LA AGENDA AL DÍA
ENERO
HOY Domingo 15.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
Domingo 29.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
“Oirá el clamor de ellos y los salvará..” (Sl.145:19)
ORAR POR
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
PADRE de Mª ANTONIA, por su salud;
TANIA, por su salud física y espiritual;
GINA, por su salud física y espiritual;
LEONOR, por su salud y su pronta recuperación;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
Mª TERE, por su salud;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies;
La Iglesia perseguida.
DOMINGO 29 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 24 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!
El miércoles día 18 es el cumpleaños de…
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
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
15 ENERO 2017
TELÉFONO

91 846 18 13
***********************

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me
honrarás” (Salmo 50:15)

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
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

LA DESPEDIDA
- Hijo mío, cuando estés en dificultades, no te olvides de orar a
Dios.
Con estas palabras una madre se despidió de su hijo único que
se iba como marinero. Ella estaba muy preocupada por él, pues
el joven acababa de rehusar entregar su vida a Dios. ¡Si por lo
menos en la angustia se acordara de Dios!
- Eso de orar… ya lo veremos… - pensaba alegremente el
joven. Él quería dirigir su vida por sí mismo.
Sin embargo, en su primer viaje el joven tuvo un accidente que
le hizo pensar en Dios.
En un trabajo rutinario sobre el puente del barco, un
movimiento de éste, que apenas habría hecho perder el
equilibrio aun marinero experimentado, lo tiró por la borda.
Mientras caía, oró, diciendo: - ¡Dios, si existes, muéstramelo!”
Aunque nadie lo había visto caer, Dios lo había visto y oído.
En ese momento un marinero quiso hablarle, pero al no
encontrarlo, miró hacia el mar y lo vio emerger del agua. El
salvamento pudo efectuarse sin demora.
Cuando estuvo sano y salvo a bordo, el joven contó
francamente que había orado a Dios, pero aún no se decidía a
entregarle su vida.
Cuando volvió a casa, acompañó a su madre a una predicación
del Evangelio. Entonces se dio cuenta de que estaba perdido a
causa de sus pecados y de que necesitaba ser salvo.
Confesó su culpa a Dios y obtuvo perdón y paz.
Así pudo agradecer a Dios por haberlo salvado, en primer lugar
de morir ahogado, y luego de la perdición eterna.
© Editorial La Buena Semilla
“Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se
hace confesión para salvación.” (Romanos 10:10)

Estimados hermanos,
A petición del hermano Juan Varela os reenvío este correo informativo por si
pudiera ser de vuestro interés.
Francisco Portillo
Nuevo Curso:
ACCIÓN PASTORAL DEL QUEBRANTAMIENTO SEXUAL Y
RELACIONAL
Desde el Instituto de Formación
Familiar INFFA queremos
presentarte nuestro nuevo curso
para prevenir e intervenir en
distintas situaciones de índole
sexual.
Dirigido a consejeros, líderes y
toda persona que necesite
prepararse o profundizar en la
pastoral de las personas que
luchan con quebranto sexual y
relacional (víctimas de abuso sexual infantil, adicción sexual, homosexualidad
indeseada, dependencia emocional, codependencia y otros problemas
interpersonales). Son temas de absoluta actualidad que tenemos que saber abordar
con eficacia.
Modalidad: Online, con tutor personal (Enrique García Martínez)
Duración: 8 semanas de estudio, participación en el aula virtual y elaboración de
trabajos.
Importe: 100€
Fecha de inicio: 30 de enero de 2017
(Más Información: Pedir Folleto Informativo a Juan F.)
CADA VEZ MÁS ESPAÑOLES SE IDENTIFICAN COMO ATEOS
(resumen)
El porcentaje de ateos declarados ha pasado de un 6% a un 9% en diez años. Uno
de cada cuatro españoles no se identifica con ninguna religión.
El aumento de las minorías religiosas en España no es la variación más importante
en el aspecto religioso de nuestro país. Las estadísticas oficiales, así como diversos
informes de entidades de distintas orientaciones, señalan dos tendencias
principales: una paulatina caída del catolicismo que se traduce en un aumento de
aquellos que no se identifican con ninguna fe o, directamente, se declaran ateos.
Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran que la
sociedad española sigue siendo mayoritariamente católica, pero esta opción
religiosa está perdiendo fieles. En los últimos diez años, ha perdido ocho puntos
porcentuales en la estadística, que ha pasado de un 77 a un 69%, la cifra más baja
de católicos en la historia reciente de España.
El porcentaje de quienes rechazan cualquier opción religiosa se dispara entre los
más jóvenes.
FUENTES Religión Digital AUTOR Daniel Hofkamp

AUMENTA LA PERSECUCIÓN A CRISTIANOS EN INDIA Y SURESTE
ASIÁTICO (extracto)
Puertas Abiertas alerta en su informe anual
que el auge del nacionalismo religioso en
India y otros países de la zona atenta contra
la libertad religiosa. 215 millones de
cristianos son perseguidos en el mundo por
su fe.
La Lista Mundial de la Persecución que cada
año publica Puertas Abiertas trae malas
noticias en lo que respecta a la situación de los
cristianos en el sureste asiático. Cinco de los seis países donde más se ha
incrementado la persecución a los cristianos pertenecen a esta zona superpoblada
del mundo, donde el auge del nacionalismo religioso está provocando situaciones
muy difíciles para los seguidores de Jesús.
La lista enumera los 50 países en los que la persecución a los cristianos es más
grave, en una escala que se elabora a partir de minuciosos informes que considera
aspectos como la violencia, la restricción de libertades o la presión gubernamental.
La lista vuelve a estar encabezada por Corea del Norte, aunque los niveles de
persecución en Somalia -en segundo lugar- han aumentado hasta el punto de estar
cerca de encabezar la lista.
Según la entidad de defensa de los perseguidos, el 2016 ha sido un año en el que
los cristianos afectados por la persecución llegan a 215 millones.
De los seis países cuyo índice de persecución ha crecido más abruptamente en el
pasado año, cinco de ellos se encuentra en el sur y sureste de Asia: India,
Bangladesh, Laos, Bután y Vietnam.
Dos países americanos vuelven a aparecen en la lista de la vergüenza. México
ocupa el puesto 41, descendiendo un puesto con respecto al año anterior.
Colombia por su parte cierra la lista, principalmente debido a la persecución que
todavía se ha registrado en las zonas en conlficto entre el Gobierno, las FARC y el
ELN. El desarrollo de los acuerdos de paz en los próximos meses podría influir
positivamente para una mejor implementación de la vigilancia y la protección de
los cristianos en la zona.
Solo hay un país nuevo dentro del “top 10” en la LMP de 2017: Yemen, que
ocupa el 9º puesto (11º en 2016). Yemen está siendo destrozado por la violencia
desde que los rebeldes Huthi, chiitas, atacaran la capital en 2014, provocando una
campaña de bombardeos multinacional liderada por el Gobierno wahabita de
Arabia Saudí y convirtiendo a Yemen en una guerra entre los intereses sauditas e
iraníes.
Puertas Abiertas
CALENDARIOS DE TACO 2017
Todavía quedan Calendarios de Taco para el
Próximo Año 2017, al precio de 4,20 €
Si quieres comprar, habla con Carlos o con
Ahinoam. Gracias.

