LA AGENDA AL DÍA
ENERO
Sábado 20.- (6:00h) Culto de Oración en Colmenar.
Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Milton)
Domingo 28.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
Semana del 14 al 21.- SEMANA UNIVERSAL DE ORACIÓN Y AYUNO EN
COLMENAR Y MANZANARES. Tema: “Peregrinos y Extranjeros”
Este será el orden para los hermanos que darán los Estudios:
Colmenar

Lunes

Martes

Miércole

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Juan F.

Carlos

Nico

Emiliano

Mujeres

Jóvenes

Emiliano

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
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

De Lunes a Viernes se hará un Culto de Oración y Estudio a
las 20:30 h. SOLO EN COLMENAR. El Sábado será a las
19:00h. El MIÉRCOLES habrá en Manzanares.
¿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 estaremos 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 28 DE ENERO: ASAMBLEA GENERAL DE
IGLESIA
(17:00 h.- Solo para los 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 23 de Enero.
Igualmente, los hermanos/as que deseen hacerse miembros de
la Iglesia, que se lo comuniquen a cualquier hermano del
Consejo antes de la Asamblea.
CUMPLEAÑOS
Jueves 18.- Juan Francisco
¡Que el Señor te bendiga!
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“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” (1 Timoteo 4:11-16)
SER EJEMPLO
A Timoteo le ha sido encomendada
una labor muy difícil. Para entonces
debía de tener unos treinta y cinco
años de edad, después de haber
pasado quince años viajando con el
apóstol por todo el imperio romano.
En aquellos tiempos, no se
consideraba que una persona era
demasiado mayor hasta que no tenía
por lo menos cuarenta años, y esto es
lo que le dice Pablo a Timoteo: “No
permitas que nadie te menosprecie por ser joven”. Pero era una situación difícil,
porque Timoteo tenía que actuar como ministro con hombres que ya habían sido
ancianos de la iglesia en Éfeso durante una serie de años. El apóstol Pablo mismo
había enseñado a estos hombres, a pesar de lo cual se esperaba que Timoteo
corrigiese algunas de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Este era un
encargo muy difícil para un hombre joven. Timoteo tenía que saber cómo hacerlo de
una manera que no despertase la ira y la oposición de otros.
Hay dos cosas que le dice el apóstol a Timoteo que debe de hacer: “Ninguno tenga
en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes”. Cuando Pablo dice: “No
permitas que nadie te menosprecie por ser joven”, no quiere decir, como es natural,
que Timoteo debe discutir con todo aquel al que Timoteo no le caiga bien. Lo que
quiere decir, más bien, es que Timoteo debe interesarse y ser consciente de la
impresión que causa a otros; debe ser sensible a cómo otros le ven.
¿Cómo, pues, debe un joven hacer las cosas? El apóstol dice que dando un buen
ejemplo en dos sentidos, su manera de hablar y su comportamiento, poniéndose de
manifiesto tres cualidades: el amor, la fidelidad y la pureza.
(sigue)

SER EJEMPLO (continuación)
Esas deben ser las cosas que caracterizan a cada predicador joven: ser amoroso,
fiel, con una manera pura de hablar, y tener un comportamiento amoroso, fiel y
puro.
Para empezar, un predicador debe ser amoroso, en lugar de ser arrogante, mal
educado, censurador, crítico, cruel o duro, ya sea de palabra o de hecho. Y debe
ser fiel a sus compromisos, no adulador y halagador, usando palabras que no sean
sinceras. No debe ser irresponsable o uno que no cumple sus promesas.
La tercera cualidad es la pureza. Yo no sé de nada que haya destruido a más
jóvenes ministros que la impureza. Éfeso era una ciudad dominada por la
impureza sexual, a pesar de lo cual se esperaba que Timoteo mantuviese un nivel
puro en medio de esa situación. No podía usar palabras vulgares, obscenas o
profanas al hablar; no podía contar historias sucias o de doble significado, ni tener
una conducta sexual inapropiada, incluso el dedicarse a la pornografía como
distracción. Una vida pura es la base sobre la que se realiza un ministerio efectivo,
y sin ella todas las palabras no significan nada.
Señor, enséñame en mi manera de hablar y mi conducta a ser amoroso, fiel y puro.
© 2013 por Ray Stedman Ministries.
= COSAS NUESTRAS =
Actividades para Febrero
Sábado 3.- CONCURSO DE TARTAS
A las 17:30 h., en el local de Colmenar. Más
Información: Alicia.
Sábado 10.- REUNIÓN DE MUJERES en
Colmenar a las 17:30 h. (Organiza: África).
Sábado 17.- CENA FRATERNAL en Colmenar
A las 21:00h. Organiza la COP (Loli, Carlos, J.
Emiliano, Nancy, Alicia, Jair).
LOS JÓVENES ESPAÑOLES MUESTRAN
CADA VEZ MENOS INTERÉS EN LA
RELIGIÓN (extracto)
Consumistas, rebeldes y demasiado preocupados por su imagen. Así se ven los
jóvenes de hoy, según el informe elaborado por el Observatorio de la Juventud en
de Iberoamérica (OJI), que pertenece a la Fundación SM. Bajo el título Jóvenes
españoles entre dos siglos (1984-2017), el trabajo hace un pormenorizado recorrido
por las prioridades vitales de los jóvenes de ayer y de hoy, sus intereses políticos, su
relación con la familia y la religión y su ocio.
Para los jóvenes españoles de 15 a 24 años lo más importante de sus vidas son la
salud y la familia, seguido de los amigos y conocidos, el trabajo y el tiempo de
ocio.

En los últimos 30 años ha aumentado
paulatinamente la cifra de jóvenes con una
posición ideológica extrema y ya son uno
de cada cinco los que se confiesan
radicales de izquierda o de derecha, y
aunque rechazan conductas como el
terrorismo o la violencia de género, son
más permisivos que sus padres con estos
asuntos. Junto a ello, se ha acelerado el
laxismo moral de los jóvenes que, al igual que treinta años atrás, lo que más
critican son los comportamientos que afectan a la moral pública y a las reglas de
convivencia frente a los de ámbito privado, familiar o sexual.
La religión sigue ocupando uno de los últimos lugares en una escala de
valoración de las cosas importantes para los jóvenes (16%). No obstante, un 40%
se define como católico. Religión Digital.
ORAR POR
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
JOSÉ CEPEDA, para que se arreglen sus papeles;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
OSVALDO, padre de GLADIS, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor cubra sus necesidades;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
Centro de Formación Bíblica de Madrid (C.E.F.B)
Curso Intensivo: Sábado 3 de Febrero de 2018
Tema : “La Trinidad , ¿teología negociable, o fundamento esencial?”.
Conferenciante: Daniel Benítez (anciano y obrero AA.HH)
Lugar: Iglesia C/ Duque de Sesto, 6
Horario: 9:00-14:00 horas
Como siempre el curso será gratuito, solo se pasara una ofrenda, para tener un
detalle de comunión con el conferenciante.
Para apuntarse , enviar un correo a info@cefb.es indicando el nombre e iglesia
a la que asistes. (Más Información: Juan Francisco).

