LA AGENDA AL DÍA
MARZO
Sábado 10.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: África)
Domingo 18.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Pedro Moreno)
Viernes 23 a 25.- Campamento para Niños en Pinos Reales (Más Info.: Paqui)
Sábado 24.- (19:00h) Reunión de Varones en Colmenar (Org.: J. Emiliano)
Domingo 25.- NO hay Escuela Dominical. Se reanuda el domingo 8 de Abril.
Jueves 29 al 1.- Misión Posible 2018 (Más Información: Carlos)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
4 MARZO 2018

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del
que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del
que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!»!” (Isaías 52:7)
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:
JOSÉ CEPEDA, que el Señor lo cuide en su viaje;
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, está muy grave;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Viernes 9.- Tania y Daniela
¡Que el Señor os 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

NUESTRO DIOS REINA
Hace unos pocos años estaba en
Inglaterra,
predicando
en
algunas de las iglesias del área
de Londres. Una noche hablé en
una
capilla
metodista
abarrotada,
donde
muchos
estaban cantando el coro:
“¡Reina Dios!”. Me hizo gracia
al ver la canción impresa en la
hoja de la cual la congregación
estaba
cantando,
que
la
mecanógrafa había cometido un
error en el título del himno, que decía: “¡Renuncia Dios!”. Muchos cristianos
actúan como si Dios hubiese renunciado. Pero Él no ha hecho tal cosa. ¡Nuestro
Dios reina! Esto es lo que debemos de declarar. Debemos de mostrarlo en nuestras
caras, y que se oiga en nuestras voces. Dios acudirá, y los tiempos horrorosos
terminarán. Nosotros (e Israel) oiremos la grata llamada: “¡Apartaos, apartaos,
salid de ahí, no toquéis cosa inmunda! ¡Salid de en medio de ella, purificaos los
que lleváis los utensilios de Jehová!” (Isaías 52:11).
Esto es lo que se requiere de los cristianos hoy. No debemos estar de acuerdo con
todas las maneras equivocadas del mundo, persiguiendo ilusiones y buscando
aquellas cosas que no satisfacen. Más bien, debemos purificarnos, pues la promesa
es: “Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de
vosotros, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel” (Isaías 52:12).
A menudo somos como los israelitas en el mar Rojo: el agua frente a nosotros y el
ejército del Faraón detrás de nosotros. No sabemos ni qué hacer ni a dónde ir. Pero
entonces la palabra del Señor viene: “No temáis; estad firmes y ved (sigue)

NUESTRO DIOS REINA (continuación)
la salvación que Jehová os dará hoy” (Éxodo 14:13). Esa es la salida. Confía en tu
Señor. Él abrirá un camino en el mar.
Gracias, Padre, que no tengo a donde ir mas que a Ti,
y Tú eres fiel. Confío que irás frente a mí
y serás la escolta tras de mí.
© 2015 por Ray Stedman Ministries
28 Marzo a 1 Abril 2018: “¡BUENAS NOTICIAS: UNA NUEVA
OPORTUNIDAD!” – Conferencias en Centro Bíblico BETEL Real Sitio de San Ildefonso, (Segovia)
Conferenciante: Dr. David Clemens
El Dr. David Clemens ha servido como pastor y
misionero. En la actualidad, realiza un ministerio
internacional de enseñanza bíblica dando conferencias
sobre la vida cristiana.
Es el autor de PASOS HACIA LA MADUREZ, una
serie de tres volúmenes sobre la vida cristiana práctica;
esta serie es un reflejo de la perspicacia ganada por medio de investigaciones
minuciosas en la Palabra y de ministerio personal entre jóvenes y adultos.
¿PARA QUIÉN? … TODA LA FAMILIA
Para adultos, conferencias bíblicas muy prácticas
Para niños,
programa especial diseñado para sus necesidades
Para bebés,
guardería durante las conferencias
¿CUÁNDO?
Del 28 (miércoles) al 1 (domingo) de abril, SEMANA SANTA (4 días completos)
Hora de llegada: miércoles, entre las 18:00h. y las 20:00 h. La cena será servida a
las 20:30h. y seguida de una introducción a las conferencias por el Dr. Clemens.
Hora de salida: domingo, después de comer y recoger.
PROGRAMA:
Mañanas (10:30 horas.) y tardes (19:00 horas.) - Alabanza y conferencias - Dr.
David Clemens
Coloquios, comunión como hermanos, consejería personal del conferenciante para
los que lo deseen. El tiempo después de comer, hasta las 19 horas, estará libre para
descansar, hacer turismo, pasear, jugar y compañerismo.
WWW.MISIONBIBLICABETEL.ORG
E-mail: inscripcionesmbb@gmail.com
Misión Bíblica Betel
Los Guardas, 7
40100 REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO
(Segovia) FAX y TEL: 921 470 753

UN MENSAJE PODEROSO POR MEDIO DE CANALES DIVERSOS
(resumen)
Unos 70 jóvenes evangélicos
de
diversos
lugares,
ministerios,
iglesias
y
entidades reflexionan sobre la
importancia
de
la
comunicación del evangelio y
los retos que presentan las
nuevas generaciones.
Convocado por la Alianza
Joven -el grupo de trabajo de
jóvenes
de
la
Alianza
Evangélica Española- unas 70
personas compartieron tiempos de reflexión, en los que fueron desafiados a
confiar en el mensaje del evangelio y a utilizar los distintos canales por los que
este mensaje puede llegar a la sociedad actual.
“El evangelio es un mensaje que tiene poder para cambiar vidas”, expuso Israel
Montes, responsable del grupo de trabajo de oración de la Alianza Evangélica
Española. Uno de los énfasis del encuentro estuvo en la necesidad de valorar el
mensaje que como cristianos podemos entregar a otros.
En la misma línea se expresó el pastor de la iglesia C29 en Granada, Helder
Favarin. Meditando en la experiencia de los apóstoles Pedro y Juan, animó a
los presentes a ser fieles y “orar por valentía” para proclamar el evangelio a
pesar de la oposición que pueda presentarse en un mundo donde el mensaje
generará rechazo.
En una de las sesiones también se reflexionó sobre los distintos canales por los
que es posible comunicar el evangelio hoy. Poesía, enseñanza, preguntas,
música, predicación, Youtube, periodismo o acción social fueron algunos de los
canales presentados por una docena de participantes, seguidas de un animado
tiempo de coloquio.
Una de las ponencias invitó a reflexionar sobre el contexto de Europa y España.
Jaime Memory, destacó el aumento de los movimientos euroescépticos,
nacionalistas y antieuropeos que presentan una situación de fractura. Reivindicó
que los cristianos puedan ser “voz profética” en el ámbito político, siendo
conscientes de “los riesgos de corrupción” pero a la vez “el riesgo de que
Europa no tenga la levadura del evangelio”.
Estuvieron presentes varios de los youtubers de Mosaico, la comunidad que
impulsa Protestante Digital y Alianza Joven, que celebró su primer encuentro
presencial a pocos meses de cumplir un año de existencia. Daniel Hofkamp

