LA AGENDA AL DÍA
ENERO
Domingo 12 a 19.- Semana Unida de Oración y Ayuno. Tema: “Camino a Casa
¿a dónde pertenezco?” .
Domingo 19.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.:
Nico).
Este será el orden para los hermanos que darán los Estudios:
Lunes

Martes

Miércole

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Colmenar

Juan

Carlos

Nico

Emiliano

Mujeres

Jóvenes

Juan

Manzanar

Nico

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

Salvador

Eustasio

Colmenar: De Lunes a Viernes se hará un Culto de Oración
y Estudio a las 20:30h). Sábado a las 19:00.
Manzanares: Lunes y Miércoles a las 20:30h.
¿Cómo se hace el Ayuno? El tiempo de ayuno es voluntario
y consiste en que en las horas del desayuno, comida y cena
haya un hermano/a, orando o meditando en la Palabra, de
manera que estemos haciendo una cadena de oración y
ayuno durante toda la semana. El que quiera participar que
se comprometa, delante del Señor, a tener ese tiempo de
oración (No importa aunque coincidas con otros).
DOMINGO 2 DE FEBRERO: ASAMBLA GENERAL
DE IGLESIA (17:00h.- Solo MIEMBROS de la Iglesia)
Si tienes alguna propuesta que quieres que se trate en la
Asamblea, dásela por escrito a cualquiera de los miembros
del Consejo antes del 28 de Enero.
Los hermanos/as que deseen hacerse miembros de la Iglesia,
que se lo comuniquen a cualquier hermano del Consejo antes
de la Asamblea.

CUMPLEAÑOS
Sábado 18.- Juan Francisco
¡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
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“Habló, e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas. Suben
a los cielos, descienden a los abismos; sus almas se derriten con el mal ”
(Salmo 107:25_26)
“El viento les era contrario” (Marcos 6:48)
SOLOS EN MEDIO DEL VIENTO Y LAS OLAS
Eran doce hombres en una barca,
quienes hacia las tres de la
mañana remaban con dificultad.
Luchaban tratando de alcanzar la
ribera del mar de Galilea, pese a
las fuertes olas y al viento
contrario. Habían tenido una
jornada muy ajetreada y ahora,
agotados por el cansancio, debían
mantener aún el rumbo en esa
noche tempestuosa (Marcos 6:4552).
¿Por qué el Señor permitía esa situación? Hasta había obligado a sus discípulos a
subir a la barca y cruzar el lago. ¿No sabía él que esa tempestad iba a ocurrir? ¿No
habría podido, como en otra oportunidad, ordenar al viento que dejase de soplar y
a las olas que se calmasen? Los discípulos estaban extenuados. ¿Por qué no
detenerse y volver al punto de partida? De todos modos el Maestro estaba ausente
y aparentemente no hacía nada para ayudarlos.
Semejantes pensamientos nos vienen a la mente cuando sopla la tempestad. El
duelo, la enfermedad, los fracasos escolares o profesionales nos parecen
invencibles… Leamos el fin del relato: Jesús les dijo: “Tened ánimo; yo soy, no
temáis! Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento” (vs.50-51).
Al pensar que Dios preparó el fin de la prueba antes de que ésta empezara, y que
siempre tiene a la vista el bien de sus hijos, ¿no deberíamos apoyarnos
confiadamente en esas certezas, aún cuando no entendamos en el primer momento
la meta que Él persigue?
(sigue)

SOLOS EN MEDIO DEL VIENTO Y LAS OLAS (continuación)
CON JESÚS EN LA BARCA
Al final de otro día, Jesús dijo a sus discípulos: “Pasemos al otro lado” (Marcos
4:35-41). He aquí nuevamente sus discípulos (pero esta vez Jesús había embarcado
con ellos) en medio de una tempestad en el mar de Galilea.
Los discípulos empezaron a temer por su vida. Pero si Jesús estaba con ellos, ¿qué
podía ocurrirles? Pese a esto, en su angustia despertaron a Jesús, quien en un
instante apaciguó los vientos. ¡Cuántos progresos hicieron esa noche los discípulos
de Jesús! En ellos no había ningún recurso frente a ese peligro, pero aprendieron a
conocer la autoridad y el poder de su Maestro, y también a recibir su dulce
reproche: “¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?”.
¡Cuántas veces ciertos acontecimientos que no habíamos previsto, y menos aún
deseado, nos hunden en el temor, la angustia o el apuro! Esto no quiere decir que
Dios está en contra de nosotros, más esas circunstancias son conocidas y
permitidas por el Señor. Él está presente como en la barca, para ayudarnos a
atravesar estos momentos difíciles de la vida y enseñarnos algo de su grandeza y
amor. Así, tanto los acontecimientos más pequeños como los más importantes
están en las manos del Dios que nos ama. Con sabiduría Él permite que sus hijos
atraviesen las tempestades sin temor ni angustia, sino apacibles y seguros de su
fidelidad. ¡Confiemos completamente en Él! (1 Pedro 5:7).
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CUIDADORES CASA PASTORAL FIEIDE
CIRCULAR FIEIDE
Estimados hermanos,
Durante casi los dos últimos años, Joaquín y Maureen nos han
ayudado en el cuidado y gestión de la Casa Pastoral de nuestra
Federación en l'Ametlla del Vallès. Estamos muy agradecidos
por el trabajo que ellos han venido desarrollando de forma
voluntaria y con excelencia. Ellos finalizan su tiempo a finales
de marzo de este año y regresan a su país, Costa Rica.
Necesitamos urgentemente que este ministerio se pueda cubrir a partir del
próximo 1 de abril.
Adjunto podréis encontrar el documento en el que se recoge el trabajo que se
espera de los cuidadores de la Casa, el perfil de los mismos y lo que la
Federación puede ofrecer por sus servicios.
Si sabéis de alguna persona o matrimonio que estuvieran dispuestos a servir a la
Federación en este ministerio, rogamos nos lo comuniquéis a esta misma
dirección de correo electrónico.
Un saludo fraternal, Francisco Portillo (Secretario – Coordinador).

PRÓXIMO CURSO CEFB
8 Febrero – (9:00h)
El tema a tratar será “La segunda
venida de Cristo, las doctrinas del
mas allá”, tendremos con nosotros a
nuestro hermano Ken Barrett . En el
local de la iglesia que se reúne en C/
Duque de Sesto, 6.
Inscripción Gratuita enviando email
con nombre e iglesia a la que asiste a
info@cefb.es
Al finalizar se pasará una Ofrenda.
Samuel Pradas
SEMANA DEL 13 AL 19/ENERO · MÁS MADRES Y NIÑOS ESTÁN
SOBREVIVIENDO Y PROSPERANDO
Desde 1990, la tasa mundial de muertes de niños menores de 5 años ha
disminuido en un 58%. Al mismo tiempo, la tasa de mujeres que mueren en el
parto o por complicaciones derivadas disminuyó en un 38%. Muchos factores
contribuyen a la mejora de estos resultados. Pedimos al Señor que ningún niño
menor de 5 años muera por falta de alimentos o atención médica y le damos
gracias por ser parte de la respuesta. World Vision.
MOTIVOS DE ORACIÓN
 JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
 MARGARITA, por su salud en la vista;
 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.

