LA AGENDA AL DÍA
AGOSTO
Martes 8.- (19:15h) Reunión preparación Semanas Bíblicas en Colmenar
(Org.: Paqui)
Miércoles 9.- (19:15h) Reunión preparación Semanas Bíblicas en Manzanares
(Org.:Paqui)
Lunes 28 a 1/9.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
SEPTIEMBRE
Lunes 4 al 8.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
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

ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
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 Domingo 16.- Rocío Basantos
Lunes día 17.- Naara y Adriana
Miércoles 19.- Belén
¡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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“Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”.
(Lucas 23:43)
HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO
La segunda frase de Jesús en la cruz es una promesa de
salvación hecha por el Juez supremo a un acusado. No
es un perdón temporal, sino la paz eterna; no es la vida
que sigue en la tierra, sino el reino de Dios y la
resurrección para una nueva vida en el cielo.
Al principio, los dos malhechores crucificados con
Jesús lo insultaban.
Luego uno de ellos cambió de actitud. Reconoció su
Culpabilidad y dio testimonio de la inocencia de Jesús, diciendo lo siguiente:
“Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que
merecieron nuestros hechos; más éste ningún mal hizo”.
En ese momento crucial, él era el único que discernía la perfección de Jesús, y
le rogó: “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”.
La respuesta fue inmediata y la promesa segura: “Hoy estarás conmigo en el
paraíso”. Habiendo reconocido su culpabilidad, el malhechor, condenado por los
hombres, fue absuelto por Dios. Y lo fue porque Jesús estaba a punto de expiar sus
culpas ante Dios. Recibió la seguridad de una salvación personal en la presencia
del Salvador mismo.
Es un maravilloso porvenir que compartirán todos los que hayan puesto su
confianza en Cristo.
Jesús es el Salvador de vidas arruinadas. No nos desesperemos a causa del mal
que hemos cometido. Jesús es igual de poderoso que ayer para salvar. Él conoció
la humillación más grande, el más profundo rebajamiento, la vergonzosa muerte
en la cruz, a fin de darnos a conocer el amor de su Padre, ¡por la eternidad!
© Editorial La Buena Semilla.

DESDE 2012 SE CUENTAN 606 LUGARES DE CULTO EVANGÉLICOS
MÁS
Con casi 4.000 lugares de culto,
las iglesias evangélicas son la
confesión
con
mayor
implantación en España tras la
Iglesia Católica.
Con 3.959 lugares de culto
registrados,
las
iglesias
evangélicas son, tras la Iglesia
Católica española (23.071**), la
segunda confesión religiosa de
mayor implantación en España,
con un 58,01% del total de los
lugares de culto de las
confesiones minoritarias.
Así lo indica el Informe 2017
publicado por el Observatorio del Pluralismo Religioso, organismo integrado por el
Ministerio de Justicia, la Federación Española de Municipios y Provincias y la
Fundación Pluralismo y Convivencia.
Este informe revela un aumento de 49 nuevos lugares de culto, respecto al informe
del año 2016, y también en términos porcentuales, respecto al conjunto de las
confesiones minoritarias (57,83%, en 2016). Asimismo, en los últimos cinco años,
los lugares de culto de las iglesias evangélicas han crecido tanto en número (3.353),
como en porcentaje respecto al resto de las confesiones minoritarias (57,11%) desde
2012).
A las iglesias evangélicas les siguen los lugares de culto musulmanes (22,45%) y
los salones del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová (9,35%).
Los lugares de culto de ortodoxos, budistas y mormones (La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días), representan el 2,87%, 2,33% y 1,71%,
respectivamente. En todo el documento, esta categoría incluye los lugares de culto
de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día y de la Comunión Anglicana.
Los datos que recoge esta Explotación proceden de varias fuentes: el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, las investigaciones promovidas por
la Fundación Pluralismo y Convivencia, la información aportada por las
confesiones, y las solicitudes de inscripción, baja o modificación de datos
comunicadas por los representantes de las comunidades religiosas.
Fuente: Observatorio del Pluralismo Religioso / Edición: Actualidad Evangélica

LA GUERRA Y EL DAESH FORZARON UN ÉXODO SIN
PRECEDENTES DE LOS CRISTIANOS DE SIRIA E IRAK (extracto)
Desde 2011, más de la mitad de
los cristianos han tenido que
marcharse de su país. Muchos
intentan llegar a Europa ante
las dificultades que encuentran
en otros países del entorno.
Un nuevo informe de Puertas
Abiertas, en colaboración con
las organizaciones sin ánimo de
lucro Served y Middle East Concern, revela que entre el 50% y el 80% de los
cristianos de Siria e Irak han emigrado desde el inicio de la guerra civil siria en
2011 y la irrupción el autoproclamado Estado Islámico en 2014.
Este estudio es el cuarto de la serie de informes dentro de la campaña Esperanza
para Oriente Medio de Puertas Abiertas, disponibles en la página web:
www.puertasabiertas.org/unmillondevoces.
Por medio de la comparación de las cifras dadas por diferentes expertos, el
estudio concluye que la población cristiana de Irak se ha visto reducida de
300.000 en 2014 a un número entre los 200.000 y los 250.000 a día de hoy,
muchos de los cuales, aunque no han abandonado el país, viven como
desplazados internos. Por su parte, en Siria, se estima que los 2 millones de
cristianos que se calculaban en 2011 se han reducido prácticamente a la mitad.
Según el informe, “muchos predicen la marcha de casi todos los cristianos
durante los próximos tres años al prolongarse contra pronóstico la situación de
violencia”.
El Líbano ha sido el país que más cristianos ha acogido, aunque también existen
miles de cristianos que han optado por Jordania y Turquía, y por último, países
europeos como Alemania o Suecia.
El trabajo, la dignidad, el futuro y la seguridad son generalmente las cuatro cosas
más importantes para los cristianos. Ante tal panorama, no es de extrañar que,
por ejemplo, “el 65% de los cristianos quiera abandonar la región del Kurdistán
en comparación con solo el 12% de los musulmanes kurdos y árabes”, como
apuntaba un informe de Norwegian Church Aid en 2016. “No hay futuro para los
cristianos en Oriente Medio”, concluyen, según el informe, varias de las fuentes
contactadas.
En ciudades designadas oficialmente para la recolocación de refugiados como
Bremen, hay iglesias que han visto cuadriplicado su número de feligreses. Por su
parte, en la ciudad sueca de Södertälje, los cálculos estiman que desde 2014 han
llegado 10.000 cristianos desde Irak y Siria. Puertas Abiertas .

