LA AGENDA AL DÍA
DICIEMBRE
HOY Domingo 4.- 3ª Ofrenda Misionera dedicada a “El Puyo” en Ecuador.
Martes 6.- (14:00h) Comida de Acción de Gracias en Manzanares (cada uno
llevará lo que quiera compartir) (Org.: Salvador).
Miércoles 7.- (20:30h) Se cambia el Culto de Oración en Colmenar por festivo.
Domingo 11.- Último día Escuela Dominical. Se reanuda el 8 de Enero.
Sábado 17.- (18:00h) Programa de Navidad en Colmenar.
Domingo 18.- (18:00h) Programa de Navidad en Manzanares (Local Iglesia).

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
4 DICIEMBRE 2016
TELÉFONO

91 846 18 13

“Él me invocará, y yo le responderé” (Salmo 91:15)
ORAR POR
GINA, por su salud física y espiritual;
ELIZABETH, esposa de NICO, para que puedan estar juntos lo antes
posible;
LEONOR, por su salud;
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;
Por los que se han alejado de la Iglesia, para que regresen;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.
CALENDARIOS DE TACO 2017
Ya están a la venta los Calendarios de Taco
para el próximo Año 2017 (4,20 €)
¡Habla con Carlos 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

***********************

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
“Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por
la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo
que no se veía.” (Hebreos 11:3)
“Tú eres Dios que ve” (o se revela). (Génesis 16:13)
LA HUMILDAD DE ALGUNOS CIENTÍFICOS
“La idea de que el mundo, el universo material, se haya creado
solo, me parece absurda. Sólo concibo el mundo con un
creador, es decir, Dios”.
Alfredo Kastler
Premio Nobel de Física.
“Cuando más comprendemos la complejidad de la estructura
atómica, la naturaleza de la vida o el movimiento de las
galaxias, más razones tenemos para maravillarnos ante los
esplendores de la creación divina. El hombre necesita fe, lo
mismo que pan, agua o aire”.
Werner von Braun
Padre de la astronáutica.
“El investigador comprende fácilmente que la ciencia, a pesar
de sus brillantes progresos y su extraordinario desarrollo, no
trae ninguna clase de respuesta a las grandes preguntas que
formula la reflexión desde que el hombre existe”.
Luis Leprince-Ringuet, físico.
Agreguemos que ese Dios creador, que el científico puede
entrever mediante la reflexión, también es el Dios que se revela
al hombre, y éste es el gran mensaje de la Biblia.
Quien interviene en la historia del hombre es el Dios Salvador.
¿Nos hemos acercado a Él por le fe?
“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra… ahora manda a todos
los hombres en todo lugar, que se arrepientan” (Hechos
17:24 y 30).
© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

MADRID, CON LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA
La Consejería de la Mujer del
CEM, junto con otras
asociaciones cristianas, participó
en la concentración que condenó
la violencia contra la mujer, y
mostró su solidaridad con las
víctimas.
Organizado por la Unión de
Mujeres Evangélicas (UDME),
con el apoyo de la Consejería de
la Mujer del CEM, la
organización Aglow, Misión
Urbana, UMMBE (Mujeres Bautistas), Fiet Gratia, Aesvida, Sifra y Fieide
(Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España), el acto congregó a
alrededor de 300 personas, en la céntrica puerta del Sol madrileña.
JESÚS COMO REFERENTE
Asun Quintana, Consejera de la Mujer del CEM, abrió el acto, en el que también
participó Jose Pablo Sánchez, director del programa Buenas Noticias TV (La 2 de
TVE), compartiendo un breve mensaje.
Ambos destacaron que la raíz de al violencia se encuentra en la desigualdad que
todavía vivimos hoy en día. Y enfatizaron que la Biblia equipara al hombre y a la
mujer en derechos , capacidades y libertades, con Jesús como referente a la hora
de tratar a las mujeres.
Además, la presidenta de la UDME de Madrid, Alicia Capo, leyó un comunicado,
y también hubo tiempo para la música, con la interpretación de “Amazing grace” y
“I will always love you”, por parte de Alejandra Hernández.
“HAY ESPERANZA”
El acto concluyó con un momento de oración, y la suelta de globos violetas por las
mujeres víctimas de la violencia, y blancos para expresan la esperanza de que
muchas mujeres logren salvarse de este mal endémico y logren una vida de paz y
un futuro digno.
Porque, tal y como comentó Asun Quintana: “el cristianismo verdadero condena la
violencia hacía la mujer, Jesús lo demostró. Y creemos que hay esperanza”.
CEM
TSUNAMI DE FE DESDE AUSTRALIA AL MUNDO (condensado)
“Creemos que Dios es el creador del mundo y, por tanto, de las olas”, dice
Tamiris Rahim, surfista y cristiana evangélica. A priori, el surf y el
cristianismo son dos cosas que no relacionaríamos, pero existe un movimiento
internacional, los Christian Surfers, que busca hacer coherente la práctica y la
cultura del surf con los valores de Jesucristo. Christian Surfers está vinculado con
la fe cristiana evangélica o protestante, y su empuje y originalidad les ha llevado a
aparecer en un reportaje en el diario "El País".
“De lo que se trata es de amar al prójimo, de dar servicio a los demás, en nuestro
caso dentro de la comunidad del surf”, explica Marc Pradales, director de
Christian Surfers España, de 31 años, además de profesor de surf y estudiante
de Teología protestante.

“Muchas veces, en la playa, la
gente ni sabe que somos
cristianos”, cuenta Pradales,
“cuando se enteran les sorprende
y nos hacen muchas preguntas, el
interés por conocernos suele ser
más grande que el nuestro por
darnos a conocer”. La
incomprensión hacia su
movimiento podría darse en dos
direcciones: desde el colectivo de
los cristianos y desde el colectivo
de los surferos. “Pero la acogida
suele ser siempre positiva. Como digo, solemos generar bastante curiosidad”, dice
Pradales.
¿Hay falta de fe entre la juventud? “Pues claro: vivimos en la posmodernidad, se
quiere vivir en una España postcristiana y el cristianismo se ve como algo
histórico, algo del pasado. Pero no lo es”, afirma el director. “Nosotros seguimos
creyendo en que Jesús existió, pisó nuestro planeta, y resucitó. Y compartimos los
valores que enseñó”. ¿Y cogen los surfistas cristianos mejores olas? “Pues no”,
bromea Rahim, “en realidad cogemos las peores, porque cedemos las mejores al
prójimo”.
UN TSUNAMI DE FE DESDE AUSTRALIA AL MUNDO. El movimiento
surgió en Australia en 1983, de la mano del fundador Brett Davis, surfista que
amaba a Jesús y al trabajo con la madera, que fue el pionero en conectar las
enseñanzas bíblicas con las olas.
EN ESPAÑA. En 2011 llegó a España y ya existen grupos en Galicia, Asturias,
País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía y los territorios insulares: son esos
surfistas que cabalgan las olas tratando de imitar a Jesús. Al fin y al cabo, la Biblia
dice que caminó sobre las olas. Y en la imagen comúnmente aceptada lleva barba
y melena, como muchos surfistas. Aunque, claro, lo importante no es eso. En
España crecen aunque aún no son multitud, algo más de medio centenar de
surfistas, pero su principal preocupación no es el número. “Con más gente
implicada podríamos servir mejor, pero la cantidad es algo secundario”, dice
Pradales.
Entre sus actividades está el echar una mano como voluntarios en clases de surf
para personas con movilidad reducida o realizar labores medioambientales como
la limpieza de playas. Los grupos, además, participan en eventos de surf, se reúnen
en la playa para coger olas y hablar de la Biblia, y celebran reuniones nacionales
en las que se juntan miembros de diferentes puntos de la geografía. Tamiris
Rahim, de origen brasileño aunque residente en Asturias desde la infancia, tiene
25 años y está acabando la carrera de Derecho. Conoció esta mezcla de surf y
cristianismo de la mano de su padre, que tiene un taller de tablas de surf en Gijón.
“Hace unos años la imagen que había de la comunidad del surf no era demasiado
buena”, explica, “se veía a los surfistas como hippies consumidores de droga, pero
en realidad el surf es una práctica muy sana que aparta a los jóvenes de otras
actividades más perjudiciales”.
“Solo queremos llevar la buena noticia a las playas”.
Fuente: EL PAIS Barcelona.

