LA AGENDA AL DÍA
MAYO
HOY hasta 5 Junio.- OFRENDA para Ayuda Ecuador (poner en sobre aparte)
HOY (18:00h).- Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Raúl)
Viernes 20.- Obra Social. Si puedes ¡COLABORA! en este ministerio.
Sábado 21.- (9:30 a 13:30h) Curso de Formación de APEEN en la Iglesia
Evangélica de la c/. Trafalgar, 32 (Más Información: Paqui)
Sábado 21.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Paqui y Carolina)
Sábado 28.- (9:30 a 18:00h) Curso de Predicación Expositiva III en
Colmenar para los que ya se han inscrito.
JUNIO
Sábado 4.- (19:30h) Reunión de Varones en Manzanares (Org.: Edisón)
“El deseo de los humildes escuchas, oh Jehová” (Salmo 10:17)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
Mª ANTONIA pide oración por ella y sus padres CANDELAS Y PABLO;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
Viernes 20 está de Cumpleaños…
JORDAN
¡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 MAYO 2016
TELÉFONO

91 846 18 13

***********************

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Jehová reina; se vistió de magnificencia; Jehová se vistió, se
ciñó de poder..” (Salmo 93:1)

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 MAJESTAD DE DIOS
Nuestra palabra “majestad” viene del latín; significa grandeza.
“Majestad” es un vocablo que en la Biblia se emplea para
expresar el concepto de la grandeza de Dios, nuestro Hacedor y
Señor. “Jehová reina; se viste de majestad… ¡Firme es tu
trono desde la antigüedad!” (Sal.93:1-2, VM). “Yo meditaré
en la hermosura de la gloria de tu majestad, y en tus obras
maravillosas” (Sal.145:5). Pedro, al recordar la gloria real de
Cristo en la transfiguración, dice, “habiendo visto con nuestros
propios ojos su majestad” (2 Pedro 1:16). En Hebreos, la frase
“la Majestad” se usa dos veces con el sentido de “Dios”;
Cristo, se nos informa, cuando ascendió se sentó “a la diestra
de la Majestad en las alturas” (Heb.1:3; 8:1). La palabra
“majestad”, cuando se aplica a Dios, constituye siempre una
declaración de su grandeza y una invitación a la adoración. Lo
mismo es cierto cuando la Biblia habla de que Dios está “en las
alturas” y “en los cielos”; la idea aquí no es la de que Dios está
separado de nosotros por una gran distancia espacial, sino de
que está muy por encima de nosotros en grandeza, y que por lo
tanto es motivo de adoración. “Grande es Jehová, y digno de
ser en gran manera alabado” (Sal.48:1). “Jehová es Dios
grande, y Rey grande… Venid, adoremos y postrémonos”
(Sal.95:3, 6). El instinto cristiano de confiar y adorar recibe un
poderoso estímulo ante el conocimiento de la grandeza de
Dios.
Pero se trata de conocimiento que en buena medida está
ausente para muchos cristianos: y esta es una de las razones
que hacen que nuestra fe sea tan débil y nuestro culto tan flojo.
Nosotros somos modernos, y los hombres de esta época, si bien
tienen un gran concepto del hombre mismo, tienen un
concepto bastante bajo de Dios. Cuando, para no hablar del
hombre de la calle, un hombre de iglesia emplea la palabra
“Dios”, el pensamiento que le viene a la mente no es
generalmente el de la majestad divina.
A un libro lo han titulado recientemente Tu Dios es (sigue)

LA MAJESTAD DE DIOS (continuación)
demasiado pequeño; es un título apropiado para
la época. Hoy nos encontramos en el polo
opuesto a nuestros antepasados evangélicos en
este orden, aun cuando confesemos nuestra fe con
las mismas palabras que ellos. Cuando
empezamos a leer a Lutero, a Edwards, o a
Whitefield, aun cuando nuestra doctrina pueda ser
igual que la de ellos, pronto comenzamos a
darnos cuenta de que tenemos muy poco que ver
con ese Dios poderoso a quien ellos conocían tan

