LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
Viernes 29 al 1.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Tema del Estudio: “El poder
de nuestra comunión con Dios”. Hermano invitado: Mario Monroy
(Más información: Carlos)
Domingo 1.- (12:00h) Culto solamente en Colmenar.
“Invocaban a Jehová y Él les respondía.” (Salmo 99:6)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
LUCÍA, para que se recupere pronto de su operación;
Mª ANTONIA pide oración por ella y sus padres CANDELAS Y PABLO;
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;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Retiro de Iglesia;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
24 ABRIL 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

¡CUMPLEAÑOS!
El Lunes 25 cumple años Mª LUISA (Residencia)
Jueves 28 está de Cumple… ABIGAIL
Y el Jueves 5 de Mayo cumple años ARACELI
¡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

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
“Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento
que se esconda de ti“ (Job 42:2)
“De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré” (Sl. 5:3)
CERTIDUMBRE

Las noticias difundidas por la radio son, hoy, de nuevo muy
desalentadoras. Uno se siente tentado a decir: “Si Dios
verdaderamente lo puede todo, ¿por qué hay tantos
sufrimientos en el mundo, tanta violencia e injusticia?”
¿Por qué?... Porque Dios respeta la libertad humana, y el
hombre usó esa libertad, primero, para desobedecerle y,
luego, para crucificar a su Enviado: el Príncipe de paz.
El hombre escogió voluntariamente a Satanás, ahora
Príncipe del mundo, como amo.
Dios deja hacer. Al mismo tiempo, llama a cada una de sus
criaturas para que se vuelvan hacia él, se arrepientan y se
pongan a cubierto del juicio, confiando en el Crucificado
del Calvario. Aunque él “quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo
2:4), es el hombre quien debe responder.
Pero sus designios se cumplen; pronto su larga paciencia se
acabará y todos verán su gran poder: por un lado, para
liberar a los suyos; por otro, para juzgar a los que le
rechazaron.
¿No es la creación una prueba de su poder? Su amor, ¿no lo
mostró en la cruz? Por eso, el creyente puede decir cada
mañana a Dios todo lo que le preocupa, luego, esperar.
Nuestras profundas penas, nuestras grandes preocupaciones
están a su cuidado, como así también los pequeños
problemas que se nos presentan cada día.
© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

¿HA ENTERRADO LA CIENCIA A DIOS?
11 de mayo: John Lennox en el Ateneo de
Madrid
El próximo día 11 de mayo de 2016, Fundación
RZ (fundación sin ánimo de lucro de carácter
cultural que promueve el debate, la reflexión y el
intercambio de ideas y experiencias de diálogo
interreligioso desde una perspectiva multicultural
y cristiana), organiza una charla evangelística a
las 19 horas en el Ateneo de Madrid impartida
por el profesor de la universidad de Oxford, John
Lennox, con el título de “¿Ha enterrado la
ciencia a Dios?” Para nosotros es un gran honor
contar con la presencia en España del profesor
Lennox ya que es un conferenciante de renombre mundial sobre la relación entre
ciencia, filosofía y religión.
Este evento ha sido diseñado para invitar a personas de nuestro entorno con
diferentes creencias a reflexionar sobre cómo responde la fe cristiana al tema en
cuestión. Rogamos tenga en cuenta que el aforo de la sala es limitado (290
personas) por lo que es de crucial importancia que personas no-creyentes tengan la
oportunidad de escuchar la conferencia. Agradecemos toda la promoción que
pueda dar a este evento.
Para más información, por favor, visite nuestra página web:
www.fundacionrz.es/lennox
Muchas gracias y bendiciones,
Mari Carmen Montejo
SECRETARIA DE DIRECCIÓN
ECUADOR: “HAY HISTORIAS DE MILAGROS QUE SE MEZCLAN
CON ESCENAS DE DOLOR” (resumido)
Conforme pasan los días se hace más evidente la destrucción que el terremoto del
pasado sábado ha causado en muchas zonas de Ecuador. Las cifras oficiales
hablan ya de más de 500 muertos. Centenares de familias han perdido sus casas
aun cuando han conseguido salvarse.
También desde Ecuador, Ester Hernández nos ha explicado su experiencia. Es
española y reside desde 2011 en la localidad costera de La Libertad (Santa Elena).
“En el momento que ocurrió el terremoto mi marido y yo estábamos en el trabajo.
Todo se estaba moviendo y junto a los clientes que estaban allí empezamos a salir,
era difícil mantenerse de pie. Los coches aparcados se movían de un lado a otro”,
explica. Fue más tarde cuando se dieron cuenta de que el impacto del seísmo había
sido aún mayor en otras zonas del país. “Nunca pensamos que la magnitud había
sido tan grande. Se empezaron a restablecer las radios y comenzamos a darnos
cuenta de que había sido un terremoto de 7,8 con epicentro en Pedernales (ciudad
de Manabí). Lanzaron alertas de tsunami y recomendaron evacuar toda la costa
(cuatro horas después se descartó esto)… Pero hasta el momento la tierra sigue
moviéndose y ha habido más de 300 réplicas”, explica.
CÓMO VER A DIOS EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO ¿Cómo encajar todo lo
que ha pasado desde una perspectiva cristiana? “En estos casos y viviendo en

