LA AGENDA AL DÍA
OCTUBRE
HOY Domingo 16.- (18:00h) Culto para Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
NOVIEMBRE
Jueves 10.- (10:00h) Curso “El Taller de mi Vida” en Iglesia Cristo Vive, Talía
32. Precio: 60€. Más Info: http://www.fieide.org/ y FIEIDE/DEM Pedro Arbalat,
Tfno. 925.822.071 – 620.807.756 E-mail: infodem@fieide.org y artículo en el
Boletín del 9/10/16.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
16 OCTUBRE 2016
TELÉFONO

“Amo a Jehová, pues ha escuchado mi voz y mis súplicas” (Sl.116:1)

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

ACTIVIDADES

COLMENAR
ORAR POR
Familia de DAVID PRIETO, que el Señor los fortalezca;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
FÉLIX, marido de ÁGUEDA, por su salud;
GABRIELA, sobrina de KARINA, por su salud;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
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;
La Iglesia perseguida;
Que el Señor envíe obreros a Su mies.

¡CUMPLEAÑOS!
El miércoles 19 está de cumple…
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

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

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me
consuele un poco, antes que vaya para no volver, a la tierra
de tinieblas y sombra de muerte; tierra de oscuridad, lóbrega,
como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como
densas tinieblas.” (Job 10:20-22)
LA PRESENCIA O LA AUSENCIA DE DIOS
La angustia de Job bajo la dura mano de Dios es un
presentimiento de muerte. Estar separado de la presencia y
benevolencia de Dios es anticipar el viaje sin retorno a las
densas tinieblas de la tierra de oscuridad. Job, desde la celda de
los condenados a muerte, pide tan solo unos días de paz para
disponerse a viajar.
Irreversible parece al que sufre el estado de ánimo propiciado
por la ausencia de Dios. La presencia de Dios abre horizontes,
infunde aliento, optimismo, esperanza. Su ausencia es la misma
muerte, y para siempre. Es tierra de oscuridad. No hay cielo
azul, risueño arroyo, canto primaveral, almendro en flor, ni voz
amiga. Es la soledad de la muerte sin fin. Es tierra sin orden,
sin sentido ni dirección, sin pasado ni futuro. Sólo un triste
vacío presente. El abismo
¿No son pocos mis días?, se pregunta Job. El poeta respondió
así:
“Antes que sepa andar el pie, se mueve
camino de la muerte, donde envío
mi vida oscura: pobre y turbio río,
que negro mar con altas ondas bebe” (Quevedo: la
vida fugitiva).
“Cesa, pues, déjame” implora Job. Así firmará él su sentencia
de muerte. Si Dios le dejara, entonces estaría perdido para
siempre. ¡Pero que final tan opuesto le aguarda al paciente Job!
¡Qué mañana de radiante sol, qué felicidad y qué paz le
esperan al otro lado de la noche! El salmista David lo expresó a
través de versos inmortales:
“Jehová es mi pastor; nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará. (sigue)

LA PRESENCIA O LA AUSENCIA DE DIOS (continuación)
Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo,
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
(…)
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi
vida,
Y en la casa de Jehová moraré por largos días” (Salmo 23:1-4, 6)
En la otra orilla, por fin, encontrará la paz.
S. Stuart Park (“Desde el torbellino” Publicaciones Andamio)
STEVE GREEN EN CONCIERTO
Fecha: 4 de noviembre. Hora: 19.00. Lugar:
Iglesia de Salem (c/ Cidro, 8 | Bus 108-118 |
Metro Carabanchel Alto).
Artista: Steve Green.
Entrada: Hasta completar aforo.
Organizan: Consejería de Cultura del Consejo Evangélico de Madrid y 500
Reforma.
Copatrocina: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
CEM Consejo Evangélico de Madrid
ORIENTACIÓN NUEVOS MISIONEROS 22-26 NOVIEMBRE
Por segunda vez FIEIDE ofrece una semana de orientación para misioneros de
otros países que son nuevos en España. Colaboramos estrechamente con mas de
10 agencias misioneras y queremos apoyar la adaptación y orientación de nuestros
hermanos de otros países en sus ministerios en España. Desde el martes, día 22
hasta el sábado, día 26 de noviembre tendremos esta segunda edición de
orientación. Queda la posibilidad de quedar el domingo 27 y visitar iglesias
evangélicas de la zona de Barcelona.
Si conoces a alguien de otra cultura y con labor misionero en nuestro país que
pudiera beneficiarse de esta orientación, puede inscribirse aquí:
http://www.fieide.org/2016/06/inscripcion-orientacion-misionero-a-fieide/
Las plazas son limitadas y se dará prioridad a personas que trabajan con una
agencia misionera con un acuerdo formal con FIEIDE.
El seminario introduce temas sobre las culturas y creencias y la situación de la
iglesia evangélica en España, con énfasis en las 100 iglesias FIEIDE. Habrá

participación de varias personas, todas ellas con
gran experiencia en el campo evangélico español.
Para más información FIEIDE-DEM
Pedro Arbalat, Coordinador del DEM
Departamento de Evangelización y Misión
Tel: 925.822.071 – 620.807.756
E-mail: infodem@fieide.org

SOCIEDAD BÍBLICA: DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE ORAMOS POR
ECUADOR
El país aún sufre las secuelas del devastador terremoto que sufrió el pasado mes de
abril de 2016. La Sociedad Bíblica de Ecuador (SBE) y las iglesias evangélicas
han formado un Comité para ayudar a las víctimas, y además las instalaciones de
la SBE se han utilizado como centro de ayuda humanitaria.
En Ecuador hay 3,7 millones de niños que se ganan la vida trabajando en las
calles, mendigando, lavando coches, limpiando zapatos y, a menudo, recurriendo a
la prostitución.
Oramos por el proyecto “Dejad que los niños vengan a mí”, que tiene como
objetivo distribuir Nuevos Testamentos con ilustraciones para niños. Pedimos al
Señor que las historias de la Biblia y las actividades que contiene sean una
herramienta útil para presentar con claridad el mensaje de salvación a estos niños
que viven en la calle y no conocen el amor de Dios.
Oramos por las 1500 familias que viven en los campos de refugiados que
recibirán comida todos los días y apoyo espiritual a través del trabajo de los
voluntarios.
Oramos por el proyecto “Esperanza para Ecuador”, que tiene como objetivo
proporcionar apoyo espiritual, psicológico y alimento a las víctimas. Oramos por
todos aquellos que perdieron a sus familias y por los que se enfrentan a un futuro
incierto.
SOCIEDAD BÍBLICA

OFRENDA PARA LA EDITORIAL RBC DEL PAN DIARIO
El hermano Juan Francisco está recogiendo
una Ofrenda para enviar a PAN DIARIO.
Todos aquellos hermanos/as que quieran
colaborar con este importante ministerio, pueden
hablar con el hermano que se encargará de
enviar dicha Ofrenda con la lista de los nombres
de los que han colaborado.
Muchas gracias. Ministerios RBC

