LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
HOY Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Nico)
MARZO
Curso de Discipulado: Todos aquellos que estén interesados, lo comuniquen
para organizar el inicio del Curso en este mes de Marzo.
Sábado 12.- (19:30h) Reunión de Varones en Manzanares (Org.: Edison)
Viernes 18 a 22.- Campamento para niños en Pinos Reales. Organiza: GBE
(Grupos Bíblicos Estudiantiles). Más Info: Hay Folleto Informativo).
“Este pobre clamó, y Jehová le escuchó y lo libró de todas sus
angustias.” (Salmos 34:6)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA, por su salud y por su familia;
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;
Campamento de los Niños y Adolescentes;
Retiro de Iglesia;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Que el Señor añada obreros a Su mies;
La Iglesia Perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
Lunes 22 es el cumpleaños de…
LOLA y
Martes 23 es el cumple de… VERÓNICA
¡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
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
21 FEBRERO 2016
TELÉFONO

91 846 18 13

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

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
“Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os
haré descansar.” (Mateo 11:28)
EL EFECTO CUCARACHA
Hace tiempo, estábamos participando en una campaña en
Tarragona y nos alojamos en la casa de vacaciones de una
persona. Emocionados, llegamos, abrimos la puerta de la
entrada y encendimos la luz para ver cientos (¿docenas?) de
cucarachas escapándose apresuradamente para esconderse. Es
encender la luz y huyen, (¡igual que muchos de los que
escuchan nuestra predicación al aire libre!).
La escena es así: comienzo a proclamar el mensaje del
evangelio, mencionando las importantes verdades de nuestra
pecaminosidad ante Dios, la realidad de tener que dar cuentas
en el día del Juicio, las tristes noticias de nuestra culpa y la
seriedad del infierno…
Sorpresa nº 1:
Casi todos se quedan y escuchan. Algunos niegan con la
cabeza, otros sienten convicción y ¡se quedan ahí plantados
cuando empiezo con las malas noticias!
Entonces se me cambia el semblante, la emoción aumenta y
proclamo el Corazón del Padre y Su deseo de perdonar y
salvar. Expongo las maravillas de la Cruz y a Jesús…
Sorpresa nº 2:
Al mencionar Su nombre, ¡la gente se dispersa! Pero…
¡esperad! ¡no huyáis! Esperan que os cuente… y se han
marchado. Aceptan las malas noticias pero no pueden soportar
las buenas.
Entonces, ¿por qué huyen?
Existen muchos ejemplos en las Escrituras de gente que
rechazó el mensaje que Jesús predicó. Algunas razones fueron:
1.- Que no estaban dispuestos. Jesús los llama pero no están
dispuestos a venir (Mateo 23:37).
2.- Que tiene oídos para oír pero se niegan a escuchar (Marcos
8:18).
3.- Que aman el pecado más que sus almas (Juan 3:19).
4.- Que no quieren que nadie reine sobre ellos (Lucas 19:27).
5.- Que se niegan a creer (Marcos 16:16).
(sigue)

EL EFECTO CUCARACHA (continuación)
De Jesús, lo que es impresionante es:
1.- Que si vienes, Él no te rechazará.
2.- Que te hablará cuando estés dispuesto a escuchar.
3.- Que si clamas a Él, te salvará.
4.- Que si crees, te rescatará.
5.- Que si te arrepientes, te perdonará.
Jesús está llamando constantemente a los pecadores para que vengan, y lo mismo
tenemos que hacer nosotros.
Intenta no centrarte en los que huyen, céntrate en el que se queda. En esta obra
maravillosa de invitar a los pecadores a que vengan al Salvador, mantén tus ojos
abiertos para aquel que…
• Está dispuesto a escuchar.
• Está dispuesto a venir.
• Está dispuesto a creer.
• Está dispuesto a arrepentirse.
Jacob Bock
TALLER DE CONCIENCIACIÓN "TRATA DE PERSONAS Y
PORNOGRAFÍA EN INTERNET“
Fecha: 5 de marzo. Hora: 18.00. Lugar: Iglesia Abriendo los cielos (Avenida del
Cobre , 7 - Leganés).
Ponente: Carolina Sánchez.
Entrada: Libre hasta completar aforo.
Organiza Consejo Evangélico de Madrid.
Patrocina Consejería Educación Comunidad
Madrid. Colaboran Amar Dragoste y Casa
Refugio.
TALLER MALTRATO INFANTIL
Fecha: 6 de marzo. Horario:16.30-19.30. Lugar: Iglesia Evangélica Asamblea
Cristiana de Madrid (c/ Alora, 7-9 posterior).
Ponente: Javier Martín (director de La Semilla de Trigo).
Objetivo: Como colofón y cierre del ciclo de talleres sobre Ministerio infantil, este
próximo 6 de marzo se impartirá una charla sobre el tema “Maltrato infantil”.
Coste: gratuito. Inscripciones: Hasta completar plazas.
Organiza: Consejería de la Mujer del Consejo Evangélico de Madrid y la
Asociación "La Semilla de Trigo".
Colabora: Iglesia Evangélica Asamblea Cristiana de Madrid.
Apoya: Asociación de Educadores Cristianos.
Patrocina: Comunidad de Madrid.

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.
UN CASO DE VIOLENCIA ANTICRISTIANA POR DÍA EN INDIA
Los ataques en la India a los cristianos se sucedieron a diario en 2015, según ha
informado un grupo de defensa cristiano. “El país vio 355 incidentes de violencia
durante el año pasado, de los cuales 200 fueron graves”, declaró a World Watch
Monitor Joseph Dias, coordinador del Foro Secular Católico con sede en Mumbai.
El informe del foro, publicado el 18 de enero, concluye que “no es seguro” ser
cristiano en la India. Siete pastores murieron, se sucedieron los raptos a monjas y
cientos de cristianos fueron detenidos dadas las leyes anti conversión.
El informe salió a la luz al tiempo que doce personas, incluidos un matrimonio de
ciegos y su hijo de tres años, fueron detenidas en el distrito de Dhar en Madhya
Pradesh por violar las leyes anti conversión que prohíben la conversión a través de
medidas de “seducción” o “fuerza”.
Siete de los detenidos, incluido el matrimonio mencionado, fueron soltados de
prisión el 17 de enero, según el pastor local Suresh Mandlo. Mientras, Dias culpó
al partido en el poder Bharatiya Janata Party (BJP) de los incidentes ocurridos
contra los cristianos: “El surgimiento del BJP ha envalentonado a grupos radicales
nacionalistas hindúes. Sienten que pueden tratar a los cristianos como objetivos
débiles bajo el patrocinio y protección del BJP”. Dias añadió también que “incluso
el Gobierno está actuando de manera partidista”, y subrayó en especial dos casos
recientes.
World Watch Monitor NUEVA DEHLI

