BOLETÍN

LA AGENDA AL DÍA
DICIEMBRE
HOY.- 3ª Ofrenda Misionera dedicada al Proyecto Misionero en Ecuador.

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Domingo 9.- Último día de Escuela Dominical. Se reanuda el 13 de Enero.

C. LA CUESTA, 6

Sábado 15.- (18:00h) Programa de Navidad en Manzanares en la Sala de
Exposiciones de la Casa de la Cultura.

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
6:00 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:
DAVID, hijo de ALICIA y JAIR, por su salud;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
DAVID, hijo de DIANA, por su recuperación;
ANTONIO PAZ, por su salud;
GÉNESIS, hija de TANIA, por su recuperación;
Por el padre de LAURA VLAICU, por su salud física
y espiritual;
Orar por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto
Misionero en Ecuador;
SALVADOR, por su salud;
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;
Mª LUISA, por su salud;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por
sustento económico.
CUMPLEAÑOS

HOY.- Antonia
¡Que el Señor os bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
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“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.” (Proverbios
3:5-6)
CONFIAR EN DIOS
A veces parece muy difícil
confiar en Dios: no es visible
como todo el resto de lo
material y tiene ideas muy
peculiares; no se le puede
controlar (huid de quien os
diga lo contrario invocando
oraciones o declaraciones
peregrinas sacadas de la
manga). Pero es fiel y está
presente, no obstante.
La obstinada presencia constante de Dios es algo tremendamente asombroso cuando
la percibes: siempre estuvo ahí. Tú estabas agitado y nervioso, haciendo ruido, y
Dios estaba en silencio a tu lado, y por eso te resultaba tan difícil verlo.
A veces, hay situaciones que, si uno se acostumbra a pensarlas desde sus medios
meramente humanos, parecen absolutamente irresolubles. Parecen monstruos
enormes comeniños, hombres del saco que te vienen a robar el sueño. Y por muchas
vueltas que les des, no hay ninguna solución. Mientras tú te agitas y haces ruido, no
habrá ninguna solución. No tienes ningún medio para solucionarlo.
Ah, pero cuando te quedas en silencio, al final, tras la pataleta, Dios sigue ahí. Te
pregunta si ya estás mejor, si se te ha pasado el susto. Si te sinceras humildemente
ante él, seguramente te dirá: “Ahora me encargo yo de esto”, y puede que en
minutos, quizá segundos, lo irresoluble se resuelva.
Así, sin más.
Pero, de repente, eso ya ni siquiera tiene importancia, porque acabas de ver a Dios
moverse, y es mucho más asombroso.
De repente todo encaja, todo funciona, todo va mucho mejor de lo augurado: va
sencillamente bien. No entiendes cómo tú lo veías tan imposible, (sigue)

CONFIAR EN DIOS (continuación)
cuando ahora parece tan lógico, tan obvio, tan sencillo. Esa paradoja del alma
siempre es un rastro de la presencia de Dios.
Estoy trabajando en Isaías, releyendo, reescribiendo textos. Tengo delante
constantemente 41:19-20, apuntado para que no se me olvide: “Pondré en los
desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo; pondré en el yermo el ciprés,
junto con el olmo y el boj, para que vean y entiendan, consideren y comprendan a
una que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado.”
Isaías 41:19-20
No pueden crecer pinos, ni cedros, ni olivos en el desierto. ¿A quién se le ocurre?
¿En el desierto? Pero Dios lo hace con la única intención de que se sepa que él lo
ha hecho. En su soberana osadía. Con esa pachanga suya.
A veces es difícil confiar en Dios, pero siempre es un problema que está en
nosotros, no en él.
Noa Alarcón (http://blog.mitiendaevangelica.com/ )
FALLECE UNA JOVEN EVANGÉLICA HERIDA DE GRAVEDAD EN
UN VIOLENTO ATROPELLO
Rebeca Bartolomé Mellado, de
23 años, es hija de José Manuel
Bartolomé y Milagros Mellado,
de
la
librería
cristiana
evangélica El Renuevo en
Madrid.
Rebeca ha fallecido este martes
20 de noviembre tras sufrir un
grave atropello en la localidad
de Pezuela de Las Torres
(Madrid).
Hasta el lugar del accidente se
desplazó una UVI móvil. La joven se encontraba en parada cardiorespiratoria, y
tras realizar las maniobras de reanimación, fue trasladada de urgencia al Hospital
de Torrejón con pronóstico muy grave. A pesar de los esfuerzos del cuerpo
médico Rebeca no pudo superar las heridas y falleció pocas horas después.
En su perfil de Facebook, José Manuel Bartolomé se ha expresado de esta manera:
“Nuestra preciosa princesa Rebeca, está con el Señor. Nuestro corazón roto pero,
aferrados a la esperanza de la vida eterna. Te queremos infinito, has sido un regalo
maravilloso. Gracias a todos los que habéis estado pensando y orando por
nosotros”.
Ana María García Gil informa en la página de Facebook Librerías Cristianas:
“Ayer nos quedamos desolados con una triste noticia. Falleció Rebeca, de 23 años
de edad, hija de nuestros hermanos de Librería Renuevo en Madrid Milagros
Mellado Torres y José Manuel Bartolomé Gasco, al ser atropellada por un turismo.

El equipo de Editorial CLIE se une a la tristeza que embarga al entorno del libro
cristiano donde Mili y José Manuel son conocidos y apreciados por todos.
Elevamos nuestras oraciones y pedimos al Señor su consuelo en estos momentos
de tristeza y separación”.
Fuente: Protestante Digital / Edición: Actualidad Evangélica
SIM – SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN MISIONERA
Del 19-25 de noviembre se celebró el SIM18 en la sede de FIEIDE. El
SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN MISIONERA es un tiempo de orientación
para los nuevos misioneros que vienen a España desde otros países. Este año
había personas de Alemania, Venezuela, EEUU, Perú, Irlanda y Canada.
Tuvieron un tiempo para aprender mas de la iglesia
evangélica, cultura, historia y hasta la gastronomía
de España. Participaron como ponentes Rúben
Miyar, Francisco Portillo, Pedro Arbalat, Lara
Meinke, Andrés Reid, Manuel Rodríguez, Jaume
Llenas, Mercedes Barrachina y Fidel Caralt.
Pepita Tubaú tuvo a su cargo los fogones y la
introducción a la gastronomía española.
Damos gracias a cada uno de estas personas que han dejado sus países de origen
para venir a colaborar con nosotros aquí en España.
FIEIDEnDirecto

¡Ya tenemos los Calendarios de Taco para el 2019!
No te quedes sin ellos. Habla con Carlos o con
Ahinoam y reserva los tuyos.
Precio: 4,20€

PROYECTO MISIONERO EN ECUADOR : Como se ha informado en la
Asamblea General, el que quiera colaborar con este Proyecto puede hacerlo en el
Nº de Cuenta ES9120382900356000312055 ó por medio de un sobre en la
Ofrenda, indicando que es para el “Proyecto Misionero Ecuador”.

