LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
HOY.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org.: Juan Francisco)
Sábado 26.- (18:00h) Charla en Colmenar sobre “Los Peligros de Internet”,
muy recomendable para todos los jóvenes y para sus padres.
DICIEMBRE
Domingo 4.- (10:00h) Desayuno para varones en Colmenar. Hermano invitado:
Kent Barret. Organiza: Carlos.
Domingo 4.- 3ª Ofrenda Misionera dedicada a “El Puyo” en Ecuador.

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

91 846 18 13

“Vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé” (Jeremías 29:12)
ORAR POR
ELIZABETH, esposa de NICO, para que puedan estar juntos lo antes
posible;
LEONOR, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
Mª TERE, por su salud;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Por los que se han alejado de la Iglesia, para que regresen;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida;
Que el Señor envíe obreros a Su mies.

¡CUMPLEAÑOS!
HOY esta de cumple… FÁTIMA (en Manzanares),
Y el miércoles 23 es el cumple de… JULIA
¡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

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

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
“Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los
inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él
cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde
está?” (Job 9:23-24)
Y DIOS, ¿DÓNDE ESTÁ?
La queja de Job, entre cínica y desesperada, expresa una idea
que ha defendido el hombre a lo largo de los tiempos en contra
de la existencia de Dios omnipotente y bueno. Si Dios existe y
es bueno, y tiene poder, ¿por qué no previene los desastres
naturales? ¿Por qué permite la corrupción y la prevaricación, la
violencia y la explotación? Y si no lo hace, ¿quién controla
este mundo? No lejos de esta afirmación se yergue la terrible
alternativa: o Dios no existe, o es el diablo.
Nuestro siglo ha sido testigo de una barbarie sin precedentes:
campos de concentración, cámaras de gas, armamentos
químicos y nucleares, terrorismo, drogas, depravación.
Gobiernos corruptos institucionalizan la tortura, el terror
político, la desaparición y muerte de sus ciudadanos. La
corrupción propicia el hambre, el atraso social y cultural. Los
desastres naturales se ceban en las poblaciones más indefensas.
La guerra prolifera. El crimen se propaga como la peste. Y
Dios, ¿dónde está?
La pregunta no admite una respuesta fácil. Dios, el justo
Juez, permite que la historia le señale con el dedo. Su ley
establece la justicia más rigurosa; sus profetas denunciaron sin
cesar la corrupción y el abuso de poder; pero la historia sigue
implacable su curso hacia el abismo. ¿Hay un vacío moral en el
centro del universo? ¿Se ríe Dios de nosotros?
La respuesta de Dios es un misterio. Él mismo descendió al
mundo de los hombres. Presenció su dolor, su crueldad, su
llanto. Predicó buenas nuevas a los abatidos, curó a los
quebrantados de corazón, publicó libertad a los cautivos,
apertura de cárcel a los presos, y consoló a los enlutados (Isaías
61:1-2). Él mismo se sometió a la falsa justicia de los
humanos. Su crueldad y su saña se cebaron en Él: “…como
cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. (…) (sigue)

Y DIOS, ¿DÓNDE ESTÁ? (continuación)
Y dispuso con los impíos su sepultura… aunque nunca hizo maldad, ni hubo
engaño en su boca” (Isaías 53:7, 9).
Enmudeció, y no abrió su boca. Pero no siempre será así. Un día, no muy lejano,
Jesucristo será el Juez. Él dirá la última palabra, y quedará contestada la
terrible pregunta de Job.
S. Stuart Park (“Desde el torbellino”, Publicaciones Andamio).
IGLESIAS DE TODA ESPAÑA SE UNEN PARA ORAR POR LOS
CRISTIANOS PERSEGUIDOS (condensado)
El pasado sábado, 12 de
noviembre, más de un millar de
cristianos evangélicos de diversas
denominaciones se reunieron en
uno de los diferentes puntos de
encuentro establecidos a lo largo
del territorio español.
En total, treinta provincias han
contado con una iglesia
organizadora, aunque en el caso
de Pontevedra y Huesca, el
encuentro tuvo lugar el sábado
19 de noviembre. “Sabemos que
más de 1.200 personas han
participado en 14 de esas reuniones, así que calculamos que el número de
participantes está entre 2.000 y 3.000”, especifica Pau Amat, de Puertas
Abiertas.
Coordinado por la organización de ayuda y defensa de los cristianos perseguidos
en el mundo, Puertas Abiertas, el Encuentro Nacional de Oración por la Iglesia
Perseguida se celebra en el marco del Día Internacional De Oración (DIDO), un
llamado internacional de la Alianza Evangélica Mundial a orar por los cristianos
perseguidos. En España, el DIDO también es promovido por la Alianza
Evangélica Española.
UNIDAD EN TORNO A LA ORACIÓN: “Lo que hemos hecho en este encuentro
de oración es escenificar la unidad del pueblo de Dios, igual que el Hijo y el Padre
son uno”, expresa Ted Blake, director de Puertas Abiertas España, citando el
pasaje bíblico de Juan 17:21, y añade: “Hemos reunido iglesias a nivel provincial,
una reunión por provincia, para orar todos juntos a favor de la Iglesia perseguida.”
“En Madrid fue un éxito de convocatoria. La Iglesia de Las Águilas se llenó de
hermanos que deseaban unirse en clamor por la iglesia que sufre persecución en
tantos países del mundo. Lo que más nos impactó fue la petición reflejada en el
vídeo promocional de que no oremos para que sean librados de la persecución,
sino para que Dios les fortalezca para afrontar su destino sin renunciar al nombre
de Jesús y a su fe. Gracias por hacernos partícipes de esto y por despertar a la
iglesia que ‘no sufre persecución’ para orar y clamar ante el trono de la Gracia por
la iglesia que sí sufre”, dice Paco Sánchez, pastor de la Iglesia Vida Nueva de
Madrid.
Protestante Digital España.