íntimamente.
Hoy se pone gran énfasis en la idea de que Dios es personal, pero se expresa el
concepto de tal modo que nos queda la impresión de que Dios es una persona tal
como nosotros: débil, inadecuado, poco efectivo, más bien patético. ¡Pero este no
es el Dios de la Biblia! Nuestra vida individual es cosa finita: está limitada en
todas las direcciones, en el espacio, en el tiempo, en conocimiento, en poder. Pero
Dios no está limitado. Es eterno, infinito, y todopoderoso. Él nos tiene en sus
manos; pero nosotros jamás podemos tenerlo a él en las nuestras. Como nosotros,
él es un ser personal, pero a diferencia de nosotros es grande. A pesar de su
constante prédica sobre la realidad del interés personal de Dios en su pueblo, y
sobre la mansedumbre, la ternura, la benevolencia, la paciencia, y la anhelosa
compasión que nos muestra, la Biblia nunca deja que perdamos de vista su
majestad y su dominio ilimitado sobre todas sus criaturas.
J.I. Packer
(Del libro “Conociendo a Dios”, Ed. Oasis).
FALLECIMIENTO DE D. MANUEL AGUILAR, PASTOR DE LA
IGLESIA DE LA FIEIDE EN CÓRDOBA
CIRCULAR FIEIDE
Estimados hermanos,
Nuestro querido hermano Manuel Aguilar pasó el día 10 a la presencia del Señor.
En un plazo muy breve de tiempo sufrió un empeoramiento en su estado de salud a
causa del cáncer que ha venido padeciendo desde hace varios años. Manuel ha
sido pastor de la iglesia federada en Córdoba capital durante muchos años y
miembro de la Junta Nacional de FIEIDE en diversos períodos. Le recordaremos
siempre con cariño y gratitud al Señor por su vida entregada al servicio del
evangelio. Ahora descansa en paz con el Señor.
Oremos por su esposa Santi, por sus hijos y el resto de la familia, así como la
iglesia federada en c/ El Laurel.
El culto de despedida de nuestro hermano fue el jueves 12 de mayo a las 11:00h
en la Iglesia Bautista de Córdoba sita en la calle Vicente Aleixandre, 4.
"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo,
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida" (2ª
Timoteo 4:7-8).
Fraternalmente,
Francisco Portillo (Secretario-Coordinador)

VIAJE MISIONERO – A LOS REFUGIADOS EN MACEDONIA
Cada año el DEM organiza un
viaje misionero.
En el pasado hemos ido a El
Salvador, El Sahara, Albania,
India, Turquía y otros lugares.
Este año iremos a Macedonia.
Desde el 19 al 26 de agosto
estaremos trabajando en los
campos de refugiados y
apoyando una obra local. La
situación es muy volátil, y
tenemos que ser flexibles, pero
estaremos allí para estar de apoyo
y ayuda para una obra ya iniciada
desde Macedonia.
Precio: 430 € aprox. Incluye hospedaje, alimentación y transporte en Macedonia
¡DIOS te está llamando!
¿Quieres participar? La participación está abierta para ORAR, IR, OFRENDAR,
ANIMAR y SEGUIR ORANDO.
Para mas información escribir a infodem@fieide.org o ir al FACEBOOK del
DEM .
CONFERENCIA TEOLÓGICA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE IGLESIAS EVANGÉLICAS LIBRES
IGLESIAS FIEIDE
Estimados hermanos,
La Federación Internacional de Iglesias Evangélicas Libres (IFFEC), de la cual es
miembro FIEIDE, está organizando la próxima Conferencia Teológica que tendrá
lugar en la ciudad de Tampere (Finlandia) del 19 al 25 de septiembre de 2016. El
tema central será "La Reforma y el Evangelio". Estas conferencias se celebran
cada 4 años y son auspiciadas por el Comité de Teología de la IFFEC. La
conferencia se desarrollará en inglés pero planeamos tener traducción al español.
La participación está abierta a todo aquel que desee asistir aunque por su
contenido está principalmente enfocada a pastores y profesores y estudiantes de
seminarios. Toda la información se puede encontrar en la página de IFFEC:
www.iffec.org
A partir de ahí se puede enlazar con la página de la propia conferencia:
http://www.teologinenopisto.fi/tapahtumat-ja-kurssit/iffec/
Los precios podréis encontrarlos en
http://www.teologinenopisto.fi/tapahtumat-ja-kurssit/iffec/registration/
Hay también posibilidad de becas aunque en número muy restringido
https://iffec.feg.de/grants/
Si deseáis más información podéis poneros en contacto con nosotros en la oficina
de FIEIDE llamando al 93 843 01 30 o escribiendo a info@fieide.org
Saludos fraternales,
Francisco Portillo (Secretario-Coordinador)

