LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

MARZO
Sábado 2.- (19:00h) “The Party” para jóvenes y adolescentes (Org.: Abigail,
J. Emiliano, Nico y Jair).
Sábado 9.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Paqui).
Domingo 17.- Comida Fraternal después del Culto.

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
24 FEBRERO 2019

ABRIL
Domingo 7.- 1ª Ofrenda Misionera para Proyecto Misionero en Ecuador.

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:
JOSÉ CEPEDA, por Trabajo y Vivienda;
LAURA, esposa de GALO, por su recuperación;
Mª TERE, por su salud;
RAÚL, hijo de Mª TERE, por su recuperación;
CATALIN, por su recuperación;
JUAN, padre de JUAN F, por su recuperación;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
AHINOAM, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su operación;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
en Ecuador;
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 los hermanos/as que NO tienen Trabajo.
CUMPLEAÑOS

Sábado 2.- Jordan Coello
¡Que el Señor te bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

Tfno. 91 846 18 13

“Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza,
porque se acerca su redención.” (Lucas 21:28)
SERMONES ILUSTRADOS
A medida que el mundo es testigo de
una calamidad tras otra y del aumento
de la ansiedad, “los corazones de los
hombres están “desfalleciendo … por
el temor y la expectación de las cosas
que sobrevendrán en la tierra” (Lucas
21:26).
Ha
habido
muchas
advertencias proféticas sobre tales
calamidades (terremotos, hambrunas,
plagas) y ha aumentado el interés por
el arrebatamiento y los últimos
tiempos. Sin embargo, para muchos,
Dios ha quedado completamente fuera
de la ecuación. Los creyentes han sido
motivados a orar y a prepararse, pero los pecadores parecen encogerse de
hombros. Los impíos simplemente no están oyendo.
Jesús nos dijo que cuando comencemos a ver que estas cosas suceden, debemos
mirar hacia arriba y regocijarnos, porque nuestra redención está cerca (ver Lucas
21:28). Como cristianos, debemos “fijar” nuestra fe, lo que significa “estabilizar,
hacer inconmovible”. Las Escrituras dicen que está en nosotros, el poder para
hacer esto: “Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante
a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor” (Santiago
1:6-7).
Dios nos está diciendo, en esencia: “Cuando el mundo mire a mi pueblo en estos
días de temblor y ansiedad, ellos deberán ser capaces de ver una fe que permanece
sólida e inconmovible. ¡Así que, creyente, ancla tu fe! Toma una posición fija y
nunca te rindas”.
(sigue)

SERMONES ILUSTRADOS (continuación)
El mundo no necesita más sermones sobre la fe. Los incrédulos necesitan ver un
sermón ilustrado: Las vidas de hombres y mujeres que viven su fe delante del
mundo. Ellos necesitan ver a los siervos de Dios pasar por los mismos desastres
que ellos enfrentan y no ser sacudidos por estos.
“Porque por ella [por la fe] alcanzaron buen testimonio los antiguos” (Hebreos
11:2). Cuando mantenemos nuestra posición de fe en tiempos difíciles, tenemos la
misma afirmación del Espíritu Santo: “Bien hecho. Tú eres el testimonio de Dios
para el mundo. Otros pueden mirarte y proclamar que hay esperanza”.
David Wilkerson (1931-2011)
“FUERA CRISTIANOS DE NUESTRAS TIERRAS”, LA PINTADA QUE
HA APARECIDO EN LA FACHADA DE UNA IGLESIA
Los hechos han ocurrido en Valls, Tarragona, y se desconoce su autoría.
Ferede y algunas voces políticas han condenado la acción. (resumen)
Más allá de lo ocurrido, desde
la iglesia han manifestado a
través de las redes sociales que
“más que preocuparnos por el
acto de vandalismo que supone
ensuciar las paredes de los
edificios de nuestra ciudad, lo
que de verdad nos preocupa es
la ignorancia del autor, o
autores, de la misma”, en
referencia a la historia
protestante del municipio.
“Valls tiene presencia evangélica documentada desde mediados del siglo XIX como
mínimo”, añaden desde la congregación. “Nuestro ilustre conciudadano, Antoni
Vallespinosa, fue el primer pastor de la iglesia evangélica en la calle Aragón de
Barcelona, y en 2019, la Església Evangèlica de Valls situada en la calle Castells
cumplirá años en la localidad. Esto, sólo por citar tres pequeños detalles que
muestran, no nuestro arraigo en Valls, que lo hay, sino nuestra pertenencia a la
ciudad”, remarcan.
Desde Ferede han condenado los hechos catalogándolo de “cristianófobo”. Al
mismo tiempo, la federación ha recordado la necesidad por parte de las iglesias
de informar de actos como el ocurrido en Valls este domingo o el que tuvo lugar
en 2014 en Torredembarra, también en Tarragona, cuando la agrupación de extrema
izquierda Arran pintó la fachada de una iglesia. “En los último tiempos hemos
podido comprobar que hay más casos de los que creemos en nuestro entorno y que
existe una actitud generalizada por parte de los evangélicos a esconder este tipo de
hechos y restarles importancia”, manifiestan desde la entidad.
Protestante Digital

BAUTISTAS DE VENEZUELA PIDEN QUE SE LIBERE A SU
RESPONSABLE DE JUVENTUD. (resumen)
Gregory Pérez fue detenido en una manifestación el día 24 y la fiscalía le
acusa de terrorismo, entre otros cargos.
Según el documento, Pérez se
encontraba
realizando
trámites
en
un
establecimiento cuando una
manifestación llegó a la zona.
Después de que el propietario
del negocio pidiese a la gente
que se encontraba en el
interior que saliese, el joven
intentó esconderse en una
casa cercana pero fue
capturado por las fuerzas de
seguridad y trasladado a la
Comandancia General de la Policía del Estado.
Ahora, según el texto de la entidad bautista venezolana, Pérez sigue en la cárcel
a la espera de que “Fiscalía presente las pruebas de los delitos con los que,
presuntamente, incriminan a más de 70 personas”. Unos delitos que según el
comunicado son “asociación para delinquir, terrorismo, uso de explosivos,
obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad”.
“Exigimos el respeto al debido proceso que devenga en su inmediata liberación”,
remarca la organización bautista, que también pide “lo mismo favor de las 31
personas que, en circunstancias similares, ingresaron con nuestro hermano Pérez
En su comunicado, la entidad también pide “respeto a la manifestación ciudadana
pacífica y democrática”, citando los artículos 53 y 63 de la Constitución de
Venezuela, que afirman que “toda persona tiene derecho a reunirse, pública o
privadamente, sin permiso previo” y que “todos los ciudadanos tienen el derecho
de participar libremente de los asuntos públicos”. Además piden información a
las autoridades sobre los menores supuestamente encarcelados y que “de
corroborarse”, dicen, “pedimos su inmediata liberación”.
El pastor Samuel Olson, presidente del Consejo Evangélico de Venezuela, ha
recordado en sus redes sociales que “el pueblo evangélico no es políticamente
beligerante”. “Tenemos por principio fundamental la separación de la Iglesia y el
Estado. No reconocemos las declaraciones de ningún representante religioso o
movimiento religioso como si fuese la voz del pueblo evangélico en general”, ha
señalado.
Si quieres orar por la situación en Venezuela visita entreCristianos.com
Evangélico Digital P+D

