LA AGENDA AL DÍA
JUNIO
Sábado 9.- (18:00h) Reunión de mujeres en Colmenar (Organiza: África)
Domingo 17.- Clausura de la Escuela Dominical en Colmenar.
Domingo 17.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. Eustasio).
Domingo 24.- Clausura de la Escuela Dominical en Manzanares.
Domingo 24.- (11:00h) El Culto empieza su horario de Verano en Colmenar.
En Manzanares empieza el 1 de Julio.
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“Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.” (2 Timoteo 4:2)
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
7:00 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:
Mª TERE, por su recuperación;
Mª CARMEN, tía de ALICIA, por su salud física y
espiritual;
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
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;
SALVADOR, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA.
CUMPLEAÑOS
Miércoles 30.- Mateo
Viernes 1.- Teresa
¡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

PREDICAR LA PALABRA
Este versículo nos habla de algo que es un gran
esencial del cual es preciso que nos ocupemos,
para que se cumpla la oración de nuestro Señor
y para avanzar el reino de Dios, para hacer que
se cumpla esa asombrosa obra que empezó
cuando Él apareció por primera vez en la tierra.
Sin embargo, cuando leemos la frase “que
prediques la palabra”, la mayoría de nosotros
creemos que esto va dirigido a los predicadores como yo mismo, que uno debe de
hacer esto en la iglesia, sobre una plataforma o detrás del púlpito.
Esta palabra no va exclusivamente dirigida a los predicadores. Incluye a todo el
pueblo de Dios, porque Pablo no solo quiere decir “predicar”; la palabra es en
realidad “anunciar, proclamar, establecer la verdad, darla a conocer”. No es
algo acerca de lo que se discute; lo declaramos porque Dios mismo lo ha dicho.
Esto es algo que se puede hacer tomando una taza de café, en el despacho, o en un
coche mientras conduce usted al trabajo. Es algo que puede surgir en cualquier
lugar en cualquier momento. Donde los corazones humanos están abiertos,
buscando, anhelando y doloridos está el lugar y la oportunidad para “predicar la
Palabra”.
“Proclamad las buenas nuevas”, dice Pablo. No se trata de noticias acerca de lo
que debemos de hacer para Dios. Esa distorsión ha sido ampliamente propagada
por todo el mundo y en este país, dando como resultado un cristianismo falso. El
evangelio es la historia de lo que Dios ha hecho ya por nosotros; es lo que ministra
a los corazones doloridos. El evangelio es la noticia de que Dios nos ama, siente
lástima de nosotros y nos ve cuando estamos doloridos; ve nuestra agonía, nuestro
fracaso y nuestra debilidad. El evangelio es que Él nos ve en nuestro atrevimiento
orgulloso, a pesar de lo cual sigue amándonos. Y ya ha hecho algo
(sigue)

