LA AGENDA AL DÍA
JUNIO
Viernes 17.- Obra Social, si puedes ¡COLABORA! en este Ministerio.
Sábado 18.- Evangelismo: Siembra de Folletos en Pueblos sin Iglesia.
Domingo 19.- (11:00h) Clausura Escuela Dominical.
Domingo 19.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares y
presentación de Samuel a la que están todos invitados. (Org.: Raúl)
Sábado 25.- Campeonato Internacional de Fulbito. (+ Info.: Carlos)
Domingo 26.- (11:00h) .- Culto Dominical (Horario de Verano).
JULIO
Domingo 2.- Excursión Unida y Bautismos. Entre HOY y el próximo domingo,
necesitamos saber cuántas personas irán en el autobús si lo alquilamos.
(Precio: 5 €) Si no hay suficientes personas para el autobús, se distribuirán entre
los coches particulares que vayan. (Avisar a Juan F.)
“¡Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia!” (Sl.4:1)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
HOY está de Cumpleaños… RODRIGO,
Martes 14 es el cumple de ÁFRICA y
Jueves 16 está de cumple… 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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
12 JUNIO 2016
TELÉFONO

91 846 18 13

***********************

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8)

ACTIVIDADES

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
MIÉRCOLES
11:30H.
PALABRAS DE
ESPERANZA
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00AYUDA SOCIAL
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
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
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

LA GRANDEZA DEL AMOR
El sábado 16 de Abril a las 6:30 de la tarde, las familias
estaban preparando la cena, los niños jugaban afuera y muchos
disfrutaban de su rutina normal de fin de semana. No tenían ni
idea de que este sábado sería mortal y devastador.
Justo antes de las 19:00, un terremoto de 7,8 grados de
magnitud sacudió la costa norte de Ecuador. Se llevó 660
vidas, hirió a más de 4.500 personas y destruyó miles de
edificios. Esa tarde del sábado, la pequeña Marielena
Rodríguez de 7 años jugaba en el parque con sus primos como
cada fin de semana. Jugaba con su bicicleta cuando la tierra
empezó a temblar de manera violenta. Una pared de cemento
cayó sobre ella dejándola sepultada. Al ver sus primos lo que
pasó, pensaron que ella estaba muerta. Corrieron hacia la casa
de Marielena a dos calles del desastre para contar a sus padres,
Banner y Eugenia, lo que había pasado.
Al recibir la noticia, Banner y Eugenia corrieron hacia el
parque, pero al llegar, no pudieron encontrar a la pequeña.
Buscaron a Marielena por todo lado con desesperación.
Recorrieron toda la ciudad y fueron de hospital en hospital,
repitiendo una y otra vez las características de su niña: una niña
de 7 años de edad, cabello negro y ojos color marrón. El
tiempo seguía su curso, pero ellos no se dieron por vencidos en
su búsqueda.
“Estaba desesperado. Sentía ganas de llorar pero me contuve
para poder sostener a mi esposa”, dijo Banner. “ Mi esposa
quería enloquecer mientras íbamos de hospital en hospital.”
Después de nueve horas de búsqueda, ellos encontraron a su
pequeña. En medio de todo el caos ocasionado por el
terremoto, Marielena fue trasladada a un hospital en Chone, a
30 minutos de su casa en el pueblo de Flavio Alfaro. Los
padres habían preguntado cinco veces por su hija en el mismo
hospital, pero no fue hasta en el sexto intento que un cuidador
dijo que creía saber dónde estaba la niña. Llevaron a los
padres hasta la niña y así fue como se reencontraron.. (sigue)

