LA AGENDA AL DÍA
MARZO
HOY Domingo 20.- (18:00h) Culto para Compartir en Colmenar (Org.: Nico)
Domingo 27.- (12:00h) Culto. NO hay Escuela Dominical.
ABRIL
Domingo 3.- (10:00h).- Desayuno para hombres en Manzanares
Domingo 3.- (11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical para los niños
Domingo 3.- Primera Ofrenda Misionera dedicada a la Escuela Evangélica de
Teología (EET) de la FIEIDE.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
20 MARZO 2016
TELÉFONO

91 846 18 13

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

“Doblo mis rodillas ante el Padre.” (Efesios 3:14)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
CAROLINA SÁNCHEZ, por su pronta recuperación;
JUAN FRANCISCO, por su pronta recuperación;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA por su salud y por su familia;
KARINA,
MARGARITA, por salud para sus ojos;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
KATIA pide orar por su hermana Mª VIRGINIA y por sus 2 hijas;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Retiro de Iglesia;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
Viernes 25 es el cumpleaños de…
JAIR CASERO
¡Que el Señor te 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

ACTIVIDADES

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
MIÉRCOLES
11:30H.
PALABRAS DE
ESPERANZA
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00AYUDA SOCIAL
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
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
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Él (Dios) es quien da a todos vida y aliento y todas las
cosas. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres, para
que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado
de antemano el orden de los tiempos y los límites de su
habitación.” (Hechos 17:25b-26)
DIOS TIENE UN PLAN
Dios tiene un plan para mí… Eso se dice, pero ¿es eso verdad?
Cuando pensamos esto, suena bonito y me hace sentir bien.
Parece tan espiritual… Pero en realidad ese pensamiento está
centrado en el YO. ¡Nada más fantástico que pensar que el
Dios del Universo ha fabricado un plan especial a mi medida,
uno para mi, otro para ti, otro para aquel otro… ¿Es eso cierto?
Es cierto que Dios ha determinado anticipadamente el término
y parámetros de nuestras vidas (Hechos 17:26), pero el plan
único de Dios se sitúa por encima de nuestras individualidades.
Realmente Dios ha pensado un Plan, un plan en mayúsculas
centrado en Cristo, su Hijo Amado. “Dándonos a conocer el
misterio de su voluntad... de reunir todas las cosas en Cristo...
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el
designio de su voluntad... y sometió todas las cosas bajo sus
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la
cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo” (Ef.1:9-11; 22-23).
Cristo es el centro del propósito de Dios y nosotros entramos
dentro de ese único y maravilloso plan, al igual que un tornillo,
una rueda dentada, o una cadena de engranajes pueden formar
parte de una máquina. Sí, Dios tiene en cuenta a cada uno de
sus hijos para hacerlos formar parte del único y sublime plan
que hace de Cristo el centro del Universo. Por Él y para Él hizo
el Universo; todas las cosas fueron hechas por Él y para Él.
(Col.1:16).
No hay planes “personales” en los propósitos de Dios, salvo el
maravilloso plan que es el Misterio oculto desde los siglos y
edades: … fui hecho ministro, según la administración de Dios
que me fue dada para con vosotros, para que anuncie
cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado
oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido
manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso
(sigue)

