LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
Sábado 11.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org. Adriana y África)
Sábado 18.- (10:00h) VII Encuentro de Educadores. “Jornada de No violencia”
Iglesia Evangélica El Shadday C/ María Pedraza, 11. Inscripción por formulario.
Sábado 18.- (18:00h) Conferencia 500 años de la Reforma, en Colmenar.
Conferenciantes: Atanasio Mata y Jorge Chevasco.
Domingo 19.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org. Juansa)
Sábado 25.- Conferencia FIEIDE y Reunión de la Junta Regional Centro en
Guadalajara.
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:
ANGUSTIAS, madre de PAQUI, 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;
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;
Mª TERE, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
Orar por la Iglesia perseguida;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Jueves 9.- Marlin
¡Que el Señor te 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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
5 NOVIEMBRE 2017

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Porque Jehová es Dios grande, el gran Rey sobre todos los dioses. En su mano
están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas.”
(Salmo 95:3-4)
¿POR QUÉ DAMOS GRACIAS?
El salmista está hablando acerca de los
motivos básicos por los que todo el mundo
debería dar gracias y alabar a Dios. Esto se
aplica no solo a los creyentes, sino a todas
las personas. Cada persona tiene la
responsabilidad de alabar a Dios. En
Romanos 1, el apóstol Pablo dice que una
de las acusaciones que hace Dios en contra
del pueblo es “ya que, habiendo conocido a
Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias” (Romanos 1:21a).
No reconocieron la relación que tenían con Él. A mí me sorprende continuamente
que las personas puedan ser tan ciegas ante el hecho de que no son, como se
imaginan con frecuencia que son, criaturas independientes que se abren su propio
camino en la vida. Nosotros damos por sentado todas las fuerzas que nos
mantienen vivos y hablamos de manera jactanciosa de que somos personas auto
suficientes, de manera afectada en la vida, como si no hubiese nadie a quien
tuviésemos que reconocer como la fuente de nuestra fortaleza y de nuestro poder.
El Dr. H. A. Ironside acostumbraba contar acerca de una experiencia que tuvo una
vez en un restaurante. Pidió su comida, y justo cuando se disponía a comer, un
hombre se acercó a su mesa y le dijo: ―¿Le importa a usted que me siente a su
mesa?
El Dr. Ironside le dijo que estaba bien, así que el hombre se sentó. Como era su
costumbre, el Dr. Ironside inclinó su cabeza y pronunció en silencio una palabra
de gracias al Señor antes de comer. Cuando levantó la cabeza, el hombre le dijo:
―¿Tiene usted dolor de cabeza?
―No, no lo tengo ―le contestó Ironside.
El hombre le volvió a preguntar: ―En ese caso, ¿hay algún problema (sigue)

¿POR QUÉ DAMOS GRACIAS? (continuación)
con su comida?
Ironside le dijo: ―No, ¿por qué?
―Bueno ―dijo el hombre―, le he visto ahí sentado con la cabeza inclinada y
pensé que a lo mejor estaba usted enfermo o que algo no estaba bien con su
comida.
Ironside contestó: ―No, sencillamente estaba dándole las gracias a Dios como lo
hago siempre antes de comer.
El hombre dijo: ―Oh, usted es uno de esos, ¿verdad? Yo no doy gracias nunca.
Me gano mi dinero con el sudor de mi frente y no tengo que dar las gracias a nadie
cuando como. ¡Así que empiezo a comer en seguida!
El Dr. Ironside dijo: ―Sí, usted es como mi perro. ¡Eso es lo que él hace también!
Esta pequeña historia sugiere que cuando las personas no le dan gracias a Dios, se
están portando como animales irracionales. Tal es la base de esta apelación hecha
por el salmista, sin importar cómo nos sintamos o cómo pueda ser nuestra actitud
respecto a Dios, estamos limitados, como criaturas que dependemos de Su amor y
gracia, al menos a darle gracias como nuestro Creador. El Salmo 96:8 dice: “Dad
a Jehová la honra debida a su nombre”. Dios merece siempre nuestra gratitud,
no solo cuando nos apetece mostrarla. Es algo que deberíamos de hacer por amor a
Su nombre. Sin duda haría una gran diferencia en nuestra adoración si
recordásemos que la alabanza no es algo que sencillamente refleja nuestros
sentimientos pasajeros, sino algo que deberíamos de hacer sencillamente porque
Dios nos creó y nosotros no podemos vivir un solo momento sin Él.
Señor, te doy gracias porque Tú eres tan merecedor de la gloria.
Perdóname por darte por sentado a Ti y todo lo que Tú haces.
Edición español © 2013 por Ray Stedman Ministries.

CALENDARIOS DE TACO 2018
YA hay los Calendarios de Taco para
el 2018
Precio: 4,20 € unidad
Encarga los tuyos antes de que se
acaben, en la Librería
Ahinoam o Carlos

TALLER ‘LAS MIL CARAS DE LA ANSIEDAD’
Fecha: 17 de noviembre.
Horario: de 17.15 a 21.15.
Lugar: c/ Talía, 32.
Metro Torre Arias o
Canillejas, L5.
Objetivo: Siendo el gran
número de personas que
padecen,
de
manera
puntual o crónica y en
cualquiera de sus muchas variantes, de este mal, creemos que merece la pena
conocer un poco más cómo funciona, cuáles son los mecanismos que la
mantienen y qué podemos hacer para prevenirla y manejarla.
Imparte: Lidia Martín Torralba, psicóloga, escritora y presidenta de la
asociación PREVVIA.
Precio: 10€ hasta el día 10 de noviembre y 15€ a partir de esa fecha y hasta el 15
del mes de noviembre, en que cerraremos el plazo de inscripción. El pago y la
entrega de materiales se realizarán el mismo día del taller.
Inscripciones: mediante mail (infoprevvia@gmail.com), whatsapp o SMS al
655265080 indicando el nombre y apellidos de los participantes
CONGRESO FIEIDE 2018
del 2 al 4 de marzo de 2018 en el Hotel Gandía
Palace, www.gandiapalace.com
El tema será "GUIANDO CON EXCELENCIA".
Las sesiones administrativas de las 62ª Asamblea
General de la FIEIDE tendrán lugar el mismo día
2 por la mañana y primera hora de la tarde. El
hospedaje para los delegados que participen en la
Asamblea General será a partir del jueves día 1
por la tarde.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 31 de
ENERO de 2018
Inscripciones:
Las inscripciones estarán abiertas a partir de lunes 8 de noviembre en la página
web de la Federación, www.fieide.org La asistencia está abierta a todos aquellos
que lo deseen. Para cualquier duda o consulta no dudéis en escribir a
info@fieide.org o llamar al 938 43 01 30.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo

