LA AGENDA AL DÍA
JUNIO
Viernes 2 al 4.- 10ª Aula Abierta 2017. Tema: “Una Reforma que transforma
una Europa en crisis”. Lugar L’Ametlla del Vallés (Barcelona),
Org. EET – FIEIDE (Más Info: Folleto).
Sábado 3.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org. Paqui y Carolina).
Domingo 4.- Día de Misiones FIEIDE. Se pondrá un vídeo.
Sábado 17.- (19:00h) Reunión de Varones en Colmenar (Org. J. Emiliano)
Sábado 24.- (10:00h) Mundialito de Fulbito detrás del Colegio de Fuentesanta
(Más Información: Carlos)
Domingo 25.- (11:00h) Clausura Escuela Dominical
ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
19:00 G. JOVENES

HERMANOS/AS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
MANZANARES salud;
C/. REAL, Nº 5
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
DOMINGOS
proteja y los guíe en su ministerio;
11:00 H.
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
E. DOMINICAL
12:00
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
Martes 30.- Mateo Cepeda
¡Que el Señor te 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
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“Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen”. (Lucas 23:33-34)
PADRE, PERDÓNALOS
Los evangelios relatan lo
que Jesús dijo cuando
estaba clavado en la cruz.
Son siete frases cortas que
debemos meditar para
conocer quién era Jesús y
cuál es el sentido de su
muerte. La primera es una
oración: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen”. El que pronunció
esta oración acababa de ser
crucificado. Mientras los
clavos le traspasaban las
manos y los pies, intercedía
a favor de otros, ¿y quién era el que oraba así? Era el Hijo de Dios. Mediante esta
oración obró según sus propias palabras en lo concerniente al amor por los
enemigos: “Orad por los que os ultrajan y os persiguen” (Mateo 5:44).
Pero hay algo más. Sólo Jesús pudo pronunciar esta sublime oración, porque el
perdón en cuestión concierne al más horrible pecado: el de haber crucificado al
Hijo de Dios. Mediante su oración, Jesús consiguió que el juicio por ese pecado
fuese suspendido. Cincuenta días más tarde, el apóstol Pedro pudo proclamar con
poder la buena nueva de la salvación por Jesucristo. Miles de personas aceptaron
esa buena nueva y fueron perdonadas.
La crucifixión del Señor Jesús mostró el colmo de la maldad humana, pero ante
todo mostró la inmensidad del amor divino: el amor del Padre que da al Hijo para
la salvación de todos aquellos que creen en él, y el amor del Hijo, quien se da
voluntariamente por los culpables. ¿Rehusaríamos aceptar semejante don?

CARTA DE ORACIÓN POR LA LIBRERÍA Y EL MINISTERIO ENTRE
ESTUDIANTES
Estimados
hermanos,
Saludos
cordiales.
Estamos
esperando
un
buen
cargamento de libros cristianos,
Biblias, literatura cristiana de muy
buena calidad, en varios idiomas, de
varias editoriales. Llegaran a Ciudad
Real (España); Mateo Hill, Director de
la Editorial Peregrino, nos está
haciendo el favor de recibirlos, tan
pronto lleguen tengo previsto ir a
España para preparar todo el papeleo
para importarlo legalmente. Mencionar
que en esencia la donación de libros
cristianos
es
gracias
a
una
organización cristiana llamada PTI
(Pastor Training International) en
concreto gracias a las gestiones de David Hide.
Acción de Gracias: El 23 de abril estuvimos en un evento cultural, una
Biblioteca nos invitó y pusimos libros seculares y libros cristianos; se pasó una
familia cristiana y nos compró bastante, también varios estudiantes de Filología
Hispánica. ¡Ya hay lista de espera para clientes que quieren comprar Biblias!
¡El progreso del Peregrino de John Bunyan se está vendiendo bien!
¡Varios voluntarios se están ofreciendo para venir a ayudar, de hecho una chica
joven de 18 años está ahora con nosotros! ¡Calendarios cristianos han recibido un
buen número de personas!
Pedidos de oración y necesidades del Ministerio: Por el Ministerio de la librería
y su impacto en el país. Por la siguiente importación de libros, que nos gustaría
hacerla en las próximas semanas, los permisos del gobierno, los medios
económicos para hacerlo posible. Por un nuevo local amplio, seguimos buscando
cerca del distrito Universitario, una librería amplia. Por la provisión para pagar la
licencia de importación que vence el 30 de junio, la licencia es fundamental. Por
medios económicos para encargar nuevos trabajaos con Latido creativo, una
fotocopiadora, mobiliario para la librería etc. Por cada una de las personas que ha
recibido testimonio. En breve la librería cumplirá 10 años ¡Qué bueno Es El
Señor!¡Cuanta fidelidad por su parte hacia nosotros! Seguimos precisando de
vuestras oraciones ¡por favor no permitáis que el Ministerio se pare! ¡No ceséis de
orar por nosotros! Vuestros en Cristo, Giuseppe y Carol.

¿QUÉ SUCEDERÁ LA SEMANA DEL 15J EN MADRID?
Las iglesias evangélicas de
todo el país se unirán
durante una semana especial
de conmemoración de la
Reforma, del 10 al 15 de
julio,
con
diversas
actividades.
10-15 JULIO: CAMPAMENTO URBANO: Se
convoca a jóvenes de todo el
país a participar de este campamento que tendrá plenarias conjuntas y formación
por las mañanas, mientras que por las tardes “inundaremos las calles Madrid de
arte, justicia social y la Palabra de Dios”. Está enfocado para jóvenes a partir de
13 años y jóvenes adultos de 18 a 30 años.
12-14 DE JULIO: 8º CONGRESO EVANGÉLICO Del 12 al 14 de julio se
celebrará el congreso evangélico, “una oportunidad para que líderes y pastores
realicen una prospección sana de la realidad evangélica actual y tracen una
proyección positiva de la iglesia, sus desafíos y oportunidad en el presente y en el
futuro inmediato, con el fin de profundizar en la realidad en la que se encuadra la
iglesia y dinamizar su misión en nuestra sociedad”. Las actividades comenzarán
la tarde del miércoles 12 de julio en el Auditorio Salem, para desplazarse los dos
días siguientes la actividad al Wizink Center. Para asistir hay que tramitar una
inscripción en http://15jlosllamadosafuera.com/viii-congreso-evangelico/
14-15 DE JULIO: CULTOS CONMEMORATIVOS Entrando en el fin de
semana se celebrarán dos reuniones, las tardes del viernes y el sábado, en el
WiZink Center de Madrid (Palacio de los Deportes). La entrada es gratuita, pero
es necesario registrarse para poder asistir. El viernes 14 será de 19 h. a 21.30 h.
con las ponencias de Marcos Vidal y Gary Wilkerson. El sábado 15 la
celebración comenzará a las 16 h. y participarán Marcos Vidal, Danilo Montero y
Esperanza de Vida, entre otros.
15J: FIESTA DE LA ESPERANZA El sábado por la mañana se celebrará una
marcha pública entre la Puerta de Alcalá y Plaza Cibeles. Será de 11 a 14h., y se
espera que miles de evangélicos participen en una marcha en la que habrá música
y expresiones artísticas para presentar el evangelio. CONCIERTO FINAL La
semana del 15j se cierra con un concierto, en el Wizink Center, con las bandas
más representativas del país y artistas internacionales, que se celebrará justo
después del 2º culto conmemorativo. La entrada tiene un precio que va de los 10
a lo 15 euros, dependiendo de la zona del pabellón.
http://15jlosllamadosafuera.com/

