LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
Viernes 5 al 7.- 63ª Asamblea FIEIDE en San Fernando (Cádiz).
Domingo 7.- 1ª Ofrenda Misionera para Proyecto Misionero en Ecuador.
Viernes 12 al 16.- Campamento para Niños en Pinos Reales, organizado por
GBE. Niños 6-10 años (105€), 11 a 17 años (130€). Inscripciones:
www.zonalternativa.org/gbemadrid/ (Info.: Paqui-Alicia. Hay subvención).
Domingo 14.- (10:00h) Desayuno para Varones en Manzanares. Hermano
Invitado: Pablo Bujalance. (Apuntarse con Nico).
MAYO
Viernes 3 al 5.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Estudios a cargo del pastor
Marcelo Gajardo. ¡Reserva esos días! (Apuntarse con Carlos).
ACTIVIDADES
MOTIVOS DE ORACIÓN:
COLMENAR
JUAN,
padre
de JUAN F, por su operación;
DOMINGOS
CLARA, por su recuperación;
11:00 H.
E. DOMINICAL
NARCISO, marido de CLARA, por su recuperación;
12:00 H.
ELIA, madre de BETO, por su salud;
C. PREDICACIÓN
MARTES
Mª TERE, por su salud;
20:30 H.
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
VIERNES
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
17:30 GRUPO NIÑOS
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN recuperación;
17:30 GRUPO
PADRES de TANIA, por su salud;
ADOLESCENTES
Vicente,
hermano de CLARA, por su recuperación;
19:00 G. JOVENES
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
MANZANARES
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
C/. REAL, Nº 5
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
DOMINGOS
en Ecuador;
11:00 H.
E. DOMINICAL
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
12:00
económico.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS

HOY.- Pedro
Lunes 25.- Jair Casero
Viernes 28.- Santiago Guaña
¡Que el Señor os bendiga!

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

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

Tfno. 91 846 18 13

“Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies?
Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo
entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás.” (Juan 13:6-8)
GRACIA PARA RECIBIR
La verdadera humildad es
difícil de describir. Tiene que
ver con un concepto justo de
uno mismo. No consiste
solamente en esto, sin
embargo, es producto de un
mover del Espíritu de Dios, y
como tal retiene ciertos
rasgos misteriosos. Lo que sí
podemos afirmar es que hay
aparentes
actitudes
de
humildad que no son más que
la manifestación de un
orgullo disfrazado.
No hay duda que los discípulos se sintieron completamente descolocados por la
acción de Cristo al lavar sus pies. Esta era una labor que debería haber realizado el
siervo de la casa. ¿Cómo no se les ocurrió a alguno de ellos hacerlo? Seguramente
más de uno se sintió avergonzado por su propia falta de sensibilidad. Solamente
Pedro se atrevió a decir algo: «No me lavarás los pies jamás», y creemos oir en sus
palabras una genuina actitud de humildad. Miremos con más cuidado, sin
embargo. ¿Qué clase de humildad es esta, que le prohíbe al Hijo de Dios hacer lo
que se ha propuesto hacer? La falta de discernimiento en las palabras del discípulo
son tiernamente corregidas por el Maestro. Al entender lo que le está diciendo,
Pedro se va al otro extremo: «Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la
cabeza». Una vez más, Pedro le está dando instrucciones a Jesús acerca de la
forma correcta de hacer las cosas. ¡Esto sí que es orgullo! Sin embargo, a primera
vista creíamos estar frente a una persona realmente sumisa y humilde.
La humildad es más difícil de practicar de lo que parece. Nuestro propio (sigue)

