LA AGENDA AL DÍA
MARZO
Martes 15.- (20:00h) Culto Unido (Colmenar y Manzanares) Especial de
Oración con el Dr. David Clemens.
Viernes 18.- Obra Social. ¡COLABORA! Si puedes, ayuda en este Ministerio.
Viernes 18 a 22.- Campamento para niños en Pinos Reales. Organiza: GBE
(Grupos Bíblicos Estudiantiles). Más Info: Hay Folleto Informativo).
Sábado 19.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Paqui / Carolina)
Domingo 20.- (18:00h) Culto para Compartir en Colmenar (Org.: Raúl)
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“Derramad delante de Él vuestro corazón.” (Salmo 62:8)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
CAROLINA SÁNCHEZ, para que vaya bien su embarazo;
JUAN FRANCISCO, por su pronta recuperación;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA por su salud y por su familia;
KARINA,
MARGARITA, por salud para sus ojos;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
KATIA pide orar por su hermana Mª VIRGINIA y por sus 2 hijas;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Retiro de Iglesia;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
Miércoles 16 es el cumpleaños de… MERCEDES,
y el Jueves 17 está de cumple… ARIANA
¡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

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí
una gran voz como de trompeta” (Apocalipsis 1:10)

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

BUSCANDO NUESTRO PATMOS…
Acerquémonos al Apocalipsis. Este es el deseo a compartir en
este día aunque sea un libro intimidatorio para algunos y difícil
de entender. Debemos leer Apocalipsis por muchas razones, tal
como queda reflejado en el inicio del libro con tres
bienaventuranzas: “Bienaventurado el que lee, y los que oyen
las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella
escritas; porque el tiempo está cerca” (Ap.1:3)
En dicho libro podremos contemplar la soberanía de Dios y la
majestad de Jesucristo. No obstante mi intención desde estas
sencillas páginas tan solo es señalar cual debe ser la posición
de todo cristiano que espere oír la voz del Señor y contemplar
la gloria de Cristo. Para ello tomaremos de base los versículos
9 y 10 del primer capítulo.
En ellos vemos tres detalles:
Juan estaba en la isla llamada Patmos. (Allí estaba
desterrado por causa de la palabra)
Estaba en el Espíritu. (Indica una plenitud espiritual de
relación con Dios)
Y estaba en el día del Señor. (Aunque estuviera en soledad
guardaba el domingo orando y alabando a Dios).
Difícilmente podremos escuchar la voz de Dios cuando
estamos intoxicados por el mundanal ruido sin tiempos de
refrigerio espiritual. Demasiados impedimentos nos ofrece el
mundo para que el Espíritu Santo pueda iluminar el corazón
del hombre. Es por ello que podemos entender y apreciar la
importancia de poder estar desconectados en una isla, para que
tanto la mente como el espíritu, puedan tener un acercamiento
íntimo y sincero con el Creador.
Una isla puede ser solamente un lugar de meditación, donde
uno puede encontrarse a solas con el Señor. Como decía Jesús:
“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la
puerta, ora a tu Padre que está en secreto”… (Mateo 6:6).
Por otro lado, todo aquel que desee contemplar la gloria de
Jesús, no puede convertirse en alguien que solo (sigue)

BUSCANDO NUESTRO PATMOS… (continuación)
encuentra defectos sea en el
pastor, predicador o iglesia.
Como anécdota, se cuenta de
aquel hombre que vivía solo en
una isla por largo tiempo.
Cuando fue hallado le
preguntaron por qué había
levantado tres cabañas si
realmente vivía solo, a lo que él
respondió: La del centro es mi
casa, y la de la derecha es mi
iglesia. Naturalmente se le
preguntó por la tercera cabaña, a
lo que respondió: ¡Esta es mi exiglesia!
Quizás no le gustaba el predicador, o la música sonaba desafinada, sea como fuere
la anécdota nos ilustra los muchos impedimentos que pueden surgir en el corazón
para desviarnos de lo principal: Dios Padre es soberano, y Jesús es el Señor.
Es Jesús quien se manifiesta a nosotros como: “El que es y que era y que ha de
venir”. “el primogénito de entre los muertos”. “El príncipe de los reyes de la
tierra”. “El que ha lavado nuestros pecados con su sangre”. “Aquel que fue
traspasado”. “El Alfa y la Omega”. “El Principio y el Fin”. “El que ha de venir,
el Todopoderoso”. “El que vive y estuvo muerto”.
El Señor permita concedernos a cada uno el pequeño lugar de aislamiento, siendo
el día del Señor un día especial para que, estando en el Espíritu, podamos recibir la
revelación que conduzca a contemplar su gloria y su amor . Su amor cuando
entregó su vida en la cruz del Calvario, y su gloria en su segunda venida.
Este debe ser tu deseo y petición en el día de hoy, o tu acción de gracias si Él ha
hablado ya a tu corazón.
Josep Barceló (pastor)
(Publicado en el Boletín de la Iglesia Evangélica Baptista en Manresa)
PEDIDOS DE ORACIÓN POR LA LIBRERÍA DONDE EJERCE SU
MINISTERIO GIUSEPPE Y CAROL
• Por la librería como ministerio, para que pueda ser un verdadero Faro de Luz y
de Gracia. Tengan en cuenta que somos la única librería netamente internacional y
con material evangélico de calidad en este País.
• Por un local amplio con salas multiusos
• Por medios económicos para poder funcionar con normalidad
• Por mobiliario de oficina , material informático el cual esta obsoleto
• Por provisión económica para hacer importaciones de libros cristianos
¡También Biblias!
Agradecemos de antemano vuestro apoyo a nosotros y el ministerio de la librería
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol

CINCO COSAS QUE PUEDES PERDER SI ERES CRISTIANO DE
TRASFONDO MUSULMÁN (resumen)
1. Tu familia. Muy a menudo, los parientes
directos son los principales perseguidores de
creyentes con trasfondo musulmán, y los más
severos. Dejar el islam y convertirse a otra
religión provoca vergüenza en la familia. En
familias moderadas esto puede desembocar en
que el creyente se vea ignorado o excluido de la familia, lo que ya de por sí
supone una consecuencia severa en los países de Oriente Medio, donde la sociedad
gira en torno a estructuras familiares.
En familias más estrictas, la conversión puede conllevar a la separación y divorcio
forzados, la pérdida del derecho sobre los hijos o incluso el exilio.
2. Tus amigos. Por ejemplo, en Irán los cristianos de trasfondo musulmán son
considerados como impuros, especialmente en las áreas rurales. Los musulmanes
de estas zonas no dan la mano a los cristianos, ni los tocan o comen su comida.
Los creyentes en Irán sufren acoso y discriminación en sus lugares de trabajos si
se da a conocer su fe. Incluso encontrar marido o mujer es difícil.
3. Tu iglesia. Prácticamente, en ninguna parte de Oriente Medio y el norte de
África les es posible a los cristianos de trasfondo musulmán reunirse en público en
una iglesia. Argelia es probablemente el país menos estricto desde que la Iglesia
Protestante de Argelia, fundada por misioneros y a la que pertenecen muchos
cristianos de trasfondo musulmán, obtuviese el registro oficial del Gobierno en
2011. Aun así, la libertad es relativa. Los cristianos en Argelia todavía se
enfrentan a persecución y discriminación por parte de su comunidad y sus
familiares.
En la mayoría de iglesias ortodoxas, católicas y demás confesiones tradicionales
en Medio Oriente, los musulmanes convertidos no son bien recibidos porque están
vigilados por las autoridades e incluso en ocasiones se les prohíbe aceptar en sus
servicios a cristianos de trasfondo musulmán.
4. Tu país. En toda la región de Oriente Medio y norte de África, los cristianos de
trasfondo musulmán se sienten forzados a huir del país cuando la situación
amenaza sus propias vidas. Especialmente para los cristianos en Irán y la
Península Arábiga (Arabia Saudí, Qatar, Yemen y Kuwait), el exilio es a menudo
la única solución. Se estima que existen más creyentes saudíes fuera de su país que
dentro.
En Irak y Siria, muchas personas están abandonando el país debido a la violencia
constante. Para los nuevos creyentes que se ven obligados a ser parte del
éxodo en su país, al menos encuentran la posibilidad de visitar por primera
vez una iglesia de forma pública. Muchos dicen que no pueden regresar a sus
países por haber cambiado de religión.
5. Tu vida. Los musulmanes extremistas están convencidos de que todo
musulmán que abandone el islam debe morir (por espada, según algunos). En
países como Arabia Saudí o Irán, esta es en realidad la norma legal. La sharía (ley
islámica), reforzada por las cortes islámicas, es la ley oficial en estos dos países.
Cualquier "apóstata" del islam es, teóricamente, merecedor de la muerte si el
acusado no se retracta. Esta norma se basa en las palabras del profeta Mahoma,
según recoge la tradición oral o Hadith: "Cualquiera que cambie su religión,
matadle“. OPEN DOORS

