LA AGENDA AL DÍA
JULIO
Martes 26.- (19:30h) Reunión en Colmenar preparación Semana Bíblica.
Miércoles 27.- (19:30h) Reunión en Manzanares preparación Semana Bíblica.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6

“Presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias.” (Filipenses 4:6)

17 JULIO 2016
TELÉFONO

ORAR POR …
NANCY, para que salga bien de la operación;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Los hermanos/as que se han bautizado el día 2;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Campaña Amiga en Azuaga y Peñarroya-Pueblo Nuevo;
La Iglesia perseguida.

91 846 18 13

***************************

HORARIO
VERANO
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

MIÉRCOLES
11:00H.
PALABRAS DE
ESPERANZA

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

¡ CUMPLEAÑOS!
HOY es el cumpleaños de…
NAARA y ADRIANA,
Y martes 19 está de cumple…
BELÉN
¡Que el Señor os bendiga!

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145

MIÉRCOLES

Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os
perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial;.”
(Mateo 6:14)
LA CAPACIDAD DE JESÚS PARA PERDONAR Y
SEGUIR ADELANTE
Sólo Jesús sabe el motivo por el que perdonó a Pedro cuando
éste negó que le conocía. Después de todo lo que habían vivido
juntos…nosotros habríamos hecho otra cosa. ¿Y qué me dices
de la facilidad que tuvo Jesús para seguir adelante con sus
planes cuando ambos tuvieron unas palabras más fuertes?
Hablo de cuando Jesús le dijo a Pedro “¡Quítate de delante de
mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo” (Mateo 16:21-23)
Seguramente cualquiera de nosotros, además de la reprimenda,
lo hubiéramos apartado de nuestro lado.
Pero Jesús NO actuó así. Después de llamarle Satanás se lo
llevó a ver cómo se transfiguraba. Sólo pasaron 6 días. Si
piensas en la importancia de las palabras de Jesús, yo diría que
le perdonó enseguida. Porque aunque Jesús se había molestado
con Pedro quería enseñarle algo tan especial como su
transfiguración (Mateo 17).
A veces nosotros somos muy impulsivos, y contamos con las
personas según se porten con nosotros. Parece lo más normal.
Y si pasa algo muy desagradable nos enfadamos durante largo
tiempo.
Pero Jesús era diferente hasta en esos detalles. Él conocía
perfectamente lo que había en el corazón de Pedro. Él vio su
conducta en ese momento pero también lo útil que sería Pedro
para la extensión del evangelio. Era necesario que Pedro viese
quién era realmente Jesús y con quién hablaría ese día. Es
sorprendente que para Jesús esto que dijo Pedro “que tal cosa
no acontezca” ( v. 23 hablando de la muerte de Jesús) y su
“pequeña discusión”, pasara a ser algo secundario.
Sin embargo nosotros nos enfadamos y no somos capaces de
mirar a los demás y amarles como Jesús nos amó.
En general, creo que tenemos muy bien grabado lo que nos han
hecho, cuanto nos ha dolido y cuanto deberían sufrir los demás
para recuperar el contacto con nosotros.
(sigue)

