BOLETÍN

LA AGENDA AL DÍA
MARZO
Sábado 16.- (18:00h) Encuentro GBE (Madrid) Adolescentes 12 a 18 años .
Tema: “Amistades Tóxicas”. Precio: 1€ (Más Info: Interior Boletín).
Domingo 17.- Comida Fraternal después del Culto.
ABRIL
Domingo 7.- 1ª Ofrenda Misionera para Proyecto Misionero en Ecuador.
Domingo 14.- (10:00h) Desayuno para Varones en Manzanares. Hermano
Invitado: Pablo Bujalance. Apuntarse con Nico.
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
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:
NARCISO, marido de CLARA, por su recuperación;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
JOSÉ CEPEDA, por Trabajo y Vivienda;
LAURA, esposa de GALO, por su recuperación;
Mª TERE, por su salud;
CATALIN, por su recuperación;
JUAN, padre de JUAN F, por su recuperación;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su
recuperación;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
en Ecuador;
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.
CUMPLEAÑOS

Sábado 16.- Mercedes
¡Que el Señor te bendiga!

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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“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ” (Efesios 2:13)
DESDE LAS TINIEBLAS
Un indígena de América del
Sur le dijo al misionero que
le había guiado a Cristo:
“Cuando yo vivía en la
selva, no hubo un solo día
que no viviese con temor.
Cuando nos despertábamos
por la mañana, lo hacíamos
sintiéndonos
asustados.
Cuando nos marchábamos
de nuestras casas, lo
hacíamos
atemorizados.
Cuando caminábamos junto
al río, lo hacíamos
atemorizados. Veíamos un espíritu maligno en cada roca, en cada árbol y en cada
cascada. Y cuando caía la noche, el miedo entraba en nuestras cabañas y dormía
con nosotros durante toda la noche”. Eso es lo que representa el paganismo y es a
eso a lo que está regresando el mundo. A todo nuestro alrededor, al comenzar a
desaparecer la verdad cristiana, esta oscuridad pagana se extiende por toda la
tierra. ¡Qué agradecidos debemos sentirnos en nuestros corazones por el hecho de
que Dios nos ha llamado de semejante oscuridad!
Sin la instrucción de aquellos que han conocido a Dios y a continuación nos han
proclamado Su mensaje, no habríamos sido otra cosa que paganos. Sin luz alguna
en medio de nuestras tinieblas que no fuese la luz natural que procede de nuestro
interior, indicando que existe un Dios en alguna parte, estaríamos viviendo todavía
de esa manera. Pero ahora, habiendo estado alejados durante un tiempo, hemos
sido acercados por la sangre de Cristo.
El apóstol está intentando enfatizar para nosotros la maravillosa e inmensa (sigue)

DESDE LAS TINIEBLAS (continuación)
gracia de Dios, que dejó a un lado todos estos impedimentos y nos tendió la mano
a nosotros, haciendo que pudiéramos ser considerados justos tal y como
estábamos, acercándonos por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor.
¡Qué don tan extraordinario por el que dar gracias!
Padre, te doy gracias por haber sido liberado de las tinieblas y
haber sido acercado a Ti por medio de la sangre de Tu Hijo.
© 2013 por Ray Stedman Ministries.
ENCUENTRO DE GBE MADRID EN MARZO
Información de nuestro próximo encuentro, que tendrá lugar el 16 de marzo D.m.
Trataremos un tema también solicitado por los adolescentes de GBE y que
esperamos les sea de mucha ayuda a la hora de elegir bien sus amistades. También
tendremos nuestro tiempo de alabanza, comunión, merienda, miniestudio bíblico y
testimonios como en otras ocasiones. Como siempre, están invitados todos los
adolescentes entre 12 y 18 años que quieran. Confirmadnos antes del viernes
15
(o
vuestros
hijos
directamente en el grupo de
WhatsApp que tenemos con
ellos).
Es necesario el permiso para
que vuestro hijo/a asista a
nuestros encuentros y la
autorización
de
datos
e
imágenes, que deben traer
firmados a la reunión todos
aquellos que no nos lo hayan
entregado ya.
Aprovechamos para recordaros que ya está abierta la inscripción para nuestro
campamento de este curso, que tendrá lugar del 12 al 16 de abril en Pinos
Reales, y que se realiza junto a un campamento simultáneo de niños como otros
años. Para inscribir a vuestros hijos podéis visitar el siguiente enlace, donde
también encontraréis la información: http://www.zonalternativa.org/gbemadrid/
Un abrazo y bendiciones. Seguimos en contacto.
Elena Flores y Equipo de GBE-Madrid

(A quien le interese: Paqui y Juan F. tienen el Correo informativo).

EMPUJEMOS A VENEZUELA EN ORACIÓN ESTE MES DE MARZO
2019
Mucho ha pasado en un mes
pero la situación en la que
está sumida este hermoso
pais latinoamericano sigue
siendo preocupante. Sigue
habiendo
carestía
de
alimentos y medicinas que
lamentablemente
están
afectado la salud de los
venezolanos.
Algunos
países se
han ofrecido a dar insumos bajo la figura de ayuda humanitaria. Sin embargo el
gobierno de Nicolás Maduro, en lugar de permitir que los venezolanos reciban la
ayuda hizo todo lo que estaba a su alcance para que esto no ocurriese incluso con
derramamiento de sangre por parte de autoridades militares y colectivos
chavistas. Precisamente uno de los motivos que propusimos para orar fue para
que los asuman su responsabilidad y misión en este conflicto y a pesar de las
muertes ya comienza a verse como militares están posicionándose a favor de los
más débiles.
Han habido avances, pero creemos que hay que seguir orando. Por eso nuestra
red de intercesión continuará orando las noches de marzo a las 10 de la noche en
todos los países donde tenemos intercesores. ¿Por qué no te unes a nosotros y
oras aunque sea un par de minutos por Venezuela?

Motivos de oración por Venezuela en este mes de marzo
• Para que los venezolanos se vuelvan a Dios con corazón contrito.
• Pidamos para que Jesús sea entronado como Rey de Venezuela.
• Para que Michelle Bachelete, alta comisionada de los Derechos Humanos en la
ONU, tome iniciativas por Venezuela y visite este país cuanto antes,
• Para que no haya derramamiento de sangre en Venezuela.
• Por Nicolás Maduro para que desista en su afán de gobernar.
• Por Juan Guaido, por su seguridad física y el de su familia.
• Para un nuevo intento de canal humanitario sea exitoso y pueda satisfacer las
necesidades vitales a los más desfavorecidos.
• Intercedamos para que más militares se opongan a usar la represión contra la
población venezolana.
• Para que cese el hostigamiento de colectivos y paramilitares contra los
venezolanos.
enTreCristianos

