEVÁNTATE, MISIÓN POSIBLE 2018
El Señor ha bendecido en gran
manera Misión Posible 2018, la
novena edición de este evento desde
que nuestra Federación comenzó a
organizarlo en 2001. Ha sido una
alegría ver el gran equipo de
colaboradores
que
ha
estado
apoyando
la
organización
y
desarrollo del mismo, 58 en total. La
asistencia ha sido de unos 450
participantes.
Estamos muy agradecidos al Señor y
a todo el equipo que ha hecho posible
una nueva celebración de MP. He
vivido en primera persona el impacto
que el mensaje de la Palabra de Dios ha tenido en la vida de muchos jóvenes. El
Señor ha usado a Moisés Peinado y a Daniel Bores en la predicación. Jóvenes
de la iglesias federadas en Canarias tuvieron a su cargo la dirección del tiempo
de alabanza: Han sido un magnífico equipo. Gracias a Giles y Debbie Davis que
han estado al frente de la dirección de MP. Como FIEIDE podemos estar muy
satisfechos del trabajo realizado por nuestros hermanos y debemos apoyar en
todo lo posible para que MP siga adelante. FIEIDEnDirecto