LA GRANDEZA DEL AMOR (continuación)
El hospital estaba saturado de
víctimas del terremoto, y no
podían tratar a Marielena. La
familia Rodríguez había
escuchado sobre un hospital de
emergencia de la organización
Samaritan´s Purse instalado en
un lugar cercano, así que
decidieron llevar a la niña con la
esperanza de que alguien los
socorriera.
Mientras Marielena estaba siendo
intervenida en el quirófano, su
mamá se puso muy enferma. El
equipo de médicos llevaron a Eugenia a la sala de emergencia dónde descubrieron
que estaba desnutrida, padecía de neumonía bilateral, y sufría de una enfermedad
pulmonar crónica. La noticia de su propia enfermedad junto con la cirugía de su
hija hicieron que Eugenia sufriera un ataque de pánico. El equipo de médicos y
auxiliares de Samaritan´s Purse hicieron todo lo que estuvo a su alcance para
ayudar a esta familia. El principal instrumento que utilizaron como equipo fue
la oración, pidiendo a Dios por la vida física y espiritual de ellos. Fue así como
después de algunos días, tanto la madre como la niña fueron mejorando poco a
poco y de forma evidente. Eugenia aceptó a Jesucristo en su corazón, encontró
fe, paz y esperanza cuando escuchó el mensaje del Evangelio.
La historia de esta familia es un pequeño destello de lo que el equipo de médicos
de Samaritan´s Purse está haciendo en Ecuador en el nombre de Jesucristo. En
las primeras dos semanas, el equipo de médicos de la organización trataron a 400
pacientes y llevaron a cabo 105 cirugías. Cada día, más pacientes ingresan en los
hospitales improvisados por la organización y muchas vidas son tocadas.
España también se movilizó a favor de Ecuador y aportó su “granito de arena” a
través de cada donativo recibido. El equipo de emergencia en situaciones de
desastre de Samaritan´s Purse, sigue en el lugar utilizando este dinero para
distribuir entre la población ecuatoriana, miles de kits de higiene, filtros para
purificar el agua y lonas. Se ha instalado una unidad de filtración de agua en el
hospital de Jama (Provincia de Manabí), la misma que suministra agua potable a
unas 200 personas en el hospital cada día y de la que se beneficia también la
comunidad.
Desde Decisión damos muchas gracias a Dios por la respuesta de España al
llamado de ayuda a Ecuador. Hay muchos amigos, familiares y conocidos que
viven hoy ahí y están siendo bendecidos por esta acción solidaria. Como cristianos
sabemos que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer, para
ser de bendición hasta en el último rincón de la tierra.
DECISIÓN

REFUGIADOS EN ALEMANIA SE BAUTIZAN COMO NUEVOS
CRISTIANOS
Unos 80 refugiados convertidos al cristianismo se han bautizado en un parque
público de la ciudad de Hamburgo el pasado sábado, según un reportaje de la
revista alemana Stern. El artículo explica cómo los nuevos creyentes fueron
bautizados por la Iglesia Persa Cristiana “Alfa y Omega”. La ceremonia es sólo
una pequeña evidencia de la cantidad de refugiados que abrazan la fe cristiana en
Alemania, según explica el pastor Albert Babajan. En su iglesia, cuenta, más de
190 cristianos se han bautizado en 2016.
“CRISTO ES AMOR” “Hoy es
un gran día para nosotros”, decía
uno de los bautizados al
periodista. “Comienza una nueva
vida para nosotros”, agregó. La
mayoría de los que se están
bautizando vive actualmente en
centros de acogida de refugiados
en la región. Otro cristiano
explica: “En el Islam vivimos en
el miedo. Miedo a Dios, miedo a
pecar, miedo al castigo”. Pero
“Cristo, es un Dios de amor”.
SOSPECHAS Algunos piensan
que
las
conversiones
de
refugiados en Alemania son una forma de asegurarse el derecho a asilo en el país,
con el argumento de que un refugiado no sería devuelto a un país donde su nueva
fe es perseguida. Pero la realidad es que llegar a ser cristiano no significa
necesariamente tener más posibilidades de quedarse en Alemania. En el ámbito
legal, lo que más cuenta es haber cambiado de religión en el país de origen.
Además uno debe defender su conversión frente a un jurado e incluso la iglesia
donde ha sido bautizado debe respaldarlo.
“PREGUNTO A LA GENTE QUÉ HA CAMBIADO EN SUS VIDAS” “Si tengo
la impresión de que alguien no cree de corazón, no lo bautizo”, dice el pastor
Babajan. “No pido que se aprendan oraciones de memoria, sino que les pregunto
qué ha cambiado en su vida tras la conversión. La fe cristiana cambia nuestra
forma de pensar, nuestra visión del mundo”. Sólo entre el 20 y el 30 % de las
personas que asisten a su iglesia están interesadas de verdad en conocer el
evangelio, según el pastor. Aquellos que quieren bautizarse deben pasar por un
curso para aprender las doctrinas básicas de la vida cristiana. DESAFÍOS Por
otra parte, convertirse en cristiano trae nuevos desafíos a estos refugiados. “A
menudo escucho a miembros de mi iglesia que son amenazados en los centros. En
los últimos meses han pasado de las hostilidades verbales a ataques físicos”.
Una solicitante de asilo que empezó a seguir a Jesús, explica: “Cuando mis amigas
supieron que me había convertido al cristianismo, dejaron de relacionarse
conmigo”. A pesar de ello, el periodista de Stern escribe que ella tiene “lágrimas
de alegría” antes de pasar por las aguas del lago Hamburger. Otra refugiada
procedente de Irán contaba a Evangelical Focus su testimonio de conversión. Y en
este reportaje una refugiada explica cómo su fe en Jesús la sostuvo en su camino a
Europa. Fuentes: Evangelical Focus
Autor: Redacción P+D

