LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

ABRIL
HOY Domingo 23.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. África).
Domingo 30 al 2.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Apuntarse con Carlos / Loli.
ÚLTIMO día para apuntarse: 23 de Abril.
El hermano Ken Barrett dará los Estudios titulados: “Portales de
Esplendor”, Subtitulo "Jesucristo - la puerta única a la salvación,
al servicio, a la santidad y a la seguridad".
MAYO
Sábado 13.- (18:00h).- Reunión de Mujeres en Manzanares (Or. Carolina-Paqui)

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Iglesia de Sant Feliu de Llobregat por su 40º
DOMINGOS
Aniversario, que se celebra el día 27;
11:00 H.
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
E. DOMINICAL
12:00 H.
VIRGINIA;
C. PREDICACIÓN
FELI,
madre de JUAN F., por su recuperación;
MARTES
20:30 H.
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
ESTUDIO BIBLICO
GINA, por su salud física y espiritual;
ORACIÓN
JUEVES
LEONOR, por su pronta recuperación;
17:30 GRUPO NIÑOS
PADRES de TANIA, por su salud;
VIERNES
PEDRO,
suegro de MARINA, por su salud;
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
TERESA, por su salud;
SÁBADOS
Mª TERE, por su salud;
6:00 Culto ORACIÓN
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
19:00 G. JOVENES
MANZANARES salud;
C/. REAL, Nº 5
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
DOMINGOS
proteja y los guíe en su ministerio;
11:00 H.
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
E. DOMINICAL
12:00
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
COLMENAR

C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
Martes 25.- Mª Luisa (residencia)
Viernes 28.- Abigail Rojas
¡Que el Señor os bendiga!
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“Echa sobre el Señor tu varga, y Él te sustentará”. (Salmo 55:22)
“Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él; y Él hará”. (Salmo 37:5)
SUELTA LOS MANDOS
En el artículo de una revista,
Susan Smart describe su tercer y
casi último vuelo realizado sola.
Estaba
practicando
una
maniobra a unos 1500 metros de
altura cuando perdió el control
del avión Cessna 150 que
pilotaba y empezó a dar vueltas
incontrolablemente hacia el
vacío.
Después de varios segundos de
Pánico recordó las palabras de su instructor: “Si alguna vez empiezas a dar
vueltas en un Cessna 150, suelta los mandos. Está hecho para volar solo”.
Susan se gritó a sí misma varias veces: “¡Suéltalo!” Finalmente quitó las manos
de los mandos y se tapó la cara. Después de desviarse y bajar en declive un rato,
el avión volvió a su vuelo normal. Ella descendió más de un kilómetro, pero
sobrevivió porque tuvo fe para soltar el avión…
Su experiencia ilustra vívidamente lo que significa CONFIAR EN DIOS en
tiempo de crisis. Sé que es difícil hacerlo cuando parece que todo en nuestra vida
está dando vueltas sin control. Nuestros sentimientos nos piden a gritos que
sucumbamos al pánico, que dudemos de las promesas de Dios, que ignoremos
sus intervenciones, que tratemos de resolver los problemas sin Él. Pero esas
respuestas son inútiles. En el Salmo 31 David clamó al Señor en su tiempo de
angustia. Él sabía que su única esperanza estaba en poner su situación en las
manos de Dios y confiar en Él.
¡Está su vida dando vueltas? ¡Suelte los mandos! Deje que sólo Dios tome las
riendas.
© Editorial La Buena Semilla

