LA AGENDA AL DÍA
ENERO
HOY Domingo.- (18:00 h.).- Culto de Compartir en Colmenar (Organiza: Nico).
Viernes 22.- Obra Social, si puedes ¡Colabora en este Ministerio!
Domingo 31.- (17:00 h).- Asamblea General de Iglesia.
“Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando
manos piadosas, sin ira ni discusión” (1 Timoteo 2:8)

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

ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
ALICIA, para que se recupere pronto de la operación;
LUCÍA CRUZ, va a ser operada: por su pronta recuperación;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA, por su salud y por su familia;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
KATIA pide orar por su hermana Mª VIRGINIA y por sus 2 hijas;
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 añada obreros a Su mies;
La Iglesia Perseguida;
La Asamblea General de Iglesia.

91 846 18 13

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

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

¡CUMPLEAÑOS!
El lunes 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

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
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se
desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.”
(Mateo 5:13)
VOSOTROS SOIS…
Estamos oyendo día a día acerca de la gran cantidad de males
que afligen al mundo. El mundo camina en oscuridad y maldad
y nos extrañamos de que sea esto así... Si nuestros ojos, los
ojos de los que hemos sido iluminados, son tinieblas, ¿Cuáles
no serán las mismas tinieblas? Haciendo examen de
conciencia, mirando hacia mi interior, me doy cuenta de cuan
lejos estoy del ideal que el Señor ha establecido para mi.
Jesús me dice : Tu eres la sal de la tierra … Si la sal se vuelve
insípida, ¿con que será salada? La sal tiene muchas y diversas
propiedades: Despertar el sabor, preservar de contaminación,
conservar la vida. Sin sal no podía hacerse ningún sacrificio
agradable a Dios. Yo debo ser sal en medio de este mundo, sin
mi (tu) influencia, sin mi (tu) acción, el mundo se pudre, se
descompone, pierde su sabor. ¿Qué podemos hacer día a día en
medio de nuestro vecindario, de nuestros compañeros de
trabajo, amigos, familiares. Tomar nuestro “salero” y poner un
toquecito aquí y allá. Dar gozo, dar paz, dar ayuda.
Se contaba de Jesús que todo lo hacía bien, que ponía su
toquecito sagrado allá donde iba y nada era igual cuando el
pasaba por allí. ¿Qué dejamos nosotros después de haber
pasado: Dulce olor de vida, sagrado aroma de almas
consagradas a Dios? Oí una vez que una de las funciones del
aroma del incienso es preservar la salud. Por eso en los grandes
templos el aroma del incienso preservaba de contaminación.
Nosotros debemos desprender el dulce aroma de Cristo para
que la gente le sienta, le vea a través de nosotros.
El problema del mundo no es tanto el pecado, sino que la
gracia de los Hijos de Dios no sobreabunda. Pablo decía
“Cuando el pecado creció sobreabundó la Gracia”. Así debe
brillar nuestra luz, así debe salar nuestro ejemplo, así debe
aromatizar nuestra vida las vidas de los demás. Decía el poeta
poniendo en boca de las criaturas la alabanza a Cristo:
(sigue)

VOSOTROS SOIS…(continuación)
Mil gracias derramando,
pasó por estos sotos con presura,
y, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de Su hermosura.
Tan sólo al pasar, el mundo vio la Gracia de Cristo. ¿Qué es lo que el mundo ve
cuando pasa un cristiano? ¿Valdrá la pena haber venido al mundo?, ¿cual será la
influencia que yo dejaré? Meditemos en esto y pidamos al Señor que el Santo
Espíritu del Altísimo, nos transforme día a día para ser más semejantes a Él.
M.M.F
(Publicado en el Boletín de la Iglesia Evangélica Baptista de Manresa)
“NO MÁS SILENCIOS",
PERSEGUIDOS

