LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

DICIEMBRE

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

HOY.- Último Día de Escuela Dominical. Se reanuda el 12 de Enero.
Sábado 14 .- (18:00h) Programa de Navidad en la Sala de Exposiciones de la
Casa de la Cultura en Manzanares, c/. Cañada, 26.
Lunes 30.- (20:30h) Culto de Estudio y Oración en Colmenar.
Jueves 2 de Enero.- (20:30h) Culto de Estudio y Oración en Manzanares.
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:
Por la FAMILIA de SALVADOR, por consuelo;
MARGARITA, por su salud en la vista;
ESCUELAS DOMINICALES en Manzanares, para
que asistan más niños y que 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
Miércoles 11.- Santiago Aarón (Londres)
¡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

C. LA CUESTA, 6
8 DICIEMB. 2019

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos
del Espíritu.” (Efesios 5:18)
¿BAJO CONTROL O FUERA DE CONTROL?
Aunque Darío quiere a los amigos que ha tenido desde
chico, éstos no lo han tratado muy bien últimamente.
Para cuando llegaron a la secundaria, todos empezaron
a probar las bebidas alcohólicas. Y ahora lo único que
hacen es decirle cosas como:
• ¿Por qué no te vienes con nosotros a tomar unas
copas?”.
• “Pareces un nene de mamá”.
•“Vamos, chico, no tiene nada de malo tomar una
cervecita. En una de esas te gusta”.
Quizá en este momento ni siquiera conozcas a ningún
chico que toma. Pero cuando te toque que te presionen
para que lo hagas, ¿qué piensas decir para que te dejen
tranquilo?
Puedes decirles que no es el temor sino tu cerebro lo que te impide tomar.
Proverbios 22:3 dice: “El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos
pasan y reciben el daño”.
¿Sabes las consecuencias que sufren los que toman? Según recientes estadísticas:
• El alcoholismo causa problemas de salud en uno de cada 13 adultos.
• El alcoholismo afecta a más de 10 millones de personas, cuesta 15 billones de
dólares y es la causa de más de 100.000 muertes anualmente.
• El alcohol es responsable de más del 50 por ciento de las muertes en accidentes
de tráfico e incendios, y más del 30 por ciento de los homicidios y suicidios.
• El alcohol contribuye a la muerte en algunos tipos de cáncer y en muchas otras
enfermedades.
Y existen otros efectos negativos. Físicamente, el alcohol afecta el hígado, el
corazón y la memoria. Emocionalmente, puede causar ansiedad y vergüenza por
una conducta estúpida y por causar reyertas familiares.
(sigue)

¿BAJO CONTROL O FUERA DE CONTROL? (continuación)
Espiritualmente, destruye tu libertad al limitar tu habilidad de tomar decisiones
correctas.
Podría ser que llegue el día cuando tus amigos te digan que serías mucho más
divertido si tomaras. Pero si realmente quieres mejorar tu personalidad, te conviene
en cambio probar Efesios 5:18 (Versículo de la cabecera). Si te llenas del poder del
Espíritu Santo tu comportamiento será distinto. No puedes predecir lo que te hará el
alcohol. En cambio, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo te hará
comportarte —simplemente— como Jesús.
McDowell, J., & Johnson, K. (2005).
PUERTAS ABIERTAS: AZERBAIYÁN
El pastor Hamid Shabanov ha estado tratando de
registrar su iglesia de forma oficial desde 1994.
Veintiséis años después, esta iglesia aún no ha obtenido
los permisos para reunirse de forma legal. Oremos por el
pastor Hamid, su iglesia y que Dios obre en esta situación.
Colaboración de Ahinoam
ORAR POR BOLIVIA
Hasta hace apenas unas
semanas, Evo Morales parecía
tener Bolivia bajo su control. El
presidente indígena, tras 14 años
en el Gobierno, pretendía
perpetuarse en el poder un
mandato más, pero Morales ha
sido derrocado.
Desde su exilio en México es
testigo de cómo la clase media
no indígena responsable de su su
ocupa ahora el poder. El Gobierno interino de Bolivia ha enviado un proyecto de
ley al Parlamento para que inicie el proceso hacia unos nuevos comicios, aún sin
fecha exacta, aunque en su enunciado dice "para las Elecciones Generales 2020".
Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta del país, asegura el objetivo de
garantizar un proceso electoral "transparente" y que el resultado en las urnas "sea
respetado“ El país está sumido en uno de los conflictos más graves de su historia
reciente, desde que el día después de las elecciones comenzarán las denuncias de
fraude a favor de Evo Morales.
Ore por el momento extremadamente crítico que vive el país, que esta
transición se ejerza desde la máxima moderación y sentido de responsabilidad
dentro y fuera del país. Que el Señor nos dé sabiduría para emplear las mejores
estrategias para llevar la Palabra de Dios. Que los gobernantes de Bolivia no

decreten leyes contrarias a la Palabra de Dios.
www.sociedadbiblica.org
VENEZUELA SE DOLARIZA, PERO NO TODOS PUEDEN SUBIRSE A
ESE TREN.
De acuerdo con un reciente
informe las transacciones en
la moneda estadounidense
alcanzan ya el 53% del valor
total de las que se realizan en
el país. En Maracaibo, una de
las ciudades más importantes
del país y una de las más
golpeadas por la crisis económica, ese porcentaje sube hasta el 86%. Sin embargo,
según los estudios, un amplio sector de la población no tiene acceso a la divisa o lo
tiene solo muy esporádicamente.
Son muchos los que cobran su sueldo o pensión en bolívares, la moneda nacional,
que lleva años perdiendo valor sin freno a causa de la hiperinflación que sufre el
país. Nos llegan noticias asombrosas durante nuestra entrega de Biblias en el país,
como la de el pastor José Cadenas que lleva 9 años sin Biblia, predicando y
enseñando con la Biblia de un pastor amigo de la comunidad. Vive a 40 km de
distancia del lugar de reunión donde se entregaron las Biblias que salieron desde
España en nuestro último envío. Para llegar al lugar tuvo que cabalgar 3 horas,
cruzar el río Apure en canoa y luego ir en moto hasta llegar al lugar donde nos
encontrábamos. Toda una odisea, con tal de tener su Biblia, acompañado de
hermanos de la congregación que pastorea.
Oremos por la gran Crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela, que
la población, que sufre de necesidades básicas, sean reconfortados y llenos de
esperanza con la Palabra de Dios. Que Dios obre en medio de los políticos y las
personas con responsabilidad política para traer orden y estabilidad en el país.
Ubicación: America del Sur.
Capital: Caracas.
Población: 28.067.000 de habitantes
Idioma: Español, lenguas indigenas.
Religión: Católicos, evangélicos.
www.sociedadbiblica.org