primera plana todo,
espiritualmente te planteas
muchas cosas”, reconoce Ester.
“Pero está claro que dentro de la
magnitud de este desastre, Dios
se está glorificando. Siguen
apareciendo vivos después de
casi dos días, y esto nos
demuestra que él tiene todo bajo
control y que nada pasa sin que
lo permita”. También cree que en
medio del dolor, hay una
oportunidad para que “cristianos
pongan todo al servicio de la comunidad y demostremos nuestro compromiso y
amor al prójimo”.
Es verdad que muchas personas han perdido la vida, “y no hay forma de consolar
a las familias, pero podemos hablarles de que Dios da paz, esa que sobrepasa todo
entendimiento. Es realmente duro, hay historias de milagros que se mezclan con
escenas de dolor”.
Aníbal Nicolalde es pastor evangélico en Ibarra (Imbamburra), en el norte de
Ecuador. “La sociedad ecuatoriana se encuentra muy conmocionada y, sin
exagerar, podría decir que se encuentra en un estado de shock. Aún no hemos
terminado de asimilar la gran devastación que ha provocado el sismo del sábado”.
“Como Iglesia del Pacto tenemos iglesia locales en las ciudades mayormente
afectadas, tenemos iglesias en Pedernales, Manta, Montecristi, Guayaquil, varias
familias de nuestra iglesia han sufrido la pérdida de sus viviendas total o
parcial”, nos explica. En estos momentos, estas iglesias se están organizando “para
apoyarse mutuamente”. Iniciativas del gobierno pero también de los propios
ciudadanos han aparecido en muchos lugares. “Se está demostrando un espíritu de
unidad nacional y de solidaridad”.
Los evangélicos ecuatorianos también han reaccionado, con “un comité de
emergencia, a nivel interdenominacional, donde somos parte con la finalidad de
unir esfuerzos y poder atender a través de las diferentes iglesias evangélicas las
necesidades tanto de los hermanos y hermanas como también de la sociedad que
nos rodea”. Se recoge “ayuda económica, ropa, alimento, implementos de aseo
como jabón, gel de baño…”. También se buscan voluntarios, e incluso, “a futuro
necesitaremos de equipos médicos, psicólogos y personas especialistas en
construcción”, prevé Nicolalde.
Ester Hernández también explica que “las iglesias y todo tipo de instituciones,
tanto públicas como privadas, están trabajando juntos.
“Les pedimos sobre todo oración por las familias que lo han perdido todo,
incluso por personas que han perdido a toda su familia, para que Dios les de paz y
puedan comenzar de nuevo”, dice Ester. “En medio del caos hay gente perdida
que todavía siguen buscando (hablamos de miles), que Dios permita rescatar la
mayor cantidad de vivos y que si todavía están atrapados, que él les de fortaleza
para poder sobrevivir hasta que los saquen de los escombros. Hago la invitación
para que se sumen a las cadenas de oración que estamos realizando, tomen un
tiempo para pedir por este país”.
Joel Forster

