LA AGENDA AL DÍA
JUNIO
Domingo 17.- Clausura de la Escuela Dominical en Colmenar.
Domingo 17.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. Eustasio).
Domingo 24.- Clausura de la Escuela Dominical en Manzanares.
Domingo 24.- (11:00h) El Culto empieza su horario de Verano en Colmenar.
En Manzanares empieza el 1 de Julio.
Domingo 24.- (14:30h) Comida Fraternal en la Chopera. Cada uno lleva su
comida (Convoca: Iglesia de Manzanares).
Viernes 29.- (18:00h) Culto especial de Obra Social (Organiza: Paqui).
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“Él les dijo: —Cuando oréis, decid: “Padre…”. (Lucas 11:2a)
ORACIÓN AL PADRE

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
7:00 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:
Mª TERE, por su recuperación;
Mª CARMEN, tía de ALICIA, por su salud física y
espiritual;
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
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;
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.
CUMPLEAÑOS
Jueves 14.- África
Sábado 16.- Águeda
¡Que el Señor os 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

La oración del Señor empieza con una palabra
de relación: “Padre”. ¿Puedo remarcar que esto
es “Padre”, y no “Papaíto”? Hay una reverencia
sobre la palabra “padre” que está ausente en
algunas expresiones modernas de paternidad. Es
esencial que sepamos a Quién le oramos.
Estamos hablando con Dios. Vamos a conversar
con Él directamente, y por lo tanto es muy
esencial que comprendamos a Quién le estamos
hablando. Nuestro Señor lo resume todo
maravillosamente en esta palabra expresiva y
dice que la verdadera oración debe comenzar
con el concepto de Dios como Padre.
Nos enseña que la oración, la verdadera
oración, nunca ha de ser dirigida al presidente
del comité del bienestar y el socorro. A veces
nuestras oraciones toman ese aspecto. Venimos esperando un donativo. Queremos
que algo sea puesto en nuestros regazos, algo que pensamos que necesitamos, y al
hacer una petición estamos cumpliendo con las formas apropiadamente prescritas.
La oración debe de ser a un Padre con un corazón de padre, un amor de padre, una
fuerza de padre, y la primera y más verdadera nota de oración debe ser un
reconocimiento que venimos a este tipo de padre. Debemos oírle y venir a Él
como un niño, en confianza y simplicidad, y con toda la franqueza de un niño; de
otra forma no es oración. Alguien ha notado que esta palabra “Padre” contesta
todas las preguntas filosóficas sobre la naturaleza de Dios. Un padre es una
persona; por lo tanto, Dios no es una fuerza ciega detrás de la maquinaria
inescrutable del universo. Un padre es capaz de oír, y Dios no es simplemente un
ser impersonal, distante de todas nuestras dificultades y problemas. Sobre todo, un
padre está predispuesto, por su amor y relación, a dar un oído cuidadoso, (sigue)