EL

CEM

CON

LOS

CRISTIANOS

Alrededor 250 personas
acudieron a la convocatoria del
CEM, para reivindicar una
implicación real, por parte del
gobierno español, en la defensa
de los cristianos perseguidos en
el mundo.
Según el informe de la
organización Puertas Abiertas,
publicado en 2015, la
persecución a cristianos ha
aumentado de forma preocupante
en los últimos años, y en la
actualidad hay unos 150 millones

de cristianos que son perseguidos por su fe.
A pesar de estas cifras, que afectan a cristianos de todo el mundo, los gobiernos y
las entidades políticas apenas han reaccionado, ni denunciando el problema, ni
tomando medidas para acabar con esta injusticia.
Por ello, el Consejo Evangélico de Madrid, convocó a todos los cristianos
evangélicos madrileños, para que se manifestaran el pasado sábado 28 de
noviembre, frente a la sede del Ministerio de Exteriores, con el objetivo de pedir al
gobierno español una implicación real en la defensa de los cristianos perseguidos
en el mundo.
Bajo el lema “¡No más silencios!” , alrededor 250 personas, con carteles en los
que también había consignas como “No más asesinatos” o “No más quema de
iglesias”, quisieron unirse para reivindicar los derechos de aquellos que han sido
silenciados por la persecución.
Además de los carteles, también se pudo ver el símbolo de la letra N en árabe, con
el que se ha identificado a los cristianos sirios e iraquíes perseguidos por el Daesh.
Ted Blake , director de Puertas Abiertas en España, también pronunció unas
palabras, lamentando la “parcialidad en la reacción ante la persecución a los
cristianos”. CEM Consejo Evangélico de Madrid

SOMALIA PROHÍBE CELEBRAR LA NAVIDAD
El Gobierno somalí ha prohibido las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en
su territorio por ser "contrarias a la cultura islámica y poder dañar la fe de la
comunidad musulmana”
Así lo aseguró el jeque Mohamed Khayrow,
director general del Ministerio de Asuntos
Religiosos. El funcionario agregó que las fuerzas
de seguridad habían recibido la orden de romper
cualquier tipo de celebraciones de ese tipo en el
país. Apenas unos 1.000 somalíes practican el
cristianismo, entre una población de ocho
millones de habitantes en el que el 99% tiene el
islam como religión.
Pero el país, que está luchando por salir de dos décadas de guerra civil, ha visto
cómo un creciente número de somalíes regresan de Europa y Estados Unidos, a
veces trayendo con ellos tradiciones y actitudes extranjeras en cuestiones de fe.
Mogadiscio alberga a muy pocos cristianos, y la catedral católica de estilo gótico
que construyeron los italianos a principios del siglo XX, que era uno de sus
grandes símbolos, fue destruida por los islamistas radicales en 2008. Los
diplomáticos extranjeros, cooperantes y soldados que viven en el recinto
fortificado del aeropuerto están autorizados a celebrar fiestas privadas. Al menos
12 soldados españoles están destacados en el país africano.
SOMETIDOS AL TERRORISMO
El jeque Nur Barud Gurhan, del Consejo Religioso Supremo, afirmó que las
festividades no musulmanes pueden provocar la ira de Al Shabab, una rama
escindida de Al Qaeda en Somalia que controlaba hasta 2011 la capital,
Mogadiscio. Uno de los edictos de esta organización también prohibía la Navidad.
El pasado enero los militantes de este grupo yihadista lanzaron un ataque en el
aeropuerto de Mogadiscio en el que murieron al menos 12 personas.“Estamos
alertando contra de la celebración de este tipo de eventos, que no son pertinentes
para los principios de nuestra religión”, ha declarado el jeque Gurhan. Somalia es,
después de Brunei, el segundo país de mayoría musulmana que prohíbe la Navidad
este año. Y esta es la segunda ocasión en la que veta las festividades en su historia,
tras la prohibición de 2013.
Agencias, El País
DOMINGO 31 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 26 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.

