LA AGENDA AL DÍA
JULIO
Martes 26.- (19:30h) Reunión en Colmenar preparación Semana Bíblica.
Miércoles 27.- (19:30h) Reunión en Manzanares preparación Semana Bíblica.
Culto de Oración de los Sábados.- Se suspenden hasta el 3 de Septiembre.
Curso de PPS.- Fecha límite para la inscripción de alumnos: 13 de Septiembre.
Precios: Matrícula: 60€, Manual de Estudio: 50€ (Total: 110€) (+ info: Juan F.)
AGOSTO
29 al 2/9.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
SEPTIEMBRE
5 al 9.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
“La necesidad de orar siempre y no desmayar.” (Lucas 18:1)
ORAR POR …
FÉLIX, marido de ÁGUEDA, por su salud;
NANCY, por su pronta recuperación;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Los hermanos/as que se han bautizado el día 2;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

¡ CUMPLEAÑOS!
Lunes 25 es el cumpleaños de…
YAIZA,
Y martes 26 está de cumple…
CARLOS
¡Que el Señor os bendiga!

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
24 JULIO 2016
TELÉFONO

91 846 18 13

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

HORARIO
VERANO
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

MIÉRCOLES
11:00H.
PALABRAS DE
ESPERANZA

SÁBADOS
6:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145

MIÉRCOLES

Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos
días lo hallarás.” (Eclesiastés 11:1)
“aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.”
(Efesios 5:16)
LOS 10 BENEFICIOS DEL EVANGELISTA
Lo que dicen nuestros líderes.
Una pregunta que oigo en Ontheredbox es “Me pregunto quién
sale más beneficiado cuando evangelizo: ¿la persona a la que
le hablo o yo?”. La verdad es que ¡no hay nada mejor que
tener tu nombre escrito en el Libro de la Vida! Le pregunté a
nuestros 25 líderes los mayores beneficios de orar y
evangelizar semanalmente y esto es lo que contestaron:
1. Gozo. Cuando Dios se mueve en el evangelismo, me lleno
de gozo. Siento que estalla una fiesta en mi corazón cuando un
pecador se arrepiente.
2. Bendecido. Simplemente, me siento bendecido cuando soy
obediente a ir por todo el mundo.
3. Vida. Estar en la calle y testificar es como una inyección de
vida espiritual en mi sistema.
4. Crecimiento espiritual. Evangelizar cada semana me
mantiene cerca de Jesús y con el fuego encendido. Aumenta mi
pasión por Dios.
5. Revelación. Predicar la cruz me ayuda a entender mejor lo
que Jesús hizo por mí. Cuanto más evangelizo, más aumenta la
revelación.
6. Misericordia. Solo con hablar con la gente en la calle, veo
mi amor y misericordia por los perdidos.
7. Fluidez. Aumenta mi capacidad de comunicar el mensaje del
Evangelio. Solía ser complicado pero ahora siento que fluyo.
8. Ferviente en oración. Cuanto más evangelizo, más me doy
cuenta de que no puedo hacerlo sin el Espíritu Santo. Me
mantiene en oración.
9. Fe. Aumenta mi fe conforme veo a Dios siempre trabajando
y contestando nuestras oraciones.
10. La sonrisa de Dios. Siento la sonrisa de Dios solo con saber
que estoy cumpliendo con la gran comisión. (sigue)

