LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

DICIEMBRE

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

HOY.- 3ª Ofrenda Misionera dedicada al Proyecto Misionero en Ecuador.
Domingo 10.- Último día de Escuela Dominical. Se reanuda el 7 de Enero.
Sábado 16.- (18:00h) Programa de Navidad en Colmenar.

COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
3 DICIEMBRE 2017

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al
Cordero” (Apocalipsis 7:10)
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
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:
OSVALDO, padre de GLADIS, por su salud;
RUBÉN ARREDONDO y familia;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
JOSÉ CEPEDA, por su salud y para que se
arreglen sus papeles;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
Mª TERE, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies;
Orar por la Iglesia perseguida.
CALENDARIOS DE TACO 2018
Ya están a la venta los Calendarios
de Taco para el próximo Año 2018
(4,20 €)
¡Habla con Carlos o Ahinoam antes
de que se acaben!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

21 PALABRAS QUE SE PRONUNCIAN EN EL CIELO
Considéralo un ensayo
coral
Una lectura de Apocalipsis
te dará una buena idea de lo
que oiremos cuando estemos
en el cielo. Y no solo eso,
¡sino que nos uniremos en
alabanza y adoración! Así
que considera lo siguiente
como tu ensayo coral…
¡no querrás que te pillen sin saberte la letra!
Aleluya, salvación, verdadero, justo, grande, maravilloso, reinas, santo, santo,
santo, digno, sabio, rico, fuerte, honra, poder, gloria, acción de gracias, alabanza,
AMÉN.
En contexto: Aleluya; Salvación (pertenece a nuestro Dios).
Verdaderos y justos son tus juicios
Grandes y maravillosas son Tus obras.
El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina
Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que
ha de venir
Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.
La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder
y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
http://www.jacobbock.org
Alabad a nuestro Dios. jacob bock

Anita, Álvaro y Trinity
¿ES POSIBLE OLVIDAR EL SONIDO DE UNA BOMBA?
Anita es uno de los
cuatro niños que
resultaron víctimas de
un
atentado
que
sacudió los corazones
de los creyentes que
atendían su iglesia en
Samarinda, en la
región de Borneo
Oriental (Indonesia),
la mañana del domingo 13 de noviembre de 2016.
Alrededor de las 10 de la mañana, los niños estaban jugando y riendo en el parque
infantil, esperando a sus padres, que estaban en la sala principal celebrando el culto
dominical. De pronto, un terrorista lanzó un cóctel molotov justo en medio de
donde estaban jugando los niños. Explotó, seguido por otro cóctel molotov pocos
segundos más tarde.
La explosión dejó heridos a Anita (de solo 2 añitos), Trinity (de 3), Alvaro (de 4) e
Istán (también de 2 años). Tristemente, el pequeño Istán falleció al cabo de un día.
Anita, Trinity y Álvaro quedaron gravemente heridos, especialmente estos dos
últimos, los cuales han requerido intervenciones médicas hasta el día de hoy. Anita,
por su parte, solo sufrió unas pocas quemaduras en la parte del brazo, pero aun así
pasó el primer mes en el hospital. Hace pocos meses todavía escuchaba el sonido de
la explosión. Cada vez que su padre Jackson arrancaba la motocicleta, Anita echaba
a correr.
A día de hoy, el recuerdo y las marcas de aquel día siguen causando pensamientos
traumáticos en los niños. El aspecto de las cicatrices en sus rostros, manos y piernas
afectó a su imagen personal y, por ende, también a su personalidad. “Siento
vergüenza, mi cuerpo está lleno de cicatrices”, expresó una vez Alvaro. “Trinity
pierde los nervios con facilidad”, declaró en otra ocasión Sarinah, madre de Trinity.
Los niños se recuperan favorablemente. Un año después del grave incidente,
damos gracias a Dios cada vez que recibimos noticias de la mejora de los niños. En
cierto modo porque, junto a la oración y compromiso de personas como tú, hemos
podido ser parte de esa recuperación, ayudando a pagar las numerosas
intervenciones médicas, estando presentes junto a los padres en los juicios contra
los perpetradores del atentado, y movilizando a la iglesia global a orar por estos
niños tan especiales.
La última gran noticia que recibimos (en septiembre) fue la de Alvaro, el cual está
mejorando mucho emocionalmente después de recibir asistencia psicológica. “Ya

no es tan tímido, no tiene temor a los ruidos fuertes y no grita mientras cocino”,
nos dijo su madre Novita. Además, las heridas en su cabeza van cerrándose y ha
recuperado movimiento en sus dedos. En cuanto a Trinity, su madre ha decidido
llevarla a Guangzhou (China) para un tratamiento avanzado. El martes 19 de
septiembre partieron y estamos esperando noticias de los resultados.
Puertas Abiertas (España).
Noeh MIENTRAS QUEDAN CANICAS HAY ESPERANZA (resumen)
Noeh tiene 12 años. Su
familia huyó corriendo de su
casa de Karamles (Irak)
cuando solo tenía 9 para
escapar de la llegada del
autoproclamado
Estado
islámico. En octubre de 2016,
el ejército kurdo-iraquí logró
expulsar a los yihadistas de
Karamles, pero la casa de la familia de Noeh había quedado totalmente
calcinada.
En los últimos tres años, él y su familia han vivido en Erbil, unidos y
apoyándose entre ellos en un momento tan difícil de asimilar: “Mi madre, mi
padre y mis hermanos han estado siempre a mi alrededor y me han ayudado a
superar los momentos difíciles”. Gracias a tus oraciones y tu apoyo a Puertas
Abiertas, nuestros colaboradores locales han estado trabajando duro para apoyar
a esta comunidad con distribución de alimentos, asistencia postraumática y
proyectos de desarrollo socioeconómico. Algunos de los beneficiados incluso
han empezado una pequeña productora de comida, una pastelería y un
restaurante en Erbil.
Pero Noeh y su familia estaban decididos a volver para reconstruir su hogar. En
septiembre supimos que habían vuelto a Karamles, aunque se están quedando
en casa de su tía, la cual emigró. Tienen problemas con el agua y la electricidad,
pero están contentos de haber vuelto. Dentro de su habitación, mirando hacia
los escombros y cenizas, Noeh exclamaba: “Esos eran mis juguetes. Todos
están quemados ahora. No tengo nada”. Pero mientras seguía inspeccionando
cada rincón de su habitación, de repente se detuvo: “¡Mis canicas!”. Noeh
recogió las canicas de entre los escombros y se alegró al comprobar que habían
las suficientes para poder jugar. Hoy, el sueño de Noeh está más cerca. Pero él
ya lo sabía cuando le preguntamos hace varios meses: “Siento el Espíritu Santo
en mí… Me dice que está bien que vivamos de nuevo en Karamles”. Quién
tuviera la fe de un niño como Noeh.
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