LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

AGOSTO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Lunes 26 al 31.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.

C. LA CUESTA, 6

SEPTIEMBRE
Lunes 2 al 6.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
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Tfno. 91 846 18 13

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.”. (Juan
14:1)
LA CURA PARA LOS CORAZONES ANGUSTIADOS
HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

SÁBADOS
6:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

MOTIVOS DE ORACIÓN:
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
PAQUI, por su recuperación;
ANDRÉS, por su recuperación;
JEANNETTE, esposa de PORTILLO, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
CLARA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
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;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
económico.
CUMPLEAÑOS

Martes 16.- Rocío
Miércoles 17.- Naara
Jueves 18.- Laura Vlaicu
Viernes 19.- Belén
¡Que el Señor os bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

Al mirar nuestro Señor a estos
hombres, supo lo que estaba en
sus mentes y en sus corazones,
lo alterados y turbados que
estaban y lo que estaba
causando su inquietud, pero
también sabía cual era el
remedio para su ansiedad. Tal
vez haya muchos de nosotros
que padezcamos la misma
aflicción que estos discípulos,
con sus corazones turbados y
temerosos, alterados, inquietos
y agitados por causa de las circunstancias. Nuestro Señor sabía que estos hombres
estaban asustados por lo que iba a suceder. Le temían a la muerte, temían a que
ellos, juntamente con Él, fuesen ejecutados por los judíos. Estaban enterados de la
oposición que había surgido contra ellos en Jerusalén. Sabían que estaban en
peligro, de modo que sus corazones estaban profundamente inquietos al reunirse
aquí con Él.
Pero más que ese peligro físico para sí mismos, eran conscientes de las palabras de
Jesús acerca de dejarles. Esto había hecho que sintiesen terror en sus corazones.
Temían que, a pesar de que pudiesen sobrevivir, tendrían que continuar viviendo
sin Él, y eso era algo que les resultaba insoportable. De modo que, al reunirse Él
con ellos, Él les dice estas palabras: “No se turbe vuestro corazón”.
El remedio para esta turbación aparece en dos frases a continuación: “creéis en
Dios, creed también en mí”. Confíe usted en Dios, que todavía tiene el control,
que sabe lo que está haciendo, que es capaz de manifestar Su infinita sabiduría, Su
infinito poder y Su infinito amor. Y “confíe también en mí”, dijo Jesús, (sigue)

LA CURA PARA LOS CORAZONES ANGUSTIADOS
(continuación)
que es el medio por el cual toda esta sabiduría, recursos y poder de Dios están a
nuestro alcance. Ese es el secreto.
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LA COSECHA ES GRANDE
Vez tras vez podemos ver
cómo la traducción de la Biblia
cambia las vidas de las
personas, cambia el carácter,
las familias, las comunidades y
puede cambiar hasta todo un
país.
Esta es la razón por la que la
traducción de la Biblia
constituye el corazón de
nuestro trabajo.
Miles de magrebíes este verano podrán acceder a una Biblia en el lenguaje de
su corazón, de esta manera les será más fácil entender y creer en Jesús como su
Salvador.
Son miles las personas que se están uniendo en oración por el trabajo de
Operación Tránsito. Muchos que están ofreciendo su tiempo y recursos para que
haya una gran cosecha de vidas impactadas por el evangelio. En cada puerto hay
gente orando al mismo tiempo que se llevan a cabo las actividades de distribución.
Ya estamos escuchando de testimonios de personas que han recibido a Jesús. El
trabajo es de Dios, nosotros tan sólo somos obreros a su servicio. ¡Únete a
nosotros
participando
este
verano
en
los
puertos
(operaciontransito@sociedadbiblica.org ), con tus oraciones o donaciones!
www.sociedadbiblica.org/donar/operacion-transito/
RETIRO DE INTERNOS EN PINOS REALES
La Consejería de Asistencia Religiosa Evangélica realizó un retiro en Pinos Reales
con 12 internos de las prisiones de Alcalá Meco y Estremera. Fue un tiempo de
recogimiento y grandes decisiones ya que uno de ellos se bautizó en el pantano
de San Juan.
Hace unos diez años que la Consejería de ARE, con el apoyo de las iglesias de
Madrid, vienen trabajando en las prisiones de Alcalá Meco y Estremera, asistiendo
a los internos y mostrándoles la oportunidad de cambiar su vida a través del
evangelio. El objetivo es facilitarle la adaptación al medio externo a través de la
reflexión de sus acciones. Además se les ofrece una serie de estudios bíblicos que
los prepara para la reinserción social.

Para esta actividad, los
capellanes de cada prisión
solicitan
el
permiso
correspondiente
a la
Dirección
de
las
prisiones, para que la
Junta de tratamiento
apruebe y disponga de los
funcionarios de prisión
por seguridad. En la
prisión de Alcalá Meco,
se encargó Ana María Troya y Pablo Sanz; en la de Estremera fue Samuel López.
La salida fue el viernes 8 hasta el domingo 10 de junio en la finca de Pinos Reales
del pueblo de San Martín de Valdeiglesias. En este retiro, Félix, uno de los
internos, decidió bautizarse en el pantano de San Juan. Fue un tiempo de
acercamiento a la libertad ya que algunos están cerca de obtenerla, sin embargo, lo
más trascendente fue la libertad que Dios les hizo sentir en sus vidas; la
posibilidad de respirar aire puro y de contemplar la naturaleza como creación de
Dios. Esto les hizo reflexionar acerca de sus actos y lo que esto conlleva. De
hecho, algunos se animaron a decir que no querían volver a perder su libertad.
CEM (Consejo Evangélico de Madrid)
LA PRÁCTICA RELIGIOSA, EN DECLIVE EN ESPAÑA
Solo 2 de cada 10 españoles es creyente practicante, según el último informe del
CIS. El porcentaje de ateos y agnósticos se multiplica en edades más jóvenes.
Casi la mitad de los españoles se define como católico no practicante, en total un
46,4%, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
publicado en junio de 2019. De los últimos resultados correspondientes a junio se
desprende que un 68,9% de los españoles se definen como católicos. Esta cifra se
divide en dos bloques, en el que un 22,5% del total de españoles dicen ser
‘católicos practicantes’ frente a un 46,4% que aseguran ser ‘no practicantes’.
Además, el estudio revela que un 11,3% se definen como ateos; un 8,2%,
indiferentes o no creyentes (la categoría de indiferente también se incorporó en
marzo); un 7,6%, agnósticos; y un 2,8%, creyentes de otra religión. En cuanto a
las minorías religiosas, el CIS no pregunta a qué religión pertenecen los
encuestados aparte de la fe católica. Según los datos del Observatorio del
Pluralismo Religioso del Ministerio de Justicia, la religión evangélica es la que
más ha aumentado en lugares de culto durante las últimas décadas.
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