LOS 10 BENEFICIOS DEL EVANGELISTA (continuación)
¡Aumenta la lista! ¡Mira todo lo que te estás perdiendo si cada semana no le hablas
a gente sobre su alma! Te animo a que te unas a un equipo de evangelismo en tu
iglesia o quizás a que empieces tú uno.
Puede que te interese tomar nuestro curso básico de formación para prepararte
mejor o leer nuestros materiales online si te inscribes en la RED:
http://red.ontheredbox.com/
¡Mantente en tu puesto!
Jacob Bock
DECENAS DE MUSULMANES SE HACEN CRISTIANOS EN
FINLANDIA (condensado)
El pasado otoño, casi 30.000
musulmanes llegaron a Finlandia
como parte de la gran ola de
inmigrantes al continente
procedentes de Europa. Muchas
iglesias afrontaron una
experiencia nueva sorprendente,
pues los musulmanes iban a las
iglesias con preguntas sobre la fe
cristiana.
La iglesia histórica nacional del país es la Iglesia Evangélica Luterana. MarjaLiisa Laihia, especialista en asuntos de inmigrantes en esta denominación, dice
que el interés ha sido muy significativo entre afganos, iraquíes e iraníes.
Se han ofrecido clases de bautismos para aquellos que especifican que quieren
convertirse al cristianismo, pero no todos dan el paso de ser bautizados. Estos
últimos normalmente duran varios meses y, por lo tanto, hay mucho tiempo para
considerar la posibilidad de ser bautizados.
Un pastor veterano de la iglesia luterana explica que los que vienen a ser
bautizados están cansados de la violencia del islam y les atrae el amor y la gracia
del mensaje cristiano.
La encuesta abarcó 165 iglesias luteranas, seleccionando aquellas donde hay un
centro de recepción en la zona parroquial. Se recibieron 128 respuestas. En estas
iglesias se bautizaron un total de 117 musulmanes.
Un pastor luterano, cuya lengua materna es el árabe, ha bautizado a 18
musulmanes desde el pasado otoño en el área de Helsinki, y cinco personas están
preparándose para ser bautizadas. Todos son iraquíes. Él les da un cursillo de
bautismo, que dura entre 45 y 50 horas. Hay más gente con ganas de asistir a
clases de preparación para el bautismo de las que a él puede atender. “Incluso
serían posible de 40 a 70 bautismos, pero no puedo enseñarles todo yo solo,
porque lleva tiempo. Necesitaría que más gente les enseñara”, dijo el pastor.
Algunas familias aceptan la conversión, pero otras repudian al miembro que es
bautizado.
La encuesta abarcó también 17 iglesias pentecostales, 13 iglesias respondieron. En
estas iglesias evangélicas, se han bautizado 108 exmusulmanes.
Uusi Tie, Evangelical Focus TRADUCTOR Patricia Bares (HELSINKI)

CHINA, DEL LIBRO ROJO A MAYOR PRODUCTORA MUNDIAL DE
BIBLIAS (condensado)
La China comunista y
oficialmente atea es el país que
más biblias imprime de todo el
orbe. Este año llega llegarán a
150 millones de Biblias 'made in
China'.
Entramos en la mayor fábrica del
mundo del libro de los libros.
Ocupa como 8 campos de
fútbol. Está en China a cargo de
una ONG cristiana, sus 600
empleados hacen 70 biblias por
minuto. Como recuerda la señora Ma, la iglesia de Monchou Road de Nanjing fue
confiscada como otras muchas en 1967, al inicio de la Revolución Cultural, y no
volvió a ejercer como templo cristiano hasta 1980. "La convirtieron en una
imprenta del Libro Rojo de Mao (Zedong)", explica sentada en una de las
dependencias del edificio. Fue un gesto cargado de simbolismo. Durante aquellos
turbulentos años (1967-77), los Guardias Rojos se dedicaban a confiscar y quemar
las biblias. El Libro Rojo debía ser el único referente ideológico. Para familias
como la de Ma, la simple lectura del texto sagrado de los cristianos pasó a ser una
actividad casi subversiva. "Mi familia tenía una Biblia que manteníamos
escondida. Nos reuníamos en casa y otros cristianos copiaban pasajes para leerlos
más tarde. Lo normal es que la gente guardara capítulos de la Biblia escritos a
mano y se congregaran para juntarlos y poder leer todo el libro", recuerda la
mujer, de 69 años. La imprenta Amity está a pocos kilómetros del templo
evangélico que frecuenta Ma, en la misma ciudad de Najing (sur de China), pero
el contraste entre la memoria de la señora y la actividad incesante a la que se asiste
en esta factoría resume el inmenso giro que ha registrado la nación asiática en
estas últimas décadas.
La enorme factoría de Amity Printing, capaz de facturar hasta 18 millones de
biblias al año, es un proyecto conjunto de la Fundación Amity, una ONG
cristiana local, y Sociedades Bíblicas Unidas, un grupo protestante británico que
difunde la doctrina cristiana.
Ma lleva 20 años en Amity, en el departamento de biblias en braille. Fue aquí, en
el 2003, donde se convirtió a esta fe. "Para mí éste es un trabajo sagrado. Jesús me
concedió la suerte de poder producir biblias", afirma el empleado.
"No somos una iglesia. No hacemos proselitismo, pero es cierto que tenemos un
número significativo de empleados cristianos. Pero también miembros del Partido
Comunista Chino" (PCC), se apresura a matizar Vivian.
Para Vivian Wei Zheng, Amity es el resultado de la nueva realidad a la que asiste
China, donde las brutales carencias de antaño han pasado a ser parte de la
atribulada memoria de una gran parte de la población. La directiva cree que
"cuando tienes satisfechas las necesidades materiales buscas algo más. Hay chinos
que han decidido rezar al dinero, que sólo creen en el poder de la riqueza. Otros,
como nosotros, persiguen algo más cercano, que les satisfaga sus necesidades
espirituales". Para ella, la respuesta está en la Biblia.
FUENTES El Mundo PEKÍN