“HAITÍ VIVE EN SHOCK POST TRAUMÁTICO CONTINUO” (resumen)
Miqueas Forster (GAiN España): “Más allá del sufrimiento físico y emocional,
hay una realidad espiritual muy palpable”, explica.
Uno de los factores esenciales
para el funcionamiento de un
país son sus infraestructuras. Las
de Haití están bajo mínimos tras
la serie de desastres naturales de
los últimos años. Miqueas
Forster es miembro de la oficina
española de GAiN, una ONG
especializada en responder a este
tipo de situaciones. Acaba de
regresar de Haití, donde ha
trabajado con un equipo en los
alrededores de una aldea llamada
Ça-Ira. Una prioridad era la
potabilización de agua. “De nada sirve tener acceso a un pozo u otra fuente de
agua, si esa agua será la que haga que enfermes. Una persona enferma es una
persona que no puede trabajar y por tanto no puede generar ingresos para la
familia”, explica. La ayuda de donantes españoles ha permitido, además, repartir
paquetes de ayuda humanitaria para 2.500 personas.
“El primer contacto con el país siempre es chocante. Haití es un país precioso,
lleno de posibilidades. Pero la pobreza y los desastres naturales han castigado la
nación durante tanto tiempo que parece que la población viva en un estado de
shock post-traumático continuo, y no es para menos. Ciertos sistemas sociales y
hábitos culturales que nosotros tenemos asimilados, se han perdido en Haití. Un
ejemplo de ello es el tema de la gestión de residuos sólidos, las basuras. A falta de
un sistema oficial de recogida de basura, se ha adoptado el hábito de amontonar la
basura en cualquier lado y de tanto en cuanto quemarla. Esto hace que los
haitianos vivan rodeados de basura, monten sus mercados en medio de ella y
convivan en su día a día con la contaminación que esta produce al acumularse en
calles, cauces de ríos y explanadas.
Otra de las cosas que más impactan es ver cómo, aún habiendo pasado ya seis
años desde el terremoto, muchas familias todavía no tienen un hogar digno en el
que vivir. Todavía se puede ver como muchas familias tienen por hogar las tiendas
de campaña que fueron repartidas por las grandes ONGs justo después del
terremoto de 2010.
Estuvimos en la aldea de Ça-Ira, próxima a la ciudad de Léogâne, a unos 40 km.
de la capital (Port Au Prince). Trabajamos en el Hogar Infantil Ça-Ira, que da
cobijo a 52 niños y niñas, además de servir de escuela de primaria para otros 150
niños y niñas de los alrededores.
Desde el 2010 hemos estado realizando tareas relacionadas con el acceso a agua
potable, saneamiento e higiene, formando (entre otras cosas) a locales acerca de la
correcta evaluación de problemáticas relacionadas con el agua.
Además, hemos colaborado con el Hogar Infantil en su misión de proveer ayuda
básica a las víctimas del huracán Matthew de la aldea de Ça-Ira.
Muchas de las organizaciones de ayuda que hay en Haití, como es nuestros casos,
realizan su trabajo motivadas por su fe en Jesús. Protestante Digital Redacción.