ORACIÓN AL PADRE (continuación)
atento a lo que le dice su hijo. De un padre, un hijo puede esperar una respuesta de
seguro.
No sólo nos hemos de dirigirnos a Dios como un padre, o sea, simplemente
tomando la palabra sobre nuestros labios, sino que hemos de creer que es un padre,
ya que todo lo que Dios hace disponible para la humanidad siempre nos debe venir
por medio de la fe, debe siempre operar en nuestras vidas mediante la convicción.
La convicción invariablemente involucra un compromiso de la voluntad, un
movimiento de la parte más profunda de nuestra naturaleza. Por lo tanto, cuando
venimos en oración, si comenzamos por dirigirnos a Dios como “Dios
todopoderoso”, o “aterrador Creador”, o “Fundamento de todo ser”, esto delata
nuestra ignorancia fatal o incredulidad. ¡La mayor autoridad en la oración dice
que Dios es un padre!
“Gracias que me invitas a llamarte Padre. Enséname a confiar en que eres
paciente y tierno, siempre dándome la bienvenida a Tus brazos.”
© 2015 por Ray Stedman Ministries (resumido)
SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO
Fecha: todo el año.
Lugar: Diaconía Madrid
Dirigido a: personas de
cualquier
edad
que
se
encuentren en desempleo y que,
por una serie de circunstancias personales y/o familiares, necesiten una intervención
social y laboral en profundidad.
Objetivo: Ayudar a buscar empleo de una forma más efectiva con la ayuda de
personal técnico, facilitar la participación en talleres de habilidades sociales para la
búsqueda de empleo, y sobre todo a través de internet. Mejora de la empleabilidad.
Desarrollo a nivel personal. Ayuda con los trámites en las administraciones públicas
y acceso a ofertas formativas y de empleo.
Organiza: Diaconía Madrid
Colaboran: Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Fondo
Social de la Unión Europea.
Más información: Diaconía Madrid (913820549 L-V de 10 a 14h),
info@diaconiamadrid.org www.diaconiamadrid.org
HALLAN EL FRAGMENTO MÁS ANTIGUO CONOCIDO DEL
EVANGELIO DE MARCOS
El descubrimiento (150-250 d.C.) fue dado a conocer recientemente por la Sociedad
Exploradora de Egipto a partir de un papiro griego.
Aunque ha decepcionado a algunos estudiosos de la Biblia, que pensaron que
podría haber sido aún más antiguo, del primer siglo, se trata del fragmento más

antiguo del evangelio de Marcos del
que se tiene constancia.
Se cree que los escritos anteriores de
los
Evangelios
del
Nuevo
Testamento sin duda fueron
compartidos por cristianos y
congregaciones.
Encontrar
cualquiera de estos escritos del
primer siglo hoy acercaría al lector a
los
manuscritos
originales.
Desafortunadamente, las letras
originales y los manuscritos que componen el Nuevo Testamento se han perdido
para la historia.
Según Christianity Today, el nuevo texto manuscrito de Marcos fue encontrado
en forma de papiro en un basurero egipcio antiguo entre 1896 y 1906. Los papiros
encontrados incluyen textos bíblicos, textos apócrifos, textos clásicos, recibos de
impuestos, cartas e incluso un contrato que estipula el resultado predeterminado de
una lucha libre. Solo alrededor del uno por ciento de lo que se descubrió en el sitio
ha sido publicado. Una parte de esta colección ahora reside en el Museo de la
Biblia ubicado en Washington, D.C. El fragmento de Marcos es pequeño, mide
solo 4,4 x 4 centímetros. Contiene solo unas pocas letras en cada lado de los
papiros de los versículos 7-9 y 16-18 de Marcos 1, indicando que estaba en forma
de un libro en lugar de un rollo. También se publicó en el último lanzamiento de
manuscritos del basurero antiguo un papiro del siglo III de Lucas 13: 25-30 y un
papiro del siglo IV de la carta a Filemón (6-8 y 18-20), un hallazgo raro que está
entre los primeros descubiertos.
Christianity Today, Mundo Cristiano
IGLESIA DEL NAZARENO (CUBA): “OREN POR NUESTRAS
FAMILIAS E IGLESIAS”
Una semana después del trágico accidente en el que fallecieron diez matrimonios
de la iglesia de Cuba, la Iglesia del Nazareno afronta el proceso de duelo.
El presidente de la iglesia del Nazareno en Cuba, Leonel López, ha explicado
cómo han vivido estos difíciles días tras el accidente aéreo en el que fallecieron
más de 100 personas, y entre ellos, 20 líderes de la iglesia cubana.
A raíz del accidente, quedaron sin sus padres 8 niños (7 niños y 1 niña) y 2
adolescentes, todos entre 7 y 15 años. Aparte también otros hijos de edades
superiores.
Se está llevando a cabo un proceso para encontrar a líderes que se hagan cargo de
las congregaciones que quedaron sin pastor. Redacción P+D

