LA AGENDA AL DÍA
DICIEMBRE
HOY (18:00h).- Programa de Navidad en Manzanares (Local de la Iglesia).
ENERO
Domingo 8.- (11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical.
Semana del 9 al 15.- Semana Universal de Oración y Ayuno.
Domingo 15.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
Domingo 29.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.

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

“Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mi y oyó mi
clamor” (Salmo 40:1)
ORAR POR
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;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, 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;
Por los que se han alejado de la Iglesia, para que regresen;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
Mañana lunes 19 es el cumple de LEONOR,
El miércoles 21 cumple años MARINA y
El viernes 23 es el de ANA
¡Que el Señor os 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

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

ACTIVIDADES

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia..” (Proverbios
28:13)

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

¿QUÉ LE IMPIDE SALVARSE?

Durante un frío invierno en Holanda muchos canales se
habían congelado. Esto permitía acortar el camino para ir de
un lugar a otro. Una mujer con una canasta colgando de su
brazo quiso atravesar la superficie helada para llegar a la
otra ribera. Estaba a punto de conseguirlo cuando oyó un
repentino crujido. Antes de que se diera cuenta de lo que
ocurría, el hielo se rompió bajo sus pies. Ella pudo
mantenerse agarrada a la orilla del hueco y clamó por
ayuda.
Felizmente algunos hombres se hallaban cerca. Uno de ellos
tendió una escalera sobre el hielo y caminó sobre los
peldaños hasta llegar a donde estaba la mujer. Trató de
levantarla, pero algo se lo impedía: la canasta que seguía
colgando de su brazo.
Entonces el hombre le dijo: -¡Suelte esa canasta! – No,
protestó ella, contiene mi sombrero del domingo.
-¡Suéltelo; no es más que un sombrero, se trata de salvar su
propia vida!
Quizá el lector también tiene un “sombrero del domingo”
que no quiere soltar y por eso no puede ser salvo. Quizá
tiene pecados ocultos, malos amigos, costumbres
pecaminosas, relaciones equivocadas o indignas. ¿O es su
estilo de vida, su posición social, lo que le impide acudir a
Jesús? ¿Verdaderamente quiere perder la oportunidad de ser
salvo? Se trata de su vida eterna en la gloria del cielo.
Reflexione bien. ¿Quiere poner en juego su destino eterno?
© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

CURSO OFICIAL DE MONITORES Y DIRECTORES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE - MADRID 2017Titulación oficial+ Profesorado de calidad +
Valores cristianos
Hola a todos,
¡Saludos desde Barcelona! Al igual que el año
pasado, vamos a organizar un nuevo curso para
monitores en Madrid en la Iglesia de Salem en la
Calle Cidro, 8 (Carabanchel) 28044.
Queríamos que estuvieras al tanto de la
posibilidad de asistir si es que a ti o a algunos
líderes que conozcas les pudiera interesar.
Fechas: · 28-29 Enero; · 18-19 Febrero;
· 4-5 Marzo; · 1-2 Abril; · 29-30 Abril
El horario será de 9:30h a 19:30h
Distribución del curso: 100 horas teóricas + 50
horas online + 160 horas de prácticas. Precio: 240€
Forma de pago: Para hacer la inscripción puedes hacer un ingreso de 50€ en uno
de los dos siguientes Nº de Cuenta: ES71 2100 1106 90 0200051365 (“La Caixa”)
o ES69 0081 0374 5300 0103 1409 ("Banc Sabadell") y rellenar el formulario de
inscripción en la página web:
http://www.juventudparacristo.net/portal/portfolio/curso-oficial-de-monitores-ydirectores-de-ocio-y-tiempo-libre/
(En la web hay otros cursos anunciados, pero si pones el día de comienzo del
curso como el 28/01/2017 es fácil que lo distingamos de los otros cursos.
Los otros 190€ los puedes ingresar antes del primer dia del curso o hacer 4 pagos
de 50€ en los siguientes fines de semana del curso.
Para más información: 93 45 45 211 www.juventudparacristo.net y en el correo:
jpccat@gmail.com PLAZAS LIMITADAS
Si conoces a otros que les pudiera interesar, os agradeceríamos que les hicierais
llegar la información. Para cualquier pregunta no dudeis en contactar con nosotros.
MÁS INFORMACIÓN: Juventud Para Cristo España
Carrer Vint i Sis de Gener 1641, 3-5
08014 Barcelona
TURQUÍA ENCARCELA A UN PASTOR PROTESTANTE POR
TERRORISMO
El estadounidense Andrew Brunson, que estaba detenido desde hace dos meses,
ha sido trasladado a prisión tras un juicio rápido y sin abogado en el que se le
vinculó con el fallido golpe de Estado.
Los protestantes en Turquía viven momentos difíciles tras conocer del traslado a
prisión, el pasado viernes, del pastor Andrew Brunson, bajo la acusación de
terrorismo por colaborar con el clérigo Fetullah, a quien el Gobierno acusa de
orquestar el fallido golpe de Estado del pasado verano. Andrew Brunson y su
esposa, Norine, fueron detenidos el 7 de octubre tras recibir una orden de
deportación por parte del Ministerio del Interior. Aunque Norine fue liberada el 19
de octubre, Andrew Brunson fue trasladado a un centro de detención en el norte de
Izmir.

