LA AGENDA AL DÍA
JUNIO
HOY día 17.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. Eustasio).
Domingo 24.- Clausura de la Escuela Dominical en Manzanares.
Domingo 24.- (11:00h) El Culto empieza su horario de Verano en Colmenar.
En Manzanares empieza el 1 de Julio.
Domingo 24.- (14:30h) Comida Fraternal en la Chopera. Cada uno lleva su
comida (Convoca: Iglesia de Manzanares).
Viernes 29.- (18:00h) Culto especial de Obra Social. Para Apuntarse: Días 19 y
20 de 19 a 20h. (Organizan: Paqui y Laura).
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
7:00 Culto ORACIÓN
17:30 GRUPO
ADOLESCENTES
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
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
JUAN JOSÉ, marido de DIANA, para que se
arreglen sus papeles y pueda venir a España;
Mª TERE, por su recuperación;
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
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;
SALVADOR, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA.
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
CUMPLEAÑOS
Miércoles 20.- Laura (esposa de Galo)
Jueves 21.- Patricia Aguirre
¡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

BOLETÍN
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“Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré”. (Juan 14:13-14)
EN MI NOMBRE
Lo que sea, cualquier cosa, lo haré. Sentimos
enseguida que esto es demasiado amplio. Si tomamos
esto como absolutamente ilimitado, una especie de
lámpara maravillosa de Aladino que podemos frotar
y pedir cualquier cosa posible en el mundo,
ciertamente nos hemos perdido el punto de este
pasaje. Es demasiado amplio para tomarlo sin
reserva. Sentimos también que es demasiado
contradictorio si se toma sin límite. Podemos ver
problemas presentándose. ¿Qué ocurre si hay un
atleta cristiano orando por un día soleado y un granjero cristiano orando por
lluvia? ¿Cuál de ellos gana?
Hay una condición aquí. Nuestro Señor quiere decir exactamente lo que dice, pero
debemos entender lo que dice: “si pedís en mi nombre”. Esa es la condición.
Eso ciertamente significa mucho más que una fórmula mágica a añadir al final de
nuestras oraciones. “En el nombre de Cristo” significa en Su autoridad en base a
Su carácter.
Cuando pedimos en nombre de Jesús, debemos de pedir dentro del ámbito de Su
obra y Su carácter. Lo que sea que Él tenga interés en hacer en la tierra;
entonces nosotros, como instrumentos de Su actividad, estamos involucrados en
conseguirlo. “Cualquier cosa que necesites”, dice, “pídelo y será hecho”. ¡Lo que
sea! ¡Cualquier cosa! Si es una necesidad dentro de este límite, puedes pedirlo y
será hecho, sin fallo.
Señor, examina mi corazón y sálvame de hablar la verdad pero no vivirla, de
resonar la ortodoxia pero negándome a someterme de formas prácticas. Ayúdame
a no cometer tal cosa, para que pueda conocer la plenitud de la gloria de estas
promesas cumplidas en mi vida.
© 2015 por Ray Stedman Ministries (resumido).

