LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

JUNIO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 8.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar. Hermana Invitada: María
Rodríguez de la Iglesia ‘Cristo vive’ (Org.: Nancy y Paqui).

C. LA CUESTA, 6

Domingo 16.-(18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Pedro Moreno)
Jueves 20.- Clausura Clase de Niños en Manzanares.
Viernes 21.- Clausura Clase de Niños en Colmenar.
Domingo 23.- Clausura Escuelas Dominicales.
Domingo 30.- (11:00h) Culto en Horario de Verano.
ACTIVIDADES
MOTIVOS DE ORACIÓN:
COLMENAR
ANDRËS,
por
su recuperación:
DOMINGOS
JEANNETTE, esposa de F. PORTILLO, por su
11:00 H.
E. DOMINICAL
salud;
12:00 H.
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
C. PREDICACIÓN
MARTES
CLARA, por su recuperación;
20:30 H.
SALVADOR, por su salud;
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
ELIA, madre de BETO, por su salud;
VIERNES
Mª TERE, por su salud;
17:30 GRUPO NIÑOS
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
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;
12:00
Por la Iglesia Perseguida..
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS

Jueves 30.- Mateo
Sábado 1.- Teresa
¡Que el Señor os bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
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“¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.” (Salmo 119:97)
TODA LA BIBLIA RESUMIDA EN 12 VERSÍCULOS
El teólogo y escritor Andrew
Wilson compartió recientemente
su lista de 12 versículos, y me
parece que es muy difícil de
mejorar:
1. “En el principio ya existía el
Verbo, y el Verbo estaba con
Dios, y el Verbo era Dios” (Juan
1:1).
2. “Dios creó al hombre a imagen
Suya, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó” (Génesis 1:27).
3. “Pondré enemistad Entre tú y la mujer, Y entre tu simiente y su simiente; él te
herirá en la cabeza, Y tú lo herirás en el talón” (Génesis 3:15).
4. “De cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu
descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu
descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas
todas las naciones de la tierra…” (Génesis 22:17-18).
5. “Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de
servidumbre. No tendrás otros dioses delante de Mí” (Éxodo 20:2-3).
6. “Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu
descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. El
edificará casa a Mi nombre, y Yo estableceré el trono de su reino para siempre” (2
Samuel 7:12-13).
7. “Porque éste es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días’,
declara el Señor. ‘Pondré Mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la
escribiré. Entonces Yo seré su Dios y ellos serán Mi pueblo’” (Jeremías 31:33).
8. “El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como
del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14).
(sigue)

TODA LA BIBLIA RESUMIDA EN 12 VERSÍCULOS (continuación)
9. “Pero El fue herido por nuestras transgresiones, Molido por nuestras
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El” (Isaías 53:5).
10. “¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha
resucitado” (Lucas 24:5-6).
11. “Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de Su Hijo a nuestros
corazones, clamando: ‘¡Abba! ¡Padre!’” (Gálatas 4:6).
12. “El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y El habitará entre ellos y ellos
serán Su pueblo…. El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni
habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado”
(Apocalipsis 21:3-4).
Josué Barrios www.josuebarrios.com
ORACIÓN POR LA FAMILIA DEL PASTOR NANDU
CIRCULAR FIEIDE
Estimados hermanos,
Hemos recibido la comunicación que os paso a
continuación de nuestros hermanos de la Iglesia del
Pacto de la India, federación hermana de la FIEIDE en
aquel país.
UNA VIDA VIVIDA Y SACRIFICADA PARA EL
SEÑOR JESUCRISTO: PASTOR NANDU TADOKHA
El pastor Nandu nació en el seno de una familia pobre de
la tribu Pawara en la India. Fue muy estudioso y ya
siendo muy joven memorizó varios libros de la Biblia. Estudió Teología en el
Colegio Bíblico Junnar en Maharashtra (India). Inició su primer pastorado a la
edad de 24 años.
Fue conocido como evangelista “descalzo” y el Señor le utilizó para traer cientos
de personas de su propia tribu a Cristo. Evangelizaba en 10 diferentes localidades.
Tenía una gran pasión por el Señor Jesús. Fue amenazado varias veces para que no
predicara el evangelio. A pesar de las amenazas, el pastor Nandu siguió
predicando el evangelio. Un grupo de gente desconocida le atacó recientemente
mientras caminaba y como consecuencia sufrió heridas internas graves. Pudo
llegar a Chopda donde le trataron médicamente pero finalmente falleció.
Mientras era tratado en el hospital, oraba por su gente y por aquellos que le habían
apaleado y herido. Ha fallecido a la edad de 58 años.
La Iglesia del Pacto de la India ha decidido iniciar el desarrollo de una nueva obra
social en Chopda para mostrar el amor de Cristo a sus habitantes y buscar también
apoyo para la familia del pastor Nandu compuesta por esposa y cinco hijas.
Rogamos vuestras oraciones por la familia del pastor Nandu y por la obra del

Señor en aquel país. Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
CANDIDATOS EVANGÉLICOS VEN EN LA POLÍTICA MUNICIPAL
OPORTUNIDADES DE SERVICIO Y TESTIMONIO (resumen)
Los Ayuntamientos de toda
España volverán a definir su
destino político durante los
próximos cuatro años este
domingo 26 de mayo.
Algunas listas han incluido a
nombres y miembros de la
comunidad evangélica entre
sus candidatos. La visión de
utilizar la política municipal
para el servicio popular y el
testimonio parece algo común entre los candidatos evangélicos.
“La política, sobre todo a nivel municipal, es imprescindible para la creación y la
consolidación de modelos de pueblo y de ciudad que sean amables con el
ciudadano. Y esto es lo que justamente pienso que puedo aportar”, señala Araujo,
pastor en una iglesia bautista en Sabadell y que, por segunda vez, concurre en una
candidatura municipalista en el pueblo de Canyelles.
“Soy seguidora de Jesús desde que tenía 19 años y su vida siempre me ha
inspirado y desafiado a ser una persona que se preocupa por los demás”,
manifiesta Gàllego, candidata por primera vez en la lista de Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) en el municipio de Barberà del Vallès, como número veinte.
“Su ejemplo me ha llevado a tener en cuenta siempre a las minorías, a las personas
en situación vulnerable y a luchar por la igualdad de oportunidades”, añade.
Por su parte, Planes, candidato en la lista de Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) en el municipio de Barberà del Vallès, como número cinco, cree “que los
creyentes debemos procurar estar en todos los ámbitos posibles dentro de la
sociedad”. “Especialmente debemos estar en espacios de poder y de decisión por
tal de ser luz y sal, y si queremos impactar con los valores cristianos en nuestra
sociedad esta es la mejor manera de hacerlo”.
“Lo de pedir el voto para mí es la parte más incómoda. No soy un político al uso,
llevo peor lo de pedir el voto, me va más lo de servir”, dice Cortés, concejal de
Alicante sobre lo incierto que supone en ocasiones el futuro electoral. “Lo que
tenga que ser para mi vida será lo que Dios tenga para mí, que será lo mejor. Saber
eso te da una tranquilidad que la vida del político no suele tener”, remarca.
Daniel Hofkamp, Jonatán Soriano Protestante Digital

