LA AGENDA AL DÍA
OCTUBRE
Sábado 19.- Presentación Misión Posible 2020 (Más información: Jair, Nico)
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
NOVIEMBRE
Viernes 1 y 2.- 1er. Congreso de Infancia. Auditorio Betel (Madrid)
Más Información: Alicia.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
6 OCTUBRE 2019

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su
tiempo.” (Salmo 1:3a)
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:
GÉNESIS, por su recuperación;
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
JEANNETTE, esposa de PORTILLO, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
CLARA, por su recuperación;
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;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
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
Miércoles 9.- Paqui
¡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

EL SECRETO DE LA BELLEZA Y LA FORTALEZA
Hace muchos años, cuando asistí a una
conferencia para la juventud en la Sierra
Nevada, vino hacia mí un joven y me llevó
a un lado. Nos colocamos juntos debajo de
un gran abeto Douglas, y me dijo:
―Pastor, no sé lo que me está pasando.
Quiero ser un buen cristiano y me esfuerzo
de verdad, pero por algún motivo no lo
consigo. Estoy haciendo siempre las cosas
mal; sencillamente no puedo vivir como
un cristiano.
Yo le dije: ―Bueno, es posible que haya
varios motivos por los que te sucede eso,
pero para empezar, permíteme que te
pregunte esto: ¿Qué me dices de tu vida privada con el Señor? ¿Hasta qué punto le
conoces? ¿Cuánto te deleitas en leer Su Palabra y después en pasar tiempo
hablándole a Él? Porque, después de todo, no es el tiempo que pasas leyendo la
Palabra lo que es importante, sino el tiempo que pasas disfrutando la presencia de
Dios que te fortalece.
Bajó la cabeza y dijo: ―Tengo que admitir que no he hecho eso demasiado
últimamente.
Justo en ese momento esta frase misma de los Salmos se me pasó por la mente:
“Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua”. Di un paso atrás y le
dije: ―Fíjate este árbol debajo del cual estamos. ¿Qué es lo que te recuerda?
¿Cuáles son las cualidades que te sugiere este árbol?
Miró al formidable abeto Douglas, que se elevaba en dirección a los cielos y dijo:
―Bueno, lo primero es que es fuerte.
Yo le dije: ―Sí, ¿y alguna otra cosa?
(sigue)

EL SECRETO DE LA BELLEZA Y LA FORTALEZA (continuación)
―Bueno ―me contestó―, es hermoso.
Yo le dije: ―¡Exactamente! Hermosura y fortaleza. Esas son las dos cosas que tú
admiras en este árbol. Y esas son exactamente las dos cosas que tú quieres para tu
propia vida, ¿verdad? ¿Belleza y fortaleza?
Me dijo: ―Correcto.
―Bueno ―le dije―, dime una cosa: ¿Qué es lo que hace que este árbol sea
hermoso y fuerte? ¿De dónde proceden su belleza y su fortaleza?
Se detuvo un momento y miró el árbol, y luego dijo: ―Bueno, de las raíces, me
imagino.
Le pregunté: ―¿Se pueden ver las raíces?
―No ―me contestó―, no se pueden ver. ―Luego dijo―: ¡Ahora lo entiendo! Esa
es la parte oculta de la vida, pero es el secreto de su belleza y de su fortaleza,
¿verdad?
Eso es exactamente lo que está diciendo el salmista. Aquellos que son santos han
aprendido, en las partes interiores ocultas de sus vidas, a depender de la gracia, la
gloria y la fortaleza de Dios. Sus raíces se encuentran profundas en la tierra rica y
húmeda, y esto es lo que hace de ellos personas hermosas y fuertes, que además
llevan fruto: “Él... da su fruto a su tiempo”. Esta es probablemente una referencia al
fruto del Espíritu que se describe para nosotros en el Nuevo Testamento. Es el
carácter de Dios, y este es siempre el mismo, ya sea en el Antiguo como en el
Nuevo Testamento: amor, gozo, paz, paciencia y el resto de las cualidades que se
mencionan en Gálatas 5:22.
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UNA NOTICIA FELIZ

Esta mañana (lunes 30 de septiembre), a las 9:47 el
Señor nos ha concedido la alegría de convertirnos en
abuelos.
Esther Portillo-Van Diest ha nacido esta mañana a las
9:47. Hija de Juan Francisco y su esposa Tere.
Queremos compartir esta enorme alegría con todos
vosotros.
Un fraternal abrazo,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de
España
C/ La Vinya, 25
08480 L'Ametlla del Vallès (Barcelona)

FEREDE MANTIENE ABIERTA
SU OFERTA DE EMPLEO PARA
UN TÉCNICO CONTABLE PARA
SUS OFICINAS EN MADRID
(MADRID, 30/09/2019)
FEREDE busca un Técnico Contable
para trabajar llevando la contabilidad
financiera y analítica de Entidades sin
Fines Lucrativos.
En cuanto al perfil del candidato, se
indica lo siguiente:
Formación: Ciclo Formativo de Grado Superior Se valoraría también FP 2, así
como formación complementaria.
Experiencia: Acorde con el trabajo a realizar.
Otros requisitos: . Ser persona responsable y ordenada, con facilidad para el trato
con el público.
. Capaz de trabajar bajo presión.
. Dominar el paquete de Office, especialmente Excel para el que se requiere nivel
avanzado.
. Tener conocimientos de presentación, tramitación y justificación de
subvenciones.
. Tener conocimientos de la realidad evangélica, especialmente de iglesias y
ONG
Se ofrece: . Lugar de trabajo: Madrid.
. Tipo de contrato: Por obra, con perspectiva de continuidad
. Jornada laboral: 40 horas a la semana.
. Convenio: Convenio de oficinas.
Interesados/as enviar currículum a: contabilidad.gava@ferede.org
Fuente: FEREDE / Departamento de Contabilidad
OCTUBRE 2019: ORAMOS POR ISRAEL Y LA PAZ DE JERUSALÉN
Nos mueven varios motivos para ello pero fundamentalmente porque el Nuevo
Pacto en Jesús tiene su raíz en lo que Dios a lo largo de la historia dio al pueblo
judío y vemos en las escrituras del Antiguo Pacto. Sobre este fundamento, Dios
envió a Jesús para anunciar la promesa de Jeremías 31: 31-33. Declaró que un día
escribiría su ley en los corazones de su pueblo y pondría su Espíritu dentro de
ellos .
Todo esto se ha cumplido en Jesús el Mesías y el don del Espíritu Santo fue dado
a todos los que depositamos nuestra fé en Él.
enTreCristianos

