LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

ENERO
Sábado 11.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Eli y Nancy).
Domingo 12.- (10:45h) Se reanuda la Escuela Dominical.
Domingo 12 a 19.- Semana Unida de Oración. Tema: “Camino a Casa ¿a dónde
pertenezco?” Colmenar: Culto de Oración lunes a viernes a las 20:30h; sábado a
las 19:00h. Manzanares: Lunes y Miércoles a las 20:30h.
Domingo 19.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Nico).
FEBRERO
Domingo 2.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

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:
 MARGARITA, por su salud en la vista;
 Escuelas Dominicales de Manzanares, para que
asistan más niños y sean puntuales;
 ARMANDO, padre de LEONELA, por su salud;
 ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
 CLARA, por su salud;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
 CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
 NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
 ELIA, madre de BETO, por su salud;
 Mª TERE, por su salud;
 EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
 FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
 PADRES de TANIA, por su salud;
 MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
 PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
 Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
 GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y
sustento.
CUMPLEAÑOS
Sábado 11.- Diana Calvache
¡Que el Señor te bendiga!
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“Voz que clama en el desierto: “¡Preparad un camino a Jehová; nivelad una
calzada en la estepa a nuestro Dios! ¡Todo valle sea alzado y bájese todo monte
y collado! ¡Que lo torcido se enderece y lo áspero se allane!”.(Isaías 40:3-4)
RECONSTRUCCIÓN
Este pasaje define el ministerio de Juan el
Bautista, el predecesor de nuestro Señor. Él
debía de declarar que cuando viniera el
Mesías, Su ministerio no sólo sería uno de
reconciliación, pero también uno de
reconstrucción. Declaró que habría un
camino, construido en el corazón, en el cual
Dios viajaría. Habría cuatro pasos
involucrados en el proceso de construcción:
“Todo valle sea alzado y bájese todo monte
y collado; lo torcido se enderece y lo áspero
se allane”. Los ingenieros de construcción
saben que es exactamente así como se
construyen las carreteras incluso hoy en día.
En este bello lenguaje simbólico el profeta
está diciendo que este es el proceso que
emprende Dios cuando Él viene a nuestras
vidas. Cuando recibimos Su perdón, el próximo paso es que Él comienza a
cambiarnos, para reconstruir nuestras vidas: “Todo valle sea alzado”. En los
lugares bajos de la vida, los tiempos en los que estamos desilusionados, los
tiempos cuando nos sentimos machacados y derrotados, habrá consolación y
aliento del Señor. También, “bájese todo monte y collado”. Todos esos sitios
donde nuestro ego se manifiesta ―nuestras vanaglorias orgullosas, nuestra
avaricia de poder― estas deben ser derribadas. Nos encontramos humillados de
muchas maneras. Entonces, “lo áspero se allane”.
Ah, pero es más que todo eso, según vemos en los versículos 6 a 8. Es una palabra
de consuelo también. ¿Qué es el hombre? “Que toda carne es hierba y toda su
gloria como la flor del campo”. Todo el conocimiento del hombre y
(sigue)

RECONSTRUCCIÓN (continuación)
su poder llegarán a ser nada. “La hierba se seca y la flor se marchita, porque el
viento de Jehová sopla en ella... más la palabra del Dios nuestro permanece para
siempre”. Eso nos debería de servir de consuelo. Nuestra fuerza natural nunca
logrará lo que queremos; la ayuda humana nos fallará, “pero la palabra de nuestro
Dios permanecerá para siempre”.
© 2015 por Ray Stedman Ministries
OFERTA INSCRIPCIÓN AG Y CONGRESO HASTA EL 21 ENERO
Circular FIEIDE:
Estimados hermanos,
Os deseo a todos un bendecido año nuevo
2020.
Quería simplemente recordaros que el
precio oferta de inscripción para la 64ª
Asamblea General y para el Congreso
FIEIDE 2020 finaliza el 21 DE ENERO.
La inscripción está abierta a través de la
página www.fieide.org en este enlace
https://www.fieide.org/congreso/inscripcio
n/
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS ESPAÑOLAS ALCANZAN A UNA
MEDIA DE 30 NIÑOS Y JÓVENES POR AÑO
Las iglesias evangélicas en España presentan el evangelio a 30 niños y jóvenes
de entre 5 y 19 años cada año. Este cálculo promedio es una de las conclusiones
del documento España. Conectando con la próxima generación, publicado por la
organización One Hope y elaborado a partir de entrevistas con los líderes de 298
iglesias protestantes de diferentes denominaciones y tamaño, incluyendo
desde las comunidades con menos de 50 asistentes hasta las que sobrepasan el
centenar.
A través de encuestas, explican desde la entidad, “se ha solicitado
retroalimentación de muchos equipos de líderes que compartieron sus
experiencias y observaciones acerca del alcance a las próximas generaciones en
España”, puede leerse en el documento. “El objetivo final para nosotros era saber
con qué eficacia las iglesias estaban difundiendo el evangelio entre estos grupos
etarios en España”, remarcan.
Según el estudio de One Hope, “para una España que mira hacia el futuro,

alcanzar a los 12 millones de
jóvenes y niños, que representan
el 25% de la población del país,
es imprescindible”.
“El evangelio puede y debe ser
relevante,
interactivo
y
transformador
para
cada
generación
con
quien
se
encuentra. Es nuestra oración
que los hallazgos presentado
ayuden a establecer un fundamente sobre el cual podemos tener un impacto en los
jóvenes y niños de España”, subraya el vicepresidente de One Hope España y
Latinoamérica, Emilio Reyes.
UN ÉNFASIS ESPECIAL EN EL DISCIPULADO
Los datos recogidos por One Hope reflejan que tanto iglesias, independientemente
de la cantidad de asistentes y miembros con la que cuenten, y organizaciones
paraeclesiales enfocan sus ministerios con niños y jóvenes especialmente en el
discipulado. Las otras herramientas más utilizadas a la hora de conectar a las
personas de estos grupos de edad con el evangelio son la interacción con el texto
bíblico y los grupos y actividades dedicadas exclusivamente al público juvenil. El
evangelismo caería al cuarto lugar en el caso de los tres tipos de iglesia analizadas,
pequeñas, medianas y grandes, y al último en el de las organizaciones
paraeclesiales. Sin embargo, y según el documento, estas últimas son las que
registran un mayor crecimiento en los ministerios de niños jóvenes.
POCOS JÓVENES EJERCIENDO EL LIDERAZGO
La publicación de One Hope muestra unas cifras de participación de jóvenes en el
liderazgo a la baja. En el caso de las iglesias pequeñas, que no superan los 50
asistentes, el 46% de las entrevistadas dicen no tener a jóvenes entre su liderazgo y
el 30,5% aseguran que entre el 1% y el 10% de sus miembros juveniles tienen
responsabilidades de este tipo. En las iglesias medianas, de entre 50 y 100
miembros, la tendencia se invierte, son más (38,3%) quienes afirman tener al menos
un líder joven, aunque siguen habiendo más de un tercio de este tipo de
comunidades que no tienen a ninguna persona de esta edad entre su liderazgo.
La gran mayoría de las iglesias grandes sí dice tener a jóvenes entre sus líderes,
aunque más del 44% señalan que estos tan solo representan entre el 1% y el 10% de
las personas de estas edades que forman parte de la congregación. Hasta el 25%, en
cambio, señalan entre el 11% y el 25% de sus jóvenes están ejerciendo el liderazgo,
y tan solo un 6,5% dicen no tener a ningún joven entre sus responsables.
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