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE GIUSEPPE
A los hermanos de la Iglesia Evangélica de Colmenar y Manzanares:
Unos cordiales saludos en el precioso nombre del Señor Jesús. Aprovecho que
estoy en Ceuta (España) para escribirles unas palabras de agradecimiento por el
tiempo de comunión, su apoyo y la generosa ofrenda que nos dieron.
¡Muchas gracias!
Gracias a hermanos como vosotros, podemos estar en el ministerio ¡mil gracias!
Que el Señor os bendiga grandemente,
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y familia
DETENCIONES Y ATAQUES A CRISTIANOS EN INDIA EL DOMINGO
DE RAMOS (resumen)
El país ha vivido un
incremento significativo
de la violencia hacia los
cristianos en los últimos
meses.
En
fechas
señaladas, los ataques
aumentan.
La Comunidad Evangélica
de India (EFI, por sus
siglas en inglés) ha contabilizado cinco incidentes contra los cristianos este pasado
domingo, en el inicio de las celebraciones de Semana Santa.
Los ataques han sido cometidos por “grupos que parecen operar con impunidad”,
ha denunciado la entidad que agrupa a las iglesias evangélicas del país. Los
ataques ocurrieron en los estados de Madhya Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh,
Rajastán y Tamil Nadu. “Atacar a los cristianos en fechas especiales de
celebración, como el Domingo de Ramos o Navidad, es condenable. Instamos a
los respectivos Gobiernos Estatales y al Gobierno Central a intervenir en la
situación”, expresó el EFI en un comunicado.
Recientemente Vijayesh Lal, secretario general del EFI, concedió una amplia
entrevista a Evangelical Focus, donde expuso los graves problemas que la
comunidad evangélica está enfrentando en algunas zonas del país. Vijayesh Lal
lidera explicó que “la persecución cristiana en la India es principalmente una
restricción social de la libertad religiosa en lugar de una persecución o
restricciones activas dirigidas por el gobierno”.
Puertas Abiertas considera este aumento de la oposición a los cristianos en los
países del sudeste asiático como una de las tendencias más preocupantes con
respecto a la libertad religiosa en el mundo. Evangelical Focus – P+D

NACE ‘MOSAICO: YOUTUBERS A CONTRACORRIENTE’ (resumen)
Un nuevo canal y plataforma que quiere potenciar la voz de jóvenes cristianos.
Desde el miércoles 19,
Mosaico es una realidad.
Se trata de una nueva
plataforma
que
está
formada
por
varios
jóvenes cristianos de
distintos
lugares
de
España que conforman un
cuadro multicolor, unidos
por su fe en Jesús y sus
ganas de comunicarlo a
través de vídeos.
Los integrantes de Mosaico se definen así: “Somos youtubers que buscamos
generar un cambio en nuestra sociedad a través de vídeos que fomenten
mensajes, valores y principios que derivan del Evangelio”. Para ello, han abierto
un canal en Youtube (entrar en https://www.youtube.com y buscar Mosaico),
donde cada miércoles a las 16 h. se compartirá un nuevo vídeo. Se tratarán todo
tipo de temas -actualidad, jóvenes, valores, música, entretenimiento, libros...- con
distintos estilos que aportará cada uno de los youtubers que participan en el
proyecto.
Además dentro de pocas semanas se abrirá una página web, vinculada a
Protestante Digital, donde se podrá acceder a los vídeos y otros contenidos
relacionados, así como a los perfiles de cada uno de los participantes en el
proyecto.
Mosaico nace con el apoyo de Protestante Digital y Alianza Joven -el grupo de
trabajo de la Alianza Evangélica Española dedicada a los jóvenes-. Para el
director de Protestante Digital, Pedro Tarquis, Mosaico cubre “una inquietud que
en Protestante Digital tenemos como equipo desde sus inicios, y es dar voz a
todos los que tienen algo que decir desde su fe en todas las áreas de la vida. Y ese
‘todos’ incluye a los jóvenes, que creo que tienen muchísimo que aportar y pocos
canales que les potencien y ayuden”.
Desde la dirección de Protestante Digital consideran que el proyecto tendrá una
acogida muy positiva. “Por lo que he visto y ya conozco aportarán frescura,
inquietudes, renovación, simpatía, sana rebeldía, contextualización de la fe,
respuestas a preguntas de las nuevas generaciones, alegría...”, concluye Pedro
Tarquis.
Redacción Protestante Digital

