LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
HOY Domingo 19.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. Juan F.)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

“Los oídos de Jehová están atentos al clamor de los justos”
(Salmo 34:15)
ORAR POR

C. LA CUESTA, 6
19 FEBRERO 2017
TELÉFONO

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

La Iglesia perseguida;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
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;
Mª TERE, 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;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.

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
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
19:00 G. JOVENES
***********************

MANZANARES

¡CUMPLEAÑOS!
El miércoles 22 es el Cumple de LOLA,
y el jueves 23 Cumple… VERÓNICA
¡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

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
“La fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”
(Romanos 10:17)
“Todo aquel que en él (Jesús) creyere, no será avergonzado”
(Romanos 10:11)
CREENCIA O FE
Para ilustrar su definición de la creencia, un profesor de
filosofía decía a sus estudiantes que pensasen en la salida de un
oficio religioso, y agregaba:
- Toda esa gente, a fuerza de decir que sería tan bueno que
hubiera un provenir después de la muerte, termina por
persuadirse de ello.
Sin embargo, es importante distinguir entre creencia y fe.
Tomemos un ejemplo:
Imagínese que dos personas se dirigen hacia la estación de
tren:
La primera espera encontrar un tren para el destino que le
interesa.
Lo desea profundamente y se convence de que lo hay. Es una
autopersuasión que pertenece al ámbito de la creencia.
La otra se dirige igualmente a la estación, pero tiene en el
bolsillo un papel con el horario. Esta persona no necesita
persuadirse de que habrá un tren, pues lo sabe. Su horario se lo
indica claramente.
¡Esta es la diferencia!
Una creencia se basa en una persuasión un poco mística,
mientras que la fe es la confianza en las declaraciones de la
Biblia, que es la Palabra de Dios.
Quizá alguien objete que la creencia está en el hecho de creer
que la Escritura es la Palabra de Dios.
A tales objeciones sólo se puede responder: Lea la Biblia
honestamente.
Como convenció a muchos otros, ella también le
convencerá a usted de Su poder y origen divino.
© Editorial La Buena Semilla

RETIRO DE GBE MADRID EN SEMANA SANTA, CON GILES DAVIS.
¡REVOLUCIONA TU RELACIÓN CON DIOS!
7-11 ABRIL EN PINOS
REALES
2 Campamentos en Uno:
* Niños de Primaria
* Adolescentes de 12 a 18 años
Reserva Inscripciones antes del
31 de Marzo
¡Estaremos Informando!

¡DATE UN RESPIRO!
17-21 JULIO 2017
¿A menudo piensas que necesitas descansar mas y relajarte mas? Te gustaría estar
con otras parejas en el ministerio para aprender a gestionar bien la vida y la
pastoral? Eduardo Bracier y Esther Martínez son los anfitriones para esta
segunda edición de DATE UN RESPIRO. El objetivo de la semana es aprender a
mejorar la vida diaria a través de consejos psicológico y bíblicos.
Desde el lunes, 17 de julio hasta el viernes 21 habrá conversación sobre estos
temas:
• El exceso de trabajo, las presiones y las preocupaciones excesivas
• La tristeza, la anhedonia y la desesperanza
• Las propias “adicciones” y las de los que nos rodean
• El perfeccionismo
Eduardo y Esther combinan experiencia en el pastorado en una iglesia local, el
consejería, la psicología, la teología y el deseo de servir y equipar a otras para el
ministerio. Son los autores del libro Y TU, CUIDA DE TI MISMO.
Más Información: https://www.fieide.org/
CORREOS DEDICA UN SELLO AL CARDENAL CISNEROS MIENTRAS
NIEGA UNO AL 500º ANIVERSARIO DE LA REFORMA
PROTESTANTE (resumen)
La web de Correos recuerda que el 8 de noviembre de 1517 fallecía en Roa el
cardenal Gonzalo Jiménez de Cisneros cuando viajaba a Valladolid para
encontrarse con el futuro rey Carlos I, recién llegado de Flandes.
Ocupó varios cargos eclesiásticos hasta llegar a convertirse en cardenal en 1507.
Una iniciativa impulsada por las iglesias evangélicas de España para que Correos
emitiera un sello conmemorativo por el 500º Aniversario de la Reforma
protestante, con la imagen de la “Biblia del Oso” --joya de la literatura española,
obra de Casiodoro de Reina--, fuera rechazada y denegada.
El equipo coordinador del proyecto presentó a la Comisión Filatélica “un recurso
para que reconsidere su decisión. Actualidad Evangélica.