PREDICAR LA PALABRA (continuación)
al respecto, por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. En esa serie de
sucesos asombrosos que tuvieron lugar cuando apareció Jesús en la tierra, Él
acabó con el dominio absoluto del mal sobre los corazones humanos, encontrando
la manera de dejar a un lado Su propia y justa sentencia de muerte. Por medio de
aquellos que abren sus corazones al Salvador, ha encontrado la manera no
solamente de morir, sino de venir y vivir en nosotros y de empezar el proceso de
renovarnos, haciéndonos de nuevo y restaurándonos nuestra herencia perdida. Esa
es la palabra que debemos de proclamar. Esto es algo que debe de hacer todo
cristiano en todas las circunstancias imaginables de la vida.
Espero haber transmitido esto de una manera clara, porque esto es lo que el
apóstol Pablo está intentando decirle a Timoteo. Teniendo como telón de fondo los
impresionantes cielos que nos contemplan, y teniendo en cuenta la suprema
importancia de continuar la obra redentora de Cristo, Pablo le hace este encargo
solemne a Timoteo de la misma manera que lo hace con el “predicad la
Palabra”.
Señor, concédeme que me entregue de nuevo para ser un suministrador de la
verdad, predicador de la Palabra y heraldo de las buenas nuevas en Jesucristo.
© 2013 por Ray Stedman Ministries
ACTIVIDADES MISIONERAS – VERANO 2018
Este verano hay cuatro actividades de misiones organizados por el DEM:
1.Viaje misionero a Albania. 13 al 23 de julio. Precio
800€* Estamos por segundo año consecutivo con jóvenes
universitarios en la zona de Tirana. Este año tendremos un
campamento para enseñar idiomas y con actividades
culturales. Necesitamos especialmente personas que
pueden enseñar español, y relacionarse con jóvenes universitarios.
2. Viaje misionero a Ecuador. 25 julio al 6 agosto. Precio 1420€* Estaremos
colaborando con la iglesia en Ibarra. Anibal Nicolalde es el
pastor de esta iglesia y fue misionero en Cullera, Valencia
por varios años. Necesitamos especialmente personas que
puedan relacionarse con niños en situaciones marginadas
en el ambiente escolar y de apoyo deportivo.
3. Viaje misionero a Ucrania. 1 al 15 de agosto. Precio:
700€* Estaremos colaborando con un ministerio de apoyo
a un orfanato estatal. Es como un campamento de día para
los niños del orfanato. Necesita especialmente personas con
ganas de estar con estos niños, practicando deporte, sirviendo
en la cocina y simplemente abrazándoles.
4. Campaña Amiga en Guadalajara. 29 junio al 9 julio.
Precio: 140€*. Un tiempo de aprender a compartir el evangelio
y luego de ponerlo en práctica. La mitad del día lo invertiremos
en la enseñanza. Debemos aprender a ser capaces de explicar

qué dice la Palabra de Dios. Aprenderemos a ayudar a
una persona a comprender el Evangelio.
Los solicitantes a un VM (Viaje Misionero) debe ser
mayor de edad. Si es menor de 18 años debe venir
acompañado por un adulto/tutor. La edad de
participación en la Campaña Amiga es a partir de los 15
Años. Puedes solicitar participar en una de estas actividades.
www.fieide.org/2018/04/actividades-de-misioneras-verano-2018/
FIEIDEnDirecto
TURQUÍA POSPONE LA AUDIENCIA HASTA EL 18 DE JULIO Y
ENVÍA AL PASTOR ANDREW BRUNSON NUEVAMENTE A PRISIÓN
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los EE. UU. (USCIRF) se ha
mostrado profundamente decepcionada por la decisión del tribunal turco de
posponer una vez más los procedimientos en el caso del pastor Andrew Brunson,
ciudadano estadounidense y responsable de una pequeña iglesia cristiana
protestante que se enfrenta a una petición de condena de hasta 35 años de prisión
por cargos falsos de terrorismo y espionaje.
La vicepresidenta Sandra Jolley asistió a la audiencia en Aliaga y fue testigo de
las casi once horas de procedimientos. USCIRF ha condenado los cargos contra
el pastor Brunson y ha pedido su liberación inmediata.
"Salimos del juzgado con serias preocupaciones. Las once horas de
procedimientos estuvieron dominadas por salvajes conspiraciones, lógica
torturada y testigos secretos, pero no hay evidencia real de la que hablar. Sobre
estos procedimientos descansa la vida de un hombre ", dijo la vicepresidente
Jolley. "Peor aún, la decisión del juez al concluir la audiencia de hoy, de despedir
a todos los testigos convocados por la defensa del pastor Brunson sin escuchar un
solo minuto de su testimonio, es sencillamente desmedida".
El pastor Brunson fue detenido inicialmente por oficiales turcos el 7 de octubre
de 2016 y acusado de pertenecer a una organización terrorista armada. El 13 de
marzo, fiscales turcos acusaron formalmente al pastor Brunson de cargos
relacionados con terrorismo y espionaje, pidiendo una sentencia de hasta 35 años
de prisión.
Su primera audiencia tuvo lugar el 16 de abril. El pastor Brunson ha vivido y
trabajado en Turquía por más de 22 años. Funcionarios de alto nivel de los
EE.UU., incluidos el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence,
han pedido la liberación del pastor Brunson. El Secretario de Estado Mike
Pompeo expresó recientemente su preocupación respecto a la detención en curso
de ciudadanos estadounidenses, incluido el pastor Brunson, en Turquía.
Fuente: USCIRF / Traducción y edición: Actualidad Evangélica

