LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

DICIEMBRE
HOY.- Último día de Escuela Dominical. Se reanuda el 13 de Enero.
Sábado 15 .- (18:00h) Programa Unido de Navidad en Manzanares en la Sala de
Exposiciones de la Casa de la Cultura.

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

ENERO
Sábado 12.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.:Paqui y Nancy)
Domingo 13 a 20.- Semana Unida de Oración. Tema “Unidad en la Diversidad”

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:
DAVID, hijo de ALICIA y JAIR, por su salud;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
DAVID, hijo de DIANA, por su recuperación;
ANTONIO PAZ, por su salud;
GÉNESIS, hija de TANIA, por su recuperación;
Por el padre de LAURA VLAICU, por su salud física
y espiritual;
Orar por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto
Misionero en Ecuador;
SALVADOR, por su salud;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
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;
Mª LUISA, por su salud;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por
sustento económico.
CUMPLEAÑOS

Martes 11.- Santiago Aarón
¡Que el Señor te bendiga!
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“Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo,
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” (1 Juan 5:11-12)
LA VIDA ETERNA Y LA COMUNIÓN CON DIOS
Es cierto que un creyente
puede cometer una falta y
perder la comunión con el
Padre y con su Hijo Jesucristo.
Y esto sin que necesariamente
se trate de pecados groseros;
basta un acto de ligereza, un
pensamiento impuro para
interrumpirla. Cada cristiano
pasa por esta experiencia. Su
estado normal sería no pecar,
como dice el apóstol Juan:
“Estas cosas os escribo para que no pequéis” (1 Juan 2:1). Pero el hecho es que
“todos ofendemos muchas veces” (Santiago 3:2). La consecuencia de ello es que
el apacible y feliz disfrute de la vida nueva (la comunión) se interrumpe; y sólo
será restablecido si confesamos nuestro pecado a Aquel que es fiel y justo para
perdonarnos, en virtud de la expiación hecha una vez para siempre por Jesucristo
(1 Juan 1:9 y 2:2).
Pero a pesar de ello, la vida eterna en sí nunca podrá serle quitada a aquel que
pertenece a Cristo. Si tuviera que ver con nuestra responsabilidad, si dependiera
de nosotros conservarla o perderla, no la retendríamos ni cinco minutos. Menos
mal que no es así. Dios sabe que somos débiles. Él conoce lo que es el ser humano
y nos ama demasiado para dejar la salvación de nuestra alma en nuestras manos.
Por eso “nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.”(1 Juan 5:11).
Pero lo que sí nos dejó el Señor es la responsabilidad de andar de tal manera que el
gozo de nuestra comunión sea completo y duradero. La nueva vida que Él nos da
es nutrida por la lectura de la Biblia y el hábito de la oración.
© Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

“LA LUZ LO CAMBIA TODO” (resumen)
Fórum GBU comenzó con arte y un desafío bíblico a la misión: “Si todos
empezamos a brillar en nuestro entorno diario, ¿qué sucedería?”
El inicio de Fórum GBU
dejó claro el sentido que,
durante todos estos meses de
preparación, ha potenciado y
dirigido todos los esfuerzos
para llegar hasta aquí. Una
idea clara emerge en este
primer día: como cristianos,
no podemos escondernos, ni
tampoco pretender ser entes
independientes o desconectados: nuestra luz debe ser un reflejo de la luz del
Creador.
Un lienzo oscuro ocupaba el centro del estrado. En la oscuridad, la artista Miriam
Sarti comenzaba a trazar ligeras sombras blancas, apenas perceptibles, como si una
pequeña luz comenzase a brillar. El lienzo poco a poco fue cobrando vida ante los
ojos del medio millar de asistentes a Fórum. El evento cuenta con un programa
adulto y otro joven, con lo que las edades están muy repartidas. La mayoría de los
asistentes son estudiantes o profesionales, los dos ámbitos en los que GBU trabaja
de forma más específica.
BRILLAR El tema de este Fórum es “Brillando como estrellas” y eso inspiró la
idea de la performance, que terminó con una silueta de la cruz proyectándose
sobre pequeñas farolas. “Pensábamos si haríamos un skyline y una noche
estrellada, pero a medida que pensaba en la idea, me gustaba más la idea de la luz
artificial. Porque no somos la luz, sino que más bien portamos la luz de Jesús”,
afirmaba luego Miriam Sarti.
Mientras Miriam Sarti dibujaba, una voz iba narrando en directo lo que significa
descubrir la luz, llevándonos a imaginar la situación de su total ausencia,
recorriendo en un relato poético cómo es en la oscuridad donde viven nuestros
miedos y monstruos. “Me hizo pensar un montón”, nos cuenta Elisa, la voz en off
que puso mucha emoción en la narración. “La luz es algo que damos por hecho,
pero no nos planteamos lo que significa. Fue muy bueno al prepararlo, pensar en
cómo la luz lo cambia todo”.
Tras este momento, Joaquín Hernández, secretario general de GBU, compartió
algunos pensamientos en base a Filipenses 2:12-15. Este fragmento concluye con
la afirmación de Pablo: “resplandecéis como estrellas en el cielo”.
Daniel Hofkamp http://protestantedigital.com/espana/

UN GRUPO DE HINDÚES EXTREMISTAS INTENTA QUEMAR VIVO
A UN PASTOR EN INDIA (resumen)
El hombre fue atacado mientras
iba en coche junto a su familia.
La policía averiguó después que
un hacker había publicado un
mensaje contra el hinduismo a
través de wathsapp utilizando su
número de teléfono.
Este pastor cristiano, junto con
su mujer y sus tres hijos, iban de
camino al centro hospitalario en
Sundargarh, cerca de las siete de
la tarde del 23 de octubre, cuando la multitud comenzó a arrojarles piedras y a
golpear las ventanas del vehículo con barrotes mientras les gritaban maldiciones,
según ha explicado Lakra.
Había tanta gente que ni siquiera podíamos intentar salir ”, ha asegurado el
pastor. “Ni siquiera podíamos ver a través de las ventanas. Mis hijos y mi esposa
estaban llorando. No sabía qué hacer”.
“Me sacaron del coche, me abofetearon y me golpearon”, ha dicho Lakra a
Morning Star News. “Me arrancaron la ropa y ni una sola parte de mi cuerpo
quedó libre de daños”. Después de arrojarlo a la carretera y darle patadas le
obligaron a subir a una motocicleta, según ha añadido. Lo llevaron ante una
figura de Durga y le obligaron a arrodillarse mientras seguían golpeándole.
“Después me rociaron con gasolina. En ese momento, estaba orando en mi
corazón, diciendo, ‘Señor, me someto a ti, que esto traiga gloria sólo a ti’. Los
extremistas querían ofrecerlo como sacrificio viva a su diosa. “Después
milagrosamente hubo un apagón. A los pocos minutos, la policía llegó y me
rescató del lugar”. India ocupa el undécimo lugar en la Lista Mundial de
Persecución de Puertas Abiertas, sobre los países donde más se persigue el
cristianismo.
Morning Star News, Evangelical Focus – Protestante Digital

¡Ya tenemos los Calendarios de Taco para el 2019!
No te quedes sin ellos. Habla con Carlos o con
Ahinoam y reserva los tuyos.
Precio: 4,20€

