LA AGENDA AL DÍA
ENERO
Domingo 8.- (11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical.
Semana del 9 al 15.- (20:30h) Semana Unida de Oración y Ayuno.
Domingo 15.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
Domingo 29.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
“En mi angustia invoqué al SEÑOR y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz
desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.”
(Salmo 18:6)
ORAR POR
PADRE de Mª ANTONIA, por su salud;
TANIA, por su salud física y espiritual;
GINA, por su salud física y espiritual;
LEONOR, por su salud y su pronta recuperación;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
Mª TERE, por su salud;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies;
La Iglesia perseguida.

DOMINGO 29 DE ENERO: ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA
(17:00 h.- Solo para los MIEMBROS de la 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 24 de Enero.
Igualmente, los hermanos/as que deseen hacerse miembros de la Iglesia, que
se lo comuniquen a cualquier hermano del Consejo antes de la Asamblea.
SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
1 ENERO 2017
TELÉFONO

91 846 18 13
***********************

ACTIVIDADES

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
MIÉRCOLES
11:30H.
PALABRAS DE
ESPERANZA
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00AYUDA SOCIAL
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
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
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los
sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar
a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo
menospreciado; lo que no es, para deshacer lo que es, a fin
de que nadie se jacte delante de Dios” (1 Corintios 1:26-29)
LA MARAVILLA DE LA GRACIA
Es asombroso que el nacimiento de
Jesús, el hecho más trascendental de
la historia, fuese anunciado a unos sencillos pastores. Quienes se dedicaban en
Israel al pastoreo de ganado constituían
una clase baja y menospreciada por los
líderes políticos y religiosos a causa de
su incapacidad para cumplir las prescripciones rituales
establecidas por los escribas y los fariseos. Lo lógico
humanamente habría sido que el nacimiento del que había de
ser «Rey de Israel» hubiese sido comunicado por los ángeles
en el templo, a los sacerdotes, o en el palacio de Anás, sumo
sacerdote y presidente del Sanedrín. Pero Dios tiene
pensamientos muy superiores y a menudo del todo opuestos a
los nuestros. Así es cuando de grandeza se trata. Él humilla al
que se ensalza y ensalza al que se humilla (Lc. 14:11). Algo de
esto pudieron ver los creyentes de Corinto, a quienes escribió
Pablo: «Mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois
muchos sabios según la carne. Ni muchos poderosos, ni
muchos nobles, sino que escogió Dios lo necio del mundo para
avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a
lo fuerte, y lo que no es para anular lo que es, a fin de que
nadie se jacte en su presencia» (1 Co. 1:26-29).
Por eso la «buena nueva» del nacimiento de Cristo no fue
comunicada a los «grandes» de Jerusalén, sino a los
desdeñados pastores de Belén. Algo semejante sucede hoy.
Sabios y filósofos, incluso algunos «teólogos»(!), se burlan de
los relatos bíblicos, mientras que creyentes sencillos, por la
misericordia de Dios, se gozan porque un día glorioso nació su
Salvador y Señor. Aquel bebé era el «don inefable» de Dios al
mundo (2 Co. 9:15).
(sigue)