GRACIA PARA RECIBIR (continuación)
esfuerzo hacia la humildad es limitado por el constante engaño de nuestro corazón.
Aun las actitudes que aparentemente son espirituales pueden tener su buena cuota
de orgullo. Por esto, necesitamos que Dios la produzca y manifieste en nuestras
vidas.
La escena de hoy nos deja en claro una simple lección: necesitamos
desesperadamente que el Señor trabaje en lo más profundo de nuestro ser, para
traer a luz todo aquello que le deshonra. Debemos tener certeza que el orgullo será
un enemigo al acecho permanente de nuestras vidas. ¡Por cuánta misericordia
debemos clamar cada día!
Shaw, C. (2005). Alza tus ojos. Desarrollo Cristiano Internacional.
FIEIDE: VIAJE MISIONERO A CUBA
2 al 18 Agosto, 2019
El equipo tendrá la
oportunidad de servir en
dos campamentos y
conocer algunas iglesias
cubanas. La necesidad
es grande y tenemos la
capacidad de animar y
ayudar.
Para más información,
escribe
infodem@fieide.org
Necesitamos formar el equipo lo antes posible para pedir los visados.
Inscripciones: www.fieide.org Último día para Inscribirse: 1 de Mayo.
FIEIDEnDirecto
SOCIEDAD BÍBLICA: ORAMOS POR LOS TRADUCTORES
Traductores de Sociedad Bíblica en África atacados.
Recibimos noticias desgarradoras sobre un ataque contra traductores de la Biblia y
juntos estamos alentando a todos a orar.
Hace dos semanas un grupo terrorista supo de los esfuerzos de traducción que se
están llevando a cabo actualmente, y quemaron las instalaciones de traducción,
matando a 5 miembros de la familia del traductor principal. También otros 49
traductores fueron secuestrados y siguen desaparecidos.
A pesar de esta horrible tragedia y la constante amenaza extrema, esta red de
pastores planea continuar su trabajo de traducción.
Necesitan nuestras oraciones. Clamemos a Dios por estos valientes traductores y
para que la Palabra de Dios continúe brillando en la oscuridad.
Sociedad Bíblica

MARCHA POR LA VIDA INUNDA LAS CALLES DE ECUADOR
Decenas de miles de personas se dieron cita
en las principales avenidas de las ciudades de
Quito y Guayaquil para marchar contra la
legalización del aborto en Ecuador, que se
debate en la Asamblea Nacional. Pancartas
con mensajes provida y la escultura gigante
de un feto acompañaron la manifestación. “El
festival tuvo como objetivo principal el
reconocimiento de la protección de la vida
desde la concepción, así como la defensa de
la institución del matrimonio y el derecho a
la libertad educativa, recogidos en el artículo
45 de la Constitución de la República del
Ecuador”, indica una nota de prensa de la
Arquidiócesis de Guayaquil.
Con el lema “Salvemos las dos vidas” el Frente Nacional por la Familia de
Ecuador organizó la marcha. A la actividad estaban invitados todos los
ciudadanos de todos los credos, y todas las orientaciones políticas que protejan a
los niños y a las madres gestantes.
“Asambleístas, no sean abortivos” o “Defiendan la vida”, fueron algunas de
las consignas con las que marcharon los grupos provida este sábado en Ecuador.
Con un pañuelo azul, los manifestantes participaron de la llamada “marcha por la
vida” que, en Quito, recorrió parte del norte centro de la ciudad hasta llegar al
edificio de la Asamblea nacional. “Recordar a la gente que Ecuador es un país de
paz y con vocación de vida es el principal objetivo”, señaló Carlos Larco,
integrante del grupo organizador. “La mujer debe ser cuidada, no puede ser
violada pero tampoco pueden convertirla en asesina de los seres más indefensos
como son los bebés”.
En Guayaquil, los asistentes pudieron observar el lanzamiento de globos de helio
y caminaron acompañados de un bebé gigante en representación de los niños por
nacer.
Actualmente el aborto en Ecuador es ilegal salvo en caso de amenaza a la vida o
salud de la mujer, o si el embarazo es el resultado de la violación de una mujer
con problemas mentales. La pena para una mujer que aborta es de uno a cinco
años de prisión y la pena para un médico que realiza el procedimiento es de dos a
cinco años. En 2018 un grupo de asambleístas presentó un proyecto de reforma al
Código Integral Penal, “pretendiendo ampliar a cinco causales” para realizar el
aborto.
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