LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

MAYO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Domingo 19.- Comida fraternal después del Culto en Manzanares y Colmenar.
Viernes 31 a 2 Junio.- 12ª Aula Abierta 2019 de la EET en Lámetlla del Vallés
(Barcelona). Tema de las Conferencias: “La Ética del Amor” por Emmanuel
Buch. (Más Información: Hay Folleto con el Programa y los precios.)
Sábado 25.- (9:30h) 2ª parte Curso Formación Continua: “La Adoración de la
Iglesia” por Francisco Portillo en Iglesia Evangélica “Cristo Vive” (Madrid).
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
6:00 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:
ANDRËS, por su recuperación:
JEANNETTE, esposa de F. PORTILLO, por su
salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
CLARA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
JUAN, padre de JUAN F, por su recuperación;
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
en Ecuador;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio.
CUMPLEAÑOS

Lunes 20.- Jordan Grande
Miércoles 22.- Pepe
¡Que el Señor os bendiga!
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“Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen; yo les doy vida eterna y
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las
dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.”
(Juan 10: 27-29)
LA VERDADERA SEGURIDAD
¿Cómo se puede saber quién es un verdadero
cristiano? Jesús dice: “Me sigue”. Es decir, los
verdaderos cristianos obedecen a Jesús; hacen lo
que Él les ha mandado. Esto no significa que
siempre lo hagan de inmediato y sin resistirse.
Todos nosotros nos resistimos a veces contra lo que
nuestro Señor dice; todos nos resistimos en algunas
ocasiones. A veces es necesario que la palabra sea
explicada con toda claridad y de manera exacta en
cuanto al enfoque de nuestra vida. Pero el punto es,
una vez que hemos visto lo que desea Jesús, la
actitud de la verdadera oveja es: “Señor, aunque me
duela, aunque me cueste trabajo, haré lo que Tú
dices y te seguiré”.
¿Por qué actúan las ovejas de esta manera? ¿Qué es
lo que ha hecho la diferencia? Tres cosas: Primero,
Jesús dice: “yo les doy vida eterna”. ¿Qué es lo que hace que nos aferremos a
Jesús? La vida que Él da, la paz, el gozo, el amor que sentimos, el sentimiento de
serenidad interior, el perdón, el sentimiento de pertenecer y de ser protegidos,
guardados y queridos, eso es lo que hace que acudamos a Él. Es una calidad de
vida que recibimos de una manera tan continua que renunciaríamos a cualquier
otra cosa en lugar de renunciar a esta. Nos sentimos atraídos porque Él continúa
dándonos vida, vida eterna, la clase de vida que procede de Dios.
En segundo lugar, esta calidad de vida posee un elemento de garantía: que no
acabará jamás. Nos ofrece seguridad; sabemos que no nos va a pasar nada. Nunca
pereceremos. ¿No es esta una palabra maravillosa? Vivimos en un mundo que
perece, en un mundo que está destinado al juicio, a la destrucción

LA VERDADERA SEGURIDAD (continuación)
final. Las personas que están a todo nuestro alrededor viven de tal modo que su
vida acabará en el infierno, pero debido a que Él nos ha dado vida eterna,
¡nosotros no pereceremos jamás! ¡Qué maravillosa palabra de seguridad!
En tercer lugar, esta es una vida que está guardada, reservada y protegida por dos
Seres a los que no se les puede conquistar. Jesús dijo: “Nadie las arrebatará de mi
mano. Mi Padre, que me las ha dado, mayor que todo es, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre”. (Juan 10:29).
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PLAN: 40 DÍAS DE ORACIÓN
Plan de 40 días de oración por España:
desde hoy hasta el 8 de junio, para que lo
compartáis en vuestras RRSS y con
vuestras congregaciones.
Son unos devocionales cortos con uno o
dos motivos de oración para cada día.
También podéis buscar en nuestras RRSS
de EOPT, y compartir lo que se ha
publicado. Estamos en Twitter, Instagram,
Facebook y YouTube.
www.espanaoramosporti.es
8 JUNIO 2019

218 CRISTIANOS SIGUEN ENCARCELADOS EN PAKISTÁN, SEGÚN
RELEASE INTERNATIONAL
La organización considera la liberación de Asia Bibi como “una noticia
extraordinaria” pero insiste en “revocar de una vez por todas” las leyes contra
la blasfemia que afectan a las minorías religiosas en el país.

25 CRISTIANOS SON ASESINADOS EN NIGERIA POR BOKO HARAM
EN ATAQUES CASA POR CASA
Llegaron por la noche. Y llegaron con la muerte en sus mentes. El lunes 29 de
abril, alrededor de las 20:00 hs, terroristas de Boko Haram invadieron la
comunidad cristiana de Kuda, cerca de Madagali, en el estado de Adamawa, en el
noreste de Nigeria.
Los terroristas rodearon a la comunidad y fueron de puerta en puerta, matando a
25 personas.
Al día siguiente, volvieron. Los creyentes debieron abandonar los preparativos
funerarios y huir para poner a salvo sus vidas. Los líderes cristianos en la zona
dijeron a Puertas abiertas: "Estamos en peligro, no tenemos a nadie para
luchar para que pongamos fin a este asesinato de nuestro pueblo".

La situación de muchos cristianos en Pakistán sigue siendo de sufrimiento a causa
de las leyes contra la blasfemia. 2
“Pakistán tiene que hacer algo para proteger a la minoría cristiana. Pedimos que
libere a las personas que se encuentran en la cárcel acusadas de blasfemia”, ha
asegurado Andrew Boyd, miembro de la entidad.
En el país asiático los cristianos constituyen un grupo de población de menos de
dos millones de personas.
“Ha sido una extraordinaria noticia que Bibi pudiese abandonar Pakistán”. Bibi
fue absuelta de la acusación de blasfemia en octubre de 2018 por el Tribunal
Supremo de Pakistán, pero no ha podido salir del país hasta este mes de mayo.
“Ha tenido que permanecer escondida, temiendo por su vida, mientras los
milicianos la buscaban puerta por puerta para matarla”. “Ha sido una gran noticia
su llegada a Canadá, donde se encuentra el resto de su familia”, ha remarcado
Boyd.

ORAR POR LA IGLESIA EN MADAGALI
Puertas Abiertas, organización que tiene trabajadores de campo que sirven a las
iglesias en Nigeria, pide la oración de los cristianos en el mundo por la iglesia
en el área de Madagali, ya que los creyentes allí enfrentan esta renovada
inestabilidad, para que con la ayuda del Espíritu Santo puedan enfrentar el
temor; por los desplazados que han tenido que huir por salvar sus vidas; y para que
la seguridad sea restaurada pronto en la región.
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