CRECEN EN ESPAÑA LOS ‘CÍRCULOS DE PREDICADORES’
Dos retiros celebrados de forma simultánea en
Villagarcía de Campos (Valladolid) y en
Comarruga (Tarragona) dieron comienzo a una
nueva fase de un movimiento que busca
“impactar en la salud de buena parte de las
iglesias evangélicas de España”. Según su página
web, [http://tallerdepredicacion.es/ ], Taller de
Predicación se propone “ayudar en la formación a
largo plazo de toda una nueva generación de
expositores bíblicos en España”. Para lograrlo han adaptado recursos creados por
el ministerio internacional de predicación Langham. Este ministerio iniciado por
John Stott y ahora liderado por Chris Wright ha impartido formación a formadores
de predicadores en más de 50 países diferentes y ha pulido su metodología para
lograr que sea transferible de forma sencilla de unos predicadores a otros. No
obstante, la metodología ha sido adaptada y adecuada a la realidad española.
En la primera etapa del proyecto, unos 40 predicadores de distintas regiones y muy
diversas denominaciones se juntaban una vez al año en un retiro donde fueron
estimulados y confrontados con recursos para formar a nuevos predicadores.
SIGUIENTE FASE, EN 9 REGIONES
En febrero de 2017, empezaba el siguiente ciclo, de tres años, que pasará a
funcionar a nivel regional, concretamente, en 9 regiones.
Los primeros retiros en cada región se suceden ahora rápidamente el uno al otro.
Tras Castilla-León y Cataluña vienen Andalucía (10-11.02); Castilla-La Mancha y
Madrid (24-25.02); Baleares (24-25.02), Galicia (08.04); Levante (05-06.05); y
Canarias (28.04-01.05) quedando el inicio en el Pais Vasco para enero 2018.
PREDICAR EN ESPAÑA
Los participantes en cada retiro reciben un ejemplar gratuito de un recurso creado
enteramente en España, el libro recién publicado “El arte de la predicación:
Transmitir con seguridad el mensaje de Dios”. Este libro editado por Andrés Birch
y Francisco Mira y publicado por Andamio y Taller de Predicación consta de 10
capítulos escritos todos ellos por predicadores contextualizados en España. La
primera mitad teórica abarca temas tales como la predicación expositiva y la
predicación temática. La segunda mitad provee ayuda práctica en cuanto a la
preparación de predicaciones y de predicadores.
De cada retiro se espera que, al igual que en el primer ciclo nacional, nazcan
“círculos de predicadores” en torno a los que han podido participar en el retiro
regional. Estos círculos son encuentros sencillos donde predicadores se reúnen
para escuchar exposiciones, estudiar juntos temas relacionados con la predicación
y animarse mutuamente en este ministerio tan crítico para la salud de las iglesias.
“No es fácil encontrar espacios donde uno pueda escuchar retro-alimentación
objetiva (¡dada en amor!) para ayudarnos a mejorar en nuestra exposición de la
palabra”, dicen los impulsores del proyecto. “Esta fue una de las razones por las
que el primer ciclo de círculos en los años 2013-15 despertó unas reacciones tan
positivas”. Entonces, nacieron 26 círculos distribuidos por toda España. Si se
mantiene la dinámica este número podría multiplicarse por nueve en los meses
venideros.
Taller de Predicación / Redacción P+D