El pastor, de 48 años, fue
transferido el pasado 8 de
diciembre a un centro de
acusados de terrorismo, tras ser
interrogado en la corte de Izmir.
La acusación sobre Brunson
procede de un “informante
secreto”. La corte no ha
compartido los documentos con
el abogado del pastor ni le ha
permitido visitarle hasta la vista
del pasado viernes.
SITUACIÓN TENSA Y
PELIGROSA
En
estos
momentos Andrew Brunson está encarcelado en Izmir y su situación es incierta.
Las autoridades turcas han efectuado cientos de detenciones en los últimos meses
a jueces, procuradores, militares, periodistas o profesores, acusándoles de
terrorismo y vinculándolos al golpe de Estado. Según explican los evangélicos del
país, la situación se ha vuelto peligrosa, ante la posibilidad de que cualquier
persona pueda ser acusada falsamente de colaboración terrorista, aprovechando el
estado de excepción que se mantiene desde hace meses en el país. Andrew
Brunson y su esposa Norine llevan 23 años en Turquía sirviendo como pastores en
Izmir, en la Iglesia Dirills (Resurrección). Tienen tres hijos, los cuales están en
Estados Unidos cursando sus estudios.
World Watch Monitor - Protestante Digital
ERWIN TUMIRI, MÚSICO CRISTIANO QUE SOBREVIVIÓ A LA
TRAGEDIA AÉREA EN COLOMBIA
Era técnico de vuelo en el avión siniestrado; es el
cuarto evangélico de los seis supervivientes. La
copiloto Sussy Arias y ocho miembros de la
Iglesia Cuadrangular entre las víctimas de fe
evangélica.
Habló con Caracol Radio en Colombia tras su
ingreso en un hospital: "Sobreviví porque seguí
los protocolos de seguridad", aseguró. Utilizó una
maleta para ponerla entre sus piernas y asumir la
posición fetal que se recomienda en caso de
accidente, según su relato. Explicó que antes de la
caída del aparato "muchos se levantaron de sus
asientos por la desesperación y comenzaron a
gritar". Es parte de una banda de música
folclórica cristiana en Bolivia, de nombre
"Ajayu" (alma en aimará) donde toca casi todos
los instrumentos, "menos el charango“.
Marco Antonio Mollo, compañero de Erwin en este grupo dijo que se encuentran
muy agradecidos a Dios porque salvó su vida y esperan pronto poder verlo en
Cochabamba.
Protestante Digital, Mundo Cristiano, Agencias

