BOLETÍN

LA AGENDA AL DÍA
JULIO
Lunes 29.- (19:00h) Reunión en Colmenar: Preparación Semana Bíblica.
Martes 30.- (19:00h) Reunión en Manzanares: Preparación Semana Bíblica.
¡Se necesitan más Voluntarios/as! Apuntarse con Alicia o Paqui.
AGOSTO
Lunes 26 al 31.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
SEPTIEMBRE
Lunes 2 al 6.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
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“El Señor ha oído mi ruego; ha recibido… mi oración.” (Salmo 6:9)

Sábado 7.- (6:00h) Se reanuda el Culto de Oración.
UN CAMBIO RADICAL
HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

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

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

MOTIVOS DE ORACIÓN:
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
PAQUI, por su recuperación;
ANDRÉS, por su recuperación;
JEANNETTE, esposa de PORTILLO, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
CLARA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
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;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
económico.
29 SEPTIEMBRE: ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA
Si tienes alguna propuesta que quieres que se trate en
la Asamblea, dásela por escrito a cualquiera de los
miembros del Consejo antes del 17 de septiembre.
Los hermanos/as que deseen hacerse miembros, pidan
el impreso de solicitud a Juan F.

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

Los tatuajes del hombre que tengo enfrente son
vestigios de su pasado, de una vida sin Dios. Hace
algún tiempo él se convirtió al Señor Jesús y su
vida cambió completamente.
Ahora forma parte de aquellos que fueron
comprados y santificados para Dios por la
sangre de Jesucristo. Fue un cambio radical: de
las tinieblas a la luz.
¿Cómo ocurrió? Él nos lo cuenta: “Yo no tenía ni
idea de la Biblia. No obstante, una parte de ella me
interesaba: el Apocalipsis. Pero al leerlo no
entendí nada, salvo un único versículo: El que
tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de
la vida gratuitamente”. Era exactamente lo que
necesitaba. Traté de orar y así llegué a confesar
mis pecados a Dios, quien verdaderamente me los
perdonó y me aceptó como hijo”.
Se ve cómo ha llegado a ser feliz por haber comprendido un único versículo de
la Escritura y haberle sacado las conclusiones correctas.
¡Qué ejemplo para comprender lo que significa la conversión! Este hombre quería
gozar de la vida a su manera, pero la sed de su alma no había sido saciada.
¿No hay algo más que lo que la vida terrenal ofrece? ¿No hay algo más duradero?
Sí, “el agua de la vida”. El que desea encontrarla debe abandonar su manera de
vivir sin Dios; entonces puede obtener un contentamiento interior en Jesús. Él
dice: “El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el
agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna” (Juan
4:14). “Bienaventurados todos los que confían en él” (Isaías 30:18)
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LAS AGRESIONES A LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA
AUMENTARON EN 2018
Según
el informe
del
Observatorio para la libertad
religiosa y de conciencia, hay
un 20% de incremento anual
en los ataques.
Los ataques a la libertad
religiosa han aumentado en
España, destacándose las 53
agresiones a lugares de culto,
según recoge el “Informe de
ataques a la libertad religiosa”
elaborado por el Observatorio para la libertad religiosa y de conciencia hecho
público el 17 de mayo.
los más graves los que tienen que ver con violencia a personas y, en segundo
lugar, los ataques registrados contra lugares de culto -pintadas, destrozos y robos
principalmente-. También recogen las expresiones vejatorias que se hayan
producido en un contexto público de amplia difusión, y lo que consideran ataques
de “laicismo beligerante” que proceden principalmente de gobiernos locales y
regionales, así como de partidos políticos o entidades laicistas. Así, en 2018 solo
se ha registrado un caso de violencia física por motivo de religión, según el
informe. Se trata del ataque que se produjo el 14 de agosto en Murcia, donde dos
jóvenes fueron detenidos por agredir a un grupo de jóvenes que vestían camisetas
de la Universidad Católica San Antonio.
PINTADAS CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER
En donde se produce un aumento preocupante de los ataques es en la categoría
referida a los lugares de culto. El informe recoge actos vandálicos como pintadas,
destrozos en fachadas y ventanas, profanaciones, robos o ataques con explosivos
caseros. Estas agresiones han aumentado un 20% con respecto a 2017, año en el
que se registraron 44, siendo en 2018 un total de 53.
El informe enfatiza que muchos de estos ataques se produjeron con motivo de las
reivindicaciones del día de la mujer trabajadora, el 8 de marzo. La mayoría se
produjeron hacia templos católicos. El único caso registrado en el ámbito
evangélico tuvo que ver con las pintadas en la Iglesia Evangélica de Valls, caso
del que informó Protestante Digital. Se destaca también en esta categoría la
aparición de pintadas ofensivas en 5 mezquitas.
Se pide a los partidos políticos “que respeten el derecho a la libertad religiosa,
tanto desde el punto de vista individual como desde el colectivo.
Protestante Digital

EL INFORMATIVO: NUEVO RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS EN
VIDEO
Se trata de una producción en conjunto entre Evangélico Digital, Protestante
Digital y la Alianza Global de Noticias.
Desde esta semana estrenamos un nuevo producto noticioso audiovisual. El
Informativo es un resumen semanal de noticias con lo más destacado desde una
perspectiva evangélica. Se trata de una producción en conjunto entre Evangélico
Digital, Protestante Digital y la Alianza Global de Noticias (GNA por sus siglas en
inglés). Es presentado por los periodistas Javier Bolaños desde Costa Rica con las
noticias del continente americano y Daniel Hofkamp desde España con las
informaciones de Europa y el resto del mundo.
“El informativo es un
proyecto que de forma
increíble ha unido a un
grupo
de
periodistas
cristianos llenos de fe e
ilusión, para que la verdad
silenciada, el Evangelio (las
buenas nuevas)
y la
actualidad pisen las avenidas
virtuales de nuestro tiempo y
lleguen a todos los
rincones”, asegura Pedro Tarquis, Presidente de Areópago Protestante (entidad
que reúne a los medios Evangélico Digital y Protestante Digital, así como
Evangelical Focus).
“El Informativo viene a llenar un nicho que había quedado vacío en los medios de
comunicación con contenido de valores. Informar de forma sintetizada y a la vez
muy actual sobre los acontecimientos que son de interés para la comunidad de fe”,
dice Javier Bolaños, director de Evangélico Digital y productor de El
Informativo.
Este nuevo producto de noticias puede ser visto en nuestras diferentes redes
sociales. Además, la versión en audio puede ser escuchada en plataformas como
Spotify y Google Podcasts.
Representantes de medios de comunicación que deseen incluir El Informativo en
su programación, pueden descargarlo afiliándose a la Alianza Global de Noticias
en www.GNA.news
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