LA MARAVILLA DE LA GRACIA (continuación)
Pero lo más maravilloso es que cada creyente en Cristo puede decir: «La gracia de
Dios un día me alcanzó también a mí», tan pobre, tan pecador. En esa realidad se
goza y, jubiloso, canta: Me gozo en Jesús, que su trono de Luz dejó por
comprar mi salud en la cruz…
Ese es el gozo que debe infundir el hecho de la Navidad.
El apóstol Pablo expuso magistralmente el misterio de la encarnación del Hijo de
Dios: «Cristo, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres; y hallado en su porte exterior como hombre, se
humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» (Fil.
2:6-8). Ahora, en virtud de la humillación redentora de Cristo, la salvación es
riqueza poseída por todo aquel que cree en él y le sigue. Pero esta fe y este
seguimiento implican humillación por nuestra parte si reconocemos que somos
pecadores indignos del favor de Dios. Humillados, nos despojaremos de nuestro
orgullo y de toda idea de mérito. Simplemente confesaremos nuestros pecados a a
Dios y rogaremos como el publicano de la parábola: «Dios, sé propicio a mí,
pecador» (Lc. 18:13). La iglesia de la Natividad en Belén tiene una particularidad
curiosa: la puerta de acceso al templo es de tan escasa altura y tan estrecha que
para entrar es necesario agacharse. Es que, como alguien ha dicho, el Reino de
Dios es «un lugar no apto para mayores». Hay que hacerse niño. Hay que
humillarse. Pero el que se humilla será elevado a las alturas de la gloria de Cristo
(Col. 3:4).
José M. Martínez — (Pensamiento Cristiano – Diciembre 2004)
FALLECIMIENTO DE MAY BRITT LUNDGREN DE BAENA
Queridos hermanos en Cristo:
Nuestra estimada hermana May Britt Lundgren, esposa del pastor Francisco
Baena, partió a la presencia del Señor el 25 de diciembre. El funeral y posterior
entierro tuvo lugar en el tanatorio de Benidorm el día 27 a las 12:30h.
Nuestra hermana compartió con su esposo Francisco muchos años de ministerio
tanto en Benidorm como en Altea, además de otros ministerios previos en iglesias
de nuestra Federación. Damos muchas gracias al Señor por el trabajo intenso y
esforzado de nuestra querida hermana que siendo joven dejó su país natal, Suecia,
para venir a trabajar en nuestro país. Su ánimo dispuesto y su amabilidad quedarán
para siempre en nuestra memoria.
Desde estas líneas queremos transmitir el más sentido pésame de toda nuestra
Federación a nuestro querido hermano D. Francisco Baena. Pedimos vuestras
oraciones a favor de él y de sus hijos en estos momentos difíciles.
"Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo
ayer, y hoy, y por los siglos". Hebreos 13:7-8
Fraternalmente,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador

20 MANERAS DE ORAR POR LOS DEMAS
En nuestra Casa de Oración en
Ontheredbox, usamos las
Escrituras como libro de oración.
Por ejemplo, toma Romanos 12
donde encuentras una lista de 20
cosas que Pablo animó a los
italianos a que las tuvieran en su
vida. ¡Yo las quiero en MI vida!
Las quiero en la vida de mi
equipo de evangelistas. ¿Y qué
hay de mi familia y de mi
iglesia?
Cómo orar por los demás:
1.- Amor. Sé genuino en tu amor por los demás
2.- Odio. Aborrece la maldad.
3.- Afianzado. Afiánzate al bien.
4.- Honor. Honra a los demás.
5.- Entusiasmo. Esforzados, no perezosos.
6.- Intensidad. Fervientes en espíritu.
7.- Esperanza. Regocíjate en la esperanza.
8.- Paciencia. Paciente en la tribulación.
9.- Constancia. Constante en la oración.
10.- Generosidad. Contribuye a las necesidades de los santos.
11.- Hospitalidad. Procura mostrar hospitalidad.
12.- Bendice. Bendice a los que te persiguen.
13.- Regocíjate. Regocíjate con los que se regocijan.
14.- Llora. Llora con los que lloran.
15.- Paz. Viven en armonía con los demás.
16.- Humilde. No seas altivo.
17.- Modestos. Reúnete con los modestos.
18.- Sin venganza. No pagues mal con mal.
19.- Da. Dale agua y comida a tu enemigo.
20.- Vence. Vence con bien el mal.
jacob bock
CALENDARIOS DE TACO 2017
Todavía quedan Calendarios de Taco para el
Próximo Año 2017, al precio de 4,20 €
Si quieres comprar, habla con Carlos o con
Ahinoam. Gracias.

