LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
Sábado 6.- (19:30h) Reunión de Varones en Colmenar (Organiza: Edison)
Sábado 13.- (21:00h) Cena Fraternal. Organiza la COP (Comisión Organizadora
de Programas).
Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Nico)
Viernes 19.- Obra Social. Si puedes ¡COLABORA! con este ministerio
(Org.: Milton y Verónica)
Sábado 20.- (18:00h)Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.Paqui y Carolina)

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

91 846 18 13

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

“¡Tu rostro buscaré, oh Jehová!” (Salmos 27:8)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA, por su salud y por su familia;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
KATIA pide orar por su hermana Mª VIRGINIA y por sus 2 hijas;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Que el Señor añada obreros a Su mies;
La Iglesia Perseguida.

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

¡CUMPLEAÑOS!
Lunes día 8 es el cumpleaños de…,
JORDY (Manz.) y
El mércoles 10 está de cumple… NANCY
¡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

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
“Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos.” (Hechos 2:47)
¿QUÉ ESTOY HACIENDO MAL?
Casi nadie se salva…
La famosa pregunta se da una vuelta por mi casa de vez en
cuando para tomar un té. “¿Qué estás haciendo mal?” estás
orando, ayunando, viviendo en santidad, predicando y ¡aún así
casi nadie se salva!
Cabizbajo, me siento culpable y repaso mentalmente mi lista
para saber si me he saltado alguno de los pasos para que el
evangelismo salga bien. ¿Qué más puedo hacer?
Mira algunas cosas que tienes que recordar:
1. Si estás siendo obediente y fiel a lo que Dios te ha llamado,
deja de machacarte y descansa en el poder de Dios que dará la
cosecha a Su tiempo.
2. Ten expectativas realistas. La mayoría de tus decepciones en
evangelismo provienen de lo que nunca se te prometió.
3. No cometas adulterio. NO adulteres el mensaje del
Evangelio para intentar conseguir más resultados. ¡No!
¿Dejarías de afilar una espada creada para matar? ¿Te
atreverías a ofrecer esperanza de salvación sin arrepentimiento
ni fe?
4. ¿Jesús hizo algo mal? No. Y sin embargo, lloró sobre
Jerusalén porque no vendrían a Él por salvación.
¡Así que permanece en tu puesto soldado!
Puede que llores en el lugar secreto y que tu corazón se duela
como el del Padre, pero no te machaques. “Ceñid los lomos”,
como diría la Reina Valera, y mantén la vista en el premio.
Estás haciéndolo mejor de lo que te imaginas, te lo digo de
verdad.
Jacob Bock
www.jacobbock.org

CONFERENCIAS DEL DR. DAVID CLEMENS EN BETEL
SEMANA SANTA del 23 al 27 de marzo de 2016
“DIOS CON NOSOTROS”
¿SE VE ESTA REALIDAD EN MÍ?
• Dios promete estar con nosotros. Es la promesa más frecuente mencionada en la
Biblia.
• Ejemplos bíblicos de hombres en cuyas vidas Dios moraba y cuyas vidas lo
manifestaban. (Zacarías 8:23 y 2 Crónicas 15:9)
• Esta realidad ES verdad porque Dios lo dijo, ¿pero como se demuestra este
hecho en mi vida para los que me rodean?
• ¿Se manifiesta a diario en mí?
Conferenciante: Dr. David Clemens en el CENTRO BIBLICO BETEL
Real Sitio de San Ildefonso, (Segovia)
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?
Para adultos, conferencias bíblicas muy prácticas
Para niños, programa especial con una clase bíblica durante
las conferencias de los adultos
Para bebés, guardería durante las conferencias
Mañanas (10:30 horas.) y tardes (19:00 horas.)
Misión Bíblica Betel
Los Guardas, 7
40100 REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO (Segovia)
FAX y TEL: 921 470 753 E-mail: bcmspain@misionbb.e.telefonica.net
(Más Información en el Tablón de Anuncios)
UN BUEN MATRIMONIO NO SALE POR CASUALIDAD
En De Familia a Familia estamos convencidos de la importancia de una
preparación prematrimonial, con un enfoque bíblico, como el fundamento con el
que construir un matrimonio feliz y duradero, que es lo que toda pareja desea.
El Seminario de Orientación al Matrimonio (SOM) es un seminario activo y
participativo, diseñado para motivar y aconsejar a las parejas que tienen una
decisión firme de casarse. El SOM es una herramienta que ayuda a las parejas a
prestar atención a lo verdaderamente importante.
Este taller, que se realiza en Madrid una vez al año desde hace más de 15 años, es
una forma de ayudar y complementar el trabajo que los pastores, ancianos,
líderes y consejeros realizan en este área. Durante dos intensos días, se exploran
los principios bíblicos para un matrimonio duradero y, mediante recursos
prácticos, se ayuda a las parejas a ordenar sus prioridades.

El SOM también es adecuado para matrimonios
que estén en su primer año de casados, y que no
hayan hecho el curso anteriormente.
¿TUS AMIGOS SE CASAN?
Con tu regalo estarás invirtiendo en el viaje más
importante de sus vidas:
Un taller para explorar los principios bíblicos de
un matrimonio duradero
Dos intensos días con recursos prácticos para la
aventura de la vida
Charlas y consejos que ayudan a las parejas a
ordenar sus prioridades
EL SOM EN TELEVISIÓN
Si desea conocer cómo es el Seminario y quienes
formamos parte del equipo, puede ver el
programa que realizó Buenas Noticias TV en
RTVE.
¿CUÁNDO?
Los días 5 y 6 de marzo de 2016.
¿DÓNDE?
Iglesia Salem Calle Cidro, 8 (Distrito de
Carabanchel). 28044 Madrid
Bus 155, 118. Metro L11 Carabanchel Alto.
¿CUÁNTO?
El coste del Seminario es de 90€ por pareja.
Incluye: Manuales, coffee-break, test y entrevista
de cada pareja con la psicóloga y consejera del
equipo.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Jonatán Pozo
madrid.defamiliaafamilia@gmail.com
645 36 23 29
COMPROMISO CONTRA LA PERSECUCIÓN A CRISTIANOS EN
PAÍSES DE MAYORÍA MUSULMANA
Más de 200 líderes del mundo islámico han firmado la llamada Declaración de
Marrakesh, que llama a la libertad religiosa de las minorías en países de mayoría
musulmana. La persecución será frenada por las autoridades, aseguran.
Algunos líderes cristianos han recibido las noticias con “regocijo”, pero sigue
quedando la duda de “si las personas convertidas a Cristo procedentes de la
religión mayoritaria [Islam] van a recibir los mismos privilegios que aquellos
ciudadanos que ya provengan de un trasfondo cristiano”. Aun así, el encuentro
puede valorarse como “muy positivo” y puede ser un paso importante “en el
camino hacia la tolerancia para todos”.
Invitados por su Majestad el Rey Mohammed VI, más de 200 de líderes islámicos
representativos se reunieron del 25 al 27 de enero en Marrakesh (Marruecos). En
su agenda estaban los derechos de las minorías religiosas en sus países y la
obligación de protegerles. Cincuenta líderes religiosos de otras religiones también
fueron invitados como observadores.
Marrakesh Declaration, Evangelical Focus, Protestante Digital

