LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
Martes 16.- (20:00h) Culto Unido Especial con el Dr. David Clemens. NO hay
Culto de Oración el miércoles 17 en Manzanares.
Jueves 18.- (19:00h) Tarde de Cine en Colmenar. Película: “Dios no está muerto
1” (Org.: Nico).
Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Milton)
Domingo 28.- (10:45h y 11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical.
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Viernes 3 al 5.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Tema de Estudios:
“Retos para el Evangelismo” por Marcelo Gajardo. (Apuntarse con Carlos).

“Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.” (Proverbios
3:6)
APRENDIENDO DE LINCOLN

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

El día antes de cumplir 52 años, Abraham
Lincoln salió de Springfield, Illinois, para
convertirse en Presidente de los Estados
Unidos. Con la amenaza de la Guerra
Civil que se avecinaba, se despidió de los
amigos y vecinos que habían venido a
despedirle.
“Ahora me voy – les dijo –, sin saber
cuándo, y si alguna vez, regresaré, con
una tarea delante de mí mayor de la que
Washington llevó sobre sí. No puedo
tener éxito sin la ayuda del Ser Divino
que siempre me ha asistido. No puedo
fracasar con dicha ayuda. Confiando en
Él quien puede ir conmigo y que
permanece con ustedes y en todas partes
siempre, esperemos confiadamente que
todo saldrá bien. Encomendándoles a Su
cuidado, así como espero que ustedes me encomendarán en sus oraciones, me
despido de ustedes con afecto”.
La confianza de Lincoln en Dios para recibir guía y fortaleza refleja la instrucción
de Salomón: “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas”
(Proverbios 3:5-6).
En su segundo centenario del aniversario del nacimiento de Lincoln (12/2/1809),
celebramos su amabilidad, integridad y valentía. Y también podemos aprender de
él cómo enfrentar un futuro desalentador con confiada esperanza en el Señor.

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:
JUAN, padre de JUAN F, por su recuperación;
CLARA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su recuperación;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª ANTONIA, por su salud y por trabajo;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
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;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
en Ecuador;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
económico;
Por la Iglesia perseguida.
CUMPLEAÑOS

Martes 16.- Betty Quiroz
¡Que el Señor te bendiga!
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KEN BARRET: NOTICIAS DE ESPAÑA PARA ORAR (resumen)
Los cursos de CEFB (Centro de Formación Bíblica), celebrados en febrero y
octubre en Madrid han contado con Antonio Ruiz Gil en febrero de 2019 sobre
“¿Morará Dios en la tierra? - La presencia de Dios desde el Tabernáculo hasta la
iglesia”, las grabaciones audio están en la página www.cefb.es
Dios mediante, el 5 de octubre
de 2019, Timoteo Glasscock es
nuestro invitado para impartir un
curso sobre las Doctrinas de la
Gracia con el título provisional de
“¿Salvos por Gracia Soberana o
por un Determinismo Divino?”
Para el día 9 de febrero de 2020,
el curso propuesto será “Si Cristo
viene, ¿a dónde voy? – Las
doctrinas del más allá”, dictado
por un servidor.
Predicación al aire libre se ha sostenido en medio tanto de desafíos como de
sentidas pérdidas. Particularmente, en abril de 2018, la esposa de Jacob Bock,
director del ministerio de la Caja Roja, Julie, partió para con el Señor. La
echamos de menos por su arrojo espiritual y gran celo evangelístico pero la
Palabra sigue corriendo. Ken pudo celebrar un aniversario con el equipo de Alcalá
de Henares (con un hiato en el verano pasado durante nuestra visita al Reino
Unido entre junio y septiembre). Fue el 3º aniversario de las salidas semanales los
jueves, con un equipo que procede de cinco congregaciones locales y unos
ayudantes de Madrid. Este testimonio se añade al que damos por la Lectura
Pública de la Biblia en la castiza Plaza de Cervantes una vez al año junto con otras
congregaciones evangélicas. Este año, después del fracaso de organizar una fecha
el año pasado, planificamos con más previsión para que el sábado día 6 de abril
estemos en la Plaza entre las 5 y las 8 de la tarde, leyendo el Evangelio según
Mateo, también en conmemoración de la figura insigne de la Reforma Protestante
en España, Juan de Valdés.
Acompañamos este boletín con una foto de la familia que hicimos al reunirnos en
las Navidades pasadas de nuestra dispersión internacional. Nuestra hija Esther
regresó a trabajar a Ginebra en 2018 aunque mantiene un piso en Madrid; nuestro
hijo Tim y su esposa Carly, una australiana, trabajan en Singapur. Fue nuestra
primera oportunidad de estar juntos como familia en estas fechas desde hace tres
años.
Ken Barret

COMUNICADO DE FEREDE CON MOTIVO DE UNA INFORMACIÓN
PERIODÍSTICA (resumen)
La Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE)
ha
emitido
un
comunicado en el que se responde a
ciertas informaciones periodísticas
que sugieren que la presunta "fe
evangélica” de una detenida estaría entre las causas de los graves delitos que se
le imputan.
Este lunes, día 1 de abril de 2019, una información periodística daba cuenta de
un desgraciado suceso en el que una mujer era detenida acusada de un delito de
sustracción de menores por el secuestro de su hijo, un niño de 11 años, al que
habría sometido durante dos años a unas condiciones de aislamiento y de “vida
salvaje”.
Para nuestro asombro, la información periodística también ofrecía una
interpretación atribuida a los agentes que procedieron a la detención, sobre una
de las causas que pudiera estar detrás de ese delito de tan extremas
consecuencias: la presunta “fe evangélica” de la detenida.
Ante tan atrevida y desafortunada sugerencia, la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) desea manifestar lo siguiente: 1.
Que los cristianos evangélicos condenamos cualquier comportamiento contrario a
las leyes y a las libertades y, de modo particular, cualquier delito contra la
integridad física, psicológica y espiritual de los menores. 2. recordamos que la fe
y práctica de las iglesias evangélicas, herederas de los valores de la Reforma
protestante del siglo XVI, son contrarias a toda forma de sometimiento,
alienación social, esclavismo o manipulación sectaria y, por el contrario,
defienden e impulsan los valores de la libertad, la educación universal, la
integración social y la participación constructiva al bien común. 3. Que,
obviamente, la mera posesión o aprecio de una Biblia no le convierte a uno en
“cristiano evangélico”. 4. Que la afirmación de que “… la fe evangélica … ha
jugado un papel en el devenir de la historia [porque] cuando los agentes le
retiraron al niño, la madre, en el momento de su detención, le animó a llevarse
con él "un ejemplar de la Biblia", revela un razonamiento tan primario y
subjetivo que ofende a la inteligencia; ofende, como es natural, a quienes
profesamos la fe cristiana evangélica, y creemos que también ofende a cualquier
mente pensante capaz de reconocer el inmensurable valor religioso, cultural,
histórico y espiritual de la Biblia.
Quisiéramos pensar que esta información es fruto de un malentendido…
FEREDE