DIOS TIENE UN PLAN
(continuación)
dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
El plan de Dios es que seamos incluidos en Cristo y si alguno no esta en Cristo no
es de El. En Él tenemos seguridad y derecho de entrada al Reino Eterno, por el
propósito que el Padre hizo en Cristo antes de los siglos y edades.
Debemos por tanto dejarnos de individualismos y aceptar formar parte del coro
celestial sin pensar tanto en los solos. Todos los que estén ante el trono celestial no
desearán mantener sus coronas de oro sobre sus cabezas sino arrojarlas a los pies
del que murió pero vive por los siglos de los siglos. ¡A Él sea la gloria!
M.M. de Barceló
(Publicado en el Boletín de la Iglesia Evangélica Baptista en Manresa)
ENCUENTRO ESPECIAL PROYECTO ANA ESPAÑA
Fecha: 2 de abril. Hora: 16.30. Lugar: Iglesia Cristo Vive (c/ Talía, 32 Canillejas, Madrid).
Dirigido a: mujeres líderes, mujeres involucradas
en la Obra de Dios, responsables de obras y
entidades relacionadas con la mujer, como
también esposas de Pastores.
Objetivo: aprovechar el paso por Madrid de
MARLI SPIEKER, misionera junto con su
esposo de Radio Trans Mundial (TWR).
Programa: Breve presentación de Marli,
palabras de ánimo, momentos de oración, tiempo
de comunión, café.
Evento especial: a las 18.00 se celebrará el 1er Concierto e Oración.
Participantes: Coro Evangélico Unido de Madrid y la cantautora Rocío Montoya.
Organiza: Proyecto Ana España.
Patrocina: Radio Encuentro - Radio Cadena de vida, que forma parte de Canal de
Vida, área de comunicación de la Federación de Iglesias Evangélicas de España
(FEREDE), y es la entidad asociada a Radio Transmundial (TWR) en España.
Más información e inscripciones: 609 873 759. Se ruega confirmación de
asistencia.
X JORNADA CAMINANDO JUNTOS
Fecha: 2 de abril de 2016, horario: 09.30-14:00. Lugar: Iglesia Agua de Vida La
Vaguada
Objetivo: ofrecer respuestas a las necesidades básicas de las personas en situación
de pobreza extrema.
Programa: Taller "El Rostro de la Pobreza" y Asamblea de Diaconía Madrid.
Organizan: Diaconía Madrid, Consejo Evangélico de Madrid.
Copatrocinan: Fundación Pluralismo y Convivencia, Comunidad de Madrid.
Más información e inscripciones: administracion.madrid@diaconia.es, tlf.
913820549 - 679998441 (de L a V de 9.30 a 13.00)

QUEMAN UN TEMPLO EVANGÉLICO EN CHIAPAS
En la víspera de la llegada a Chiapas del Papa Francisco, representante del
Estado Vaticano y el catolicismo romano, una iglesia Evangélica es atacada en
la Comunidad de Navenchauc, en el Municipio de Zinacantán, en el Estado de
Chiapas.
La madrugada del día 15 de febrero, mientras
muchos mexicanos de la región de Chiapas se
preparaban para recibir al representante católico,
Jorge Mario Bergoglio, la Iglesia “Fuente de Fe
Alabanza y Poder” fue atacada por desconocidos
realizando daños que ascienden a varios miles de
pesos mexicanos. La Iglesia está ubicada en la
Comunidad de Navenchauc (Zinacantán,
Chiapas, el Estado en donde se ha visto el
mayor crecimiento de la Iglesia Evangélica en
México), región en la que según reconocen los
Obispos de la Iglesia Católica, cuentan solamente
con un 58% de fieles entre la población.
QUEMANDO LA IGLESIA
Los agresores, hasta el momento no identificados,
tiraron una puerta del templo y destruyeron una
ventana. Tras entrar en el recinto amontonaron en
la plataforma las 200 sillas del templo junto con
todos los objetos que encontraron (como el púlpito, las cortinas, mesas) para
posteriormente prenderle fuego, lo que ocasionó que hasta el techo fuera
alcanzado por el incendio dejándolo destrozado, por lo que tendrá que ser
renovado.
SIN DENUNCIA POR LA VISITA DEL PAPA
El pastor Ciro Díaz Méndez acompañado del representante legal de la Asociación
Religiosa, relató que en cuanto tuvieron noticias de lo que había ocurrido,
acudieron al templo verificando los daños. Procedieron entonces a presentar una
denuncia, que no fue posible ya que todas las oficinas estaban cerradas debido a
que estaban atendiendo la visita del representante del Vaticano en San Cristóbal de
Las Casas; por lo que será presentada mañana. Es muy pronto para saber los
motivos y agresores, sin embargo, confían en que las investigaciones puedan dar
con los responsables y conocer el motivo que ocasionó esto y como siempre se
solicita, se aplique el Estado de Derecho.
FUENTES CoC MÉXICO D.F.
DOMINGO DÍA 3 DE ABRIL.1ª OFRENDA MISIONERA
DEDICADA A LA EET (Escuela Evangélica
de Teología - EET)
FIEIDE

