LA AGENDA AL DÍA
OCTUBRE
HOY.- (18:00h) Culto para Compartir en Colmenar (Org.: J. Emiliano).
Sábado 21.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Más Info: África)
Sábado 21.- (18:00h) Lanzamiento MP2018 en Igle. Cristo Vive (Info.: Carlos)
NOVIEMBRE
Viernes 10 y 11.- “Pasión por el Evangelio” con los pastores Mark Dever, Israel
Sanz y Will Graham, en el Auditorio Betel, c/. Antonia Rdguez. Sacristán, 8
Inscripciones: http://www.pasionporelevangelio.org/inscripciones/ Precio: 30 €
Más Info.: http://www.pasionporelevangelio.org/
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

MOTIVOS DE ORACIÓN:
ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
RUBÉN ARREDONDO y familia;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Mª TERE, 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.
CUMPLEAÑOS
Jueves 19.- Margarita

¡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
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“Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas.” (Salmo 139:16)
DISEÑO Y DETERMINISMO
La frase “mi embrión” literalmente en
hebreo es: “mi sustancia enrollada”. Esto
nos presenta una imagen del embrión todo
enrollado. Hoy en día las personas están
haciendo preguntas acerca de cuándo
empieza la vida. ¿Cuándo se convierte un
embrión en un ser humano? La respuesta
del salmista es: “En mi estado embriónico
enrollado tus ojos me contemplaron a mí;
no contemplaron una colección impersonal
de células que todavía no eran yo”. La
maravilla del cuerpo humano, incluso en esa
etapa del crecimiento, le ha convencido de
que Dios está con él y le conoce de inmediato. Algunos se acordarán del caso Alger Hiss hace ya muchos años. Alger Hiss
fue acusado de una conspiración comunista mientras era funcionario del gobierno.
Uno de los principales participantes en este caso fue un hombre llamado Whittaker
Chambers, que también era miembro del Partido Comunista y un contacto de
Alger Hiss. Whittaker Chambers escribió después un libro en el que contaba cómo
se había vuelto cristiano. Un día cuando estaba sentado, teniendo sobre su regazo a
su hijita de dos años de edad, se fijó en su oreja y le llamó la atención. Se sintió
sorprendido por el diseño de esa oreja. Por lo preciosa que era, semejante a una
concha, y lo perfectamente diseñada que era para captar cada una de las hondas de
sonido que estaban en el aire y que el cerebro convertía en sonido. Sabiendo algo
acerca de la mecánica del oído, empezó a pensar en ello. Se sintió impresionado
por lo imposible que era que algo tan complicado, tan complejo, que había sido
diseñado de una manera tan preciosa, pudiera ser el resultado de la pura
casualidad. Esto le llevó a otras líneas de pensamiento, y al final acabó (sigue)

DISEÑO Y DETERMINISMO (continuación)
por investigar la postura cristiana y se hizo cristiano. El argumento del diseño es
un gran argumento y es el que usa aquí el salmista.
No solo está impresionado por el argumento del diseño, sino por la evidencia del
determinismo. Evidentemente tuvo una experiencia similar a la de muchos de
nosotros, porque llegaron ciertos días en su vida durante los cuales tantos factores
sin relación alguna de repente encajaron para crear una circunstancia o una
experiencia que él no podía evitar ser consciente de que algo estaba haciendo que
sucediese, y todo ello estaba sucediendo por una mente mucho más grande que la
suya.
A todos nosotros nos ha sucedido algo de repente, algo que no planeábamos o que
no esperábamos, algo que estaba compuesto por muchos factores diferentes que de
repente encajaban juntos, uniéndose de una manera preciosa, de manera que nos
dimos cuenta de que Otro estaba planeando nuestros días, pero al mismo tiempo
permitiéndonos tener la libre voluntad en esta experiencia. Fue el hecho de que,
antes de que tuviesen lugar estos días, estaban escritos en el libro de Dios y habían
sido planeados por Él.
Señor, nadie me conoce como Tú. Tú me conocías antes de que yo naciese y Tú
sabías lo que me esperaría cada día de mi vida. Te alabo y te doy las gracias por
Tu íntimo conocimiento de mí.
Edición español © 2013 por Ray Stedman Ministries.

MP 2018 – 29 de Marzo – 1 de Abril – La Pirámide – Huesca
Estimados hermanos,
Me alegra compartiros que los planes para la celebración de MISIÓN POSIBLE
2018 van adelante. Gracias a Dios se ha podido formar un buen Comité
Organizador que ya ha celebrado varias reuniones preparando este encuentro. A
principio de la próxima semana está previsto que se envíe el material publicitario a
todas las iglesias federadas. También se pondrá al día la página web de misión
posible en la que encontraréis información sobre el evento y la posibilidad de
inscribirse.
El próximo 21 de octubre tendrá lugar la presentación en Andalucía y el fin de
semana del 10-12 de noviembre en las islas Canarias. Estamos buscando fechas y
la manera de organizarlo en otras regionales igualmente.
Esperamos también en los próximos días haceros llegar un breve vídeo de
presentación para que podáis proyectarlo en algún momento en los cultos

dominicales.
De momento rogamos que transmitáis esta información a los jóvenes de vuestras
iglesias y que reserven estas fechas en su calendario de programación de
actividades.
www.misionposible.com
Gracias por vuestra colaboración.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
“HE
PERDONADO
A
LOS
TERRORISTAS” (resumen)
Rebeca, de fe cristiana, fue secuestrada
durante dos años por Boko Haram. Sufrió
violaciones y tuvo que ver el asesinato de
uno de sus pequeños, pero en medio del
terror, se mantuvo firme en su fe.
Hace unas semanas ha estado en España
Rebeca. Su historia es como la de tantas miles de mujeres y adolescentes que han
sido secuestradas por la milicia que ha sembrado el terror en el norte de Nigeria y
otros países fronterizos en los últimos años.
Rebeca fue alcanzada por los terroristas junto a sus hijos. La llevaron junto al
resto de mujeres cristianas de Maiduguri a un campo de entrenamiento. Allí
tenían que trabajar de sol a sol y se convertían en esclavas sexuales de los
terroristas. Rebeca se negó radicalmente a entregar su cuerpo y a renegar de
su Señor Jesucristo. Esto le costó que le rompieran las muelas por las palizas a
las que fue sometida. Así un mes, dos, tres… un año y hasta dos años que duró su
secuestro. Perdió al hijo que esperaba.
La presión física y psicológica a la que la sometieron los terroristas fue enorme.
Le obligaban a renegar de Jesús y a recitar el Corán cinco veces al día. Cada vez
que se inclinaba de rodillas hacia La Meca, ella en oraba en su interior: “En el
nombre de Jesús”; “Te quiero, Señor Jesús”. fue violada y se quedó embarazada
de un terrorista. Y dio a luz sola al hijo de un miliciano de Boko Haram.
Un día vio la posibilidad de escapar. Salió corriendo con su hijo y el recién
nacido. Finalmente logró llegar al pueblo y se reencontró con su marido.
“He perdonado a los terroristas”, ha asegurado tras participar en la
presentación de la campaña ‘Libres ante el terror’ de la fundación Ayuda a la
Iglesia Necesitada (ACN), para apoyar a las víctimas de Boko Haram en el norte
de Nigeria.
El País, Aciprensa El País, Aciprensa