SANANDO LAS HERIDAS DEL TRAUMA EN IRAK Y SIRIA
Los ataques de ISIS contra cristianos en Irak y Siria y las tensiones actuales en
Oriente Medio han causado traumas entre los creyentes. Uno de los pilares del
trabajo de Puertas Abiertas en la región es la asistencia postraumática basada
en los principios bíblicos.
Maher*,
uno
de
nuestros formadores
para asistir a los
cristianos,
nos
comparte cómo formó
a
cientos
de
voluntarios en Siria e
Irak que ahora están
ayudando a cristianos
en sus propias
ciudades y pueblos a procesar sus sucesos traumáticos y a seguir adelante con sus
vidas sin perder la fe.
En un momento de la formación, los miembros del grupo escriben o dibujan su
dolor, y luego lo llevan literalmente a la cruz. Y eso es lo que más conmueve a
Maher cuando forma a cristianos en habilidades básicas de asistencia postraumática
en Siria e Irak. Incluso después de enseñar a cientos de voluntarios, este momento
sigue siendo precioso para él. "Tenemos una cruz en medio de la habitación. Es
como un tiempo de adoración. Hay martillo y clavos. Lo clavan en la cruz y luego
lo sacamos afuera. Quemamos los papeles con todo el dolor y luego oramos al
respecto. Es un proceso simbólico donde Dios puede intervenir y sanar las heridas,
o al menos donde puede comenzar el proceso de curación", comparte.
Uno de los modelos de formación que usa se llama "Sanando las heridas del
trauma", que fue desarrollado originalmente por la Sociedad Bíblica, y que hoy es
utilizado por misiones cristianas en todo el mundo. Este modelo de capacitación
utiliza textos y ejemplos de testimonio bíblicos para ayudar a cristianos
traumatizados a ver lo que les sucedió desde una perspectiva diferente.
Una de las referencias bíblicas usadas es el Salmo 13:
"¿Hasta cuándo, Señor? ¿me olvidarás para siempre? ¿Cuánto tiempo esconderás
tu rostro de mí?”
"Comenzamos el programa con este Salmo, uno de los grandes pasajes de las
Escrituras donde David hace las preguntas más difíciles”, dice Maher. En esta
primera parte del curso, la pregunta principal es: "Si Dios me ama, ¿por qué estoy
sufriendo este dolor?". Al estudiar el Salmo 13, la historia de Jesús llorando por la
muerte de Lázaro y Pedro repudiando a Jesús, se alienta a los participantes a mirar
sus propias luchas desde una perspectiva bíblica.
© 2018 Puertas Abiertas (extracto) (* nombre cambiado por seguridad)

"SIN VUESTRO APOYO, MI MISIÓN SERÍA MUY PELIGROSA“
Aunque no es cristiano de trasfondo musulmán, Hussein* es uno de los
evangelistas con más éxito entre los musulmanes en la región, aunque para ello
corre innumerables riesgos. Una vez, alguien le dijo: "Acepté 30 dólares como
pago por tu muerte, pero he fracasado. Puedo ver que Dios está contigo. Yo
también quiero seguir a Jesús".
Hussein* vive en un país del
Cuerno de África que no
podemos revelar por razones
de seguridad. Es un hombre
sensato de pocas palabras. Lo
que puede parecer como
solemnidad es en realidad un
compromiso sincero de usar
todas las oportunidades que
Dios le da para hacer el trabajo
al que ha sido llamado.
Hussein se convirtió a Cristo después de que un profesor le compartiese el
Evangelio. Después del colegio empezó a trabajar como comerciante, pero sintió
que Dios le llamó fuertemente hacia su misión actual. “El Señor me abrió una
puerta para recibir la formación intercultural para el ministerio, apoyado por
Puertas Abiertas. Después de aquello, me convertí en misionero para los
musulmanes”.
Desde entonces, Hussein ha trabajado incansablemente para llevar el Evangelio a
los musulmanes. Primero les habla de Cristo utilizando referencias del Corán. Pero
gradualmente sus conversaciones pasan a debates sobre la Biblia. Despacio, pero
seguro, los conversadores más inquietos se acaban convirtiendo en seguidores de
Cristo. Hussein ha llevado así a cientos de musulmanes al pleno conocimiento del
Señor.
Durante estos años se ha enfrentado a muchos peligros. En repetidas ocasiones ha
sido señalado por musulmanes de la región. “En una ocasión, alguien envenenó mi
comida y tuve que ser hospitalizado. Puertas Abiertas pagó las facturas del
hospital”, recuerda Hussein. "En otra ocasión, la situación se volvió tan peligrosa
que tuve que salir fuera, a la naturaleza salvaje, durante 21 días. No tenía ni
comida ni agua, solo lo que pude encontrar en la naturaleza. Comía principalmente
plátanos y dormía en madrigueras de zorros. Pero una noche se metió una
serpiente conmigo en la madriguera y me asusté de tal forma que decidí volver a
casa”. “Oren por mí, por mi misión y mi familia, y los creyentes a mi alrededor”.
© 2018 Puertas Abiertas (resumen) (* nombre cambiado por seguridad)

