LA AGENDA AL DÍA
MAYO
Sábado 20.- (9:30h) Curso de Predicación Expositiva IV: “Predicación que llega
en el siglo XXI” por Andrés Reid.Iglesia Evangélica de Móstoles.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. África).
JUNIO
Viernes 2 al 4.- 10ª Aula Abierta 2017. Tema: “Una Reforma que transforma
una Europa en crisis”. Lugar L’Ametlla del Vallés (Barcelona),
Org. EET – FIEIDE (Más Info: Interior Boletín y Folleto).
ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
19:00 G. JOVENES

MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
MANZANARES salud;
C/. REAL, Nº 5
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
DOMINGOS
proteja y los guíe en su ministerio;
11:00 H.
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
E. DOMINICAL
12:00
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
HOY.- Marta Trujillo y José Emiliano
Sábado 20.- Jordan Grande
¡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
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“Sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (Hebreos
11:6)
“Lo que ahora vivo… lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20)
LA REALIDAD DE LA FE
Algunos dicen: - Usted siempre asegura que
basta creer para ser salvo. Discúlpeme, pero
verdaderamente es demasiado sencillo.
En realidad, creer es a la vez muy simple y
muy difícil. Para un niño, ¿hay algo más
fácil que apoyarse en el hombro de su
madre? ¿O hay algo más natural que creer
en la palabra de un amigo. Para alguien que
se está ahogando, ¿es difícil aferrarse a la
soga que le echan? Asimismo la fe es
simple, casi espontánea y está al alcance de
todos.
Pero, por otra parte, es difícil confiar en
alguien que no se ve. Y no es natural dejar
en las manos de otra persona nuestra vida.
Además, es casi imposible aferrarse a una cuerda de salvación si uno no se siente
en peligro. La fe produce una revolución en el pensamiento. Esta revolución es
provocada por dos convicciones. Debo empezar por ser consciente de que mi vida
sin Dios no tiene sentido, hasta es un fracaso. Pero también debo ver algo de la
grandeza absoluta, de la santidad y del amor de Dios. Entonces creer llega a ser
una realidad, hasta algo lógico. Es simple y grandiosa, además de ser una feliz
decisión definitiva que compromete toda mi vida. Para mi la salvación es gratuita,
pero a Dios le costó la vida de su propio Hijo. Necesitó que Jesucristo, el
Salvador, se entregara hasta la muerte. Este es su precio y su valor.
© Editorial La Buena Semilla

82 NIÑAS LIBERADAS EN NIGERIA, MÁS DE 100 SIGUEN
RETENIDAS POR BOKO HARAM (resumen)
La pesadilla ha concluido
para 82 jóvenes que hace
algo más de tres años
fueron secuestradas por
Boko Haram, el grupo
terrorista islámico que
mantiene
una
guerra
abierta con el gobierno de
Nigeria. Este 7 de mayo el
presidente nigeriano
Muhammaddu Buhari se reunió con las familias, un día después del reencuentro
tras una liberación negociada. A cambio de las jóvenes, el gobierno nigeriano ha
liberado a varios miembros de Boko Haram. Oficialmente no se sabe cuántos
combatientes han sido intercambiados por las niñas. Otro centenar de ellas
continúan en paradero desconocido, en manos del grupo terrorista.
En estos tres años, la lucha por recuperar a las niñas secuestradas ha estada
marcada por altibajos, promesas incumplidas por las autoridades y una sensación
de dejadez que las familias no dejaron de denunciar. Este intercambio cambia la
tendencia, ya que indica la posibilidad de que todas puedan llegar a ser libres.
Desde el secuestro, unas 60 chicas habían conseguido escapar, y en octubre de
2016 se anunció la liberación de otras 21.
MÁS DE CIEN SIGUEN RETENIDAS
El presidente Buhari se ha comprometido a seguir trabajando por la libertad de las
niñas restantes.
“Permítanme tranquilizar a los nigerianos, especialmente a los familiares y amigos
de las chicas restantes, de que el Gobierno Federal no escatimará esfuerzos para
que ellos y todos los otros nigerianos que han sido secuestrados recuperen su
libertad”, dijo el presidente.
En declaraciones a International Christian Concern, un pastor de Chibok mostró su
alegría. “Dios está respondiendo a las oraciones de su pueblo”, dijo el pastor
Filibus Madu, presidente del Consejo Local de Chibok de la Asociación Cristiana
de Nigeria. “Agradecemos a Dios por las oraciones contestadas. La tierra entera de
Kibaki (Chibok) y los padres están felices con esta liberación. Estamos orando
para que el resto de las chicas sean liberadas”, expresó.
Boko Haram ha matado entre 20.000 y 25.000 personas desde 2009, según
estimaciones oficiales, y ha forzado el desplazamiento de unos 2,6 millones de
personas, creando una crisis humanitaria multifacética en la región que ha sido
calificada como la más grave del mundo. punch, Baptist Press / Redacción P+D

FIEIDEnDirecto
AULA ABIERTA 2017 DEL 2 AL 4 JUNIO 2017
UNA REFORMA QUE TRANSFORMA UNA EUROPA EN CRISIS
Con este lema convocamos por 10ª vez el Aula
Abierta de la EET. Una vez al año invitamos a
todos los estudiantes de Grado, actuales y
antiguos, juntos con sus mentores y familiares a
unas jornadas de convivencia y aprendizaje.
Siendo este año la celebración del 500
aniversario de la Reforma, tenemos un programa
muy especial. Invitamos a asistir a toda persona
con interés en el tema. Las plazas son limitadas y
se dará prioridad a los estudiantes de Grado de la
EET.
Bernard Coster, pastor y decano del Seminario FIT-IBSTE e historiador, tendrá
a su cargo la sesión plenaria de las 11 el sábado, día 3. Con el título: La Reforma
Protestante: paradigma nuevo en una sociedad Europea en crisis. Las 2ª y 4ª
sesiones están a cargo de Manuel Martínez, con Las cinco sólas y su vigencia
en nuestro contexto actual y el domingo La vigencia (o no) de la diatriba entre
la Iglesia Católica y la Reforma.
Pedro Pérez, profesor de Nuevo Testamento y Vice-Presidente de CEEB,
hablará de la Vida y obra de los principales Reformadores Españoles del siglo
XVI el sábado
Francisco Portillo, Secretario-Coordinador de la FIEIDE y profesor de
Eclesiología y Teología Pastoral, y Jonatán Haley, profesor de Exegética y
Comunicación Bíblica, darán los devocionales el sábado y domingo.
El folleto informativo que está en el tablón tiene toda la información, incluyendo
precios, programa y conferenciantes.
La inscripción se hace online y tienen prioridad de plaza los estudiantes de Grado
de la EET. https://www.escuelafieide.net/formulario-aula-abierta-2017
¡Nos vemos en l´Ametlla del Vallès el primer fin de semana de junio!
FIEIDEnDirecto
EET (Escuela Evangélica de Teología)