LA CAPACIDAD DE JESÚS PARA PERDONAR Y SEGUIR ADELANTE
(continuación)
Ni mucho menos les daríamos la
oportunidad de disfrutar de cosas
tan especiales como hizo Jesús.
Nada demasiado íntimo, como
mucho volver a saludarnos y ya
veremos qué tal.
Porque así es más fácil ser
cristiano.
Pero les decimos a las personas
que aún no conocen al Señor
Jesús que se acerquen a él arrepentidos para recibir el perdón de sus pecados.
Decimos que él nos amó primero, se entregó hasta la muerte, cargó con el pecado
de la humanidad y se alejó del Padre para que ahora nosotros podamos estar cerca.
Les decimos que nadie merece el perdón de Dios, pero por su gracia nosotros lo
disfrutamos.
Aunque todo esto es verdad, (igual tu lo expresarías de otra forma) estoy seguro de
que quieren verlo en nuestra vida. Porque este amor imposible de merecer, esta
gracia, es la que Dios quiere que hagamos nuestra, que la disfrutemos y
apliquemos en nuestras relaciones con las personas que tenemos a nuestro
alrededor.
Porque ser cristianos se acerca más a esto último, a practicar la gracia en todos los
aspectos de nuestra vida, que a saber muchos versículos de memoria, a conocer
citas célebres de escritores cristianos o incluso predicar mejor o peor. Aunque
todas estas cosas también tengan su importancia.
¿Pero qué es más importante que conocer en profundidad a Jesús y ser cada día
más como nuestro Maestro? Él , además de tantas cosas como aprendemos, nos
enseña a vivir aún entre los problemas cotidianos como las discusiones.
Que el Señor nos ayude a seguir sus pasos y su forma de solucionar las cosas, su
manera de perdonar y disfrutar de sus amigos y su relación con el Padre.
Abraham Sampedro
Colaborador en Librería Abba http://blog.mitiendaevangelica.com/
RUTH, LA SUEGRA DE GIUSEPPE, HA SIDO LLAMADA A LA
PRESENCIA DEL SEÑOR
Nuestro Señor ha llamado a Su presencia a Ruth, la madre de Carol. Ha fallecido
el 21 de junio en Williamsburg (USA); como os podéis imaginar fue una situación
muy triste y dolorosa. En especial para Carol, la distancia aumentó el dolor: son y
fueron momentos muy complicados.
Ruth fue incinerada y la familia decidió trasladar las cenizas a México y hacer un
servicio especial en la segunda quincena agosto, por lo tanto Carol y quizás alguna
de nuestras hijas viajen a México a mediados de Agosto, justo un poco después
que Tamar, la hermana que nos está ayudando en la librería, vuelva a Valencia.
¡Agradecemos de antemano vuestras oraciones!
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol

LLORET DE MAR RETIRA LA MULTA POR REPARTIR FOLLETOS
El Ayuntamiento devolverá a la Iglesia los 250 euros de multa y reconoce su error
al considerar publicidad lo que era el ejercicio lícito de la libertad religiosa y de
expresión.
Protestante Digital
ORACIÓN POR D. DAVID AÍS
CIRCULAR IGLESIAS FIEIDE
Estimados hermanos,
Hemos recibido la noticia de que nuestro hermano D. David Aís, anterior
Secretario-Coordinador de FIEIDE, ha sido diagnosticado con Mielitis bastante
severa que de momento le mantiene paralizado de cintura para abajo.
Pedimos vuestras oraciones a favor del Sr. Aís. Si algún pastor desea contactar con
él su número de teléfono es 669 695 696. A pesar de que tiene la habilidad de
comunicación un tanto limitada, está dispuesto a contestar y seguro apreciará
nuestro interés y palabras de ánimo.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
PUTIN APRUEBA LA LEY QUE PROHÍBE EVANGELIZAR EN LA
CALLE
La ley da poderes al Gobierno para controlar la distribución de
información y restringe la expresión de la fe a los templos. “Nos
lleva de vuelta a un pasado vergonzoso”, lamentan los
evangélicos rusos.
El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado este jueves la
polémica "ley Yarovaya", aprobada por las dos cámaras
gubernamentales rusas, que da poderes especiales de control al
Gobierno y como consecuencia limita algunos derechos, entre
ellos el de expresión pública de la fe en los espacios públicos.
La ley ha sido fuertemente criticada por organismos
internacionales de defensa de los derechos humanos y también por los cristianos
evangélicos, cuyos líderes habían firmado una petición al presidente Putin para
que no diese su visto bueno a la norma, último paso para que esta procediera a
aplicarse.
Entre otras restricciones, “la legislación de Yarovaya” aumenta las presiones en
aspectos religiosos, redefiniendo de forma amplia la “labor misionera”, por lo que
cualquier predicación religiosa o acto religioso realizado fuera de un lugar de culto
pasa a ser tratado como actividad misionera. Cualquier creyente misionero o
nacional deben obtener un permiso del gobierno a través de una organización
religiosa registrada para poder desarrollar alguna actividad pública, y no se podrá
evangelizar en ningún lugar que no sea en iglesias y otros lugares religiosos. Las
restricciones se aplican incluso a la actividad en residencias privadas y en Internet.
Redacción P+D MOSCU

