LA AGENDA AL DÍA
JUNIO
HOY Domingo 19.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares y
presentación de Samuel a la que están todos invitados. (Org.: Raúl)
Sábado 25.- (10:30h) Campeonato Internacional de Fulbito en las pistas de
Fuentesanta. (+ Info.: Carlos)
Domingo 26.- (11:00h) .- Culto Dominical (Horario de Verano).
JULIO
Domingo 2.- Excursión Unida y Bautismos. Entre HOY y el próximo domingo,
necesitamos saber cuántas personas irán en el autobús si lo alquilamos.
(Precio: 5 €) Si no hay suficientes personas para el autobús, se distribuirán entre
los coches particulares que vayan. (Avisar a Juan F.)
“Vida nos darás, e invocaremos tu nombre” (Sl.80:18)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y 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;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
Martes 21 es el cumple de…
PATRICIA
¡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

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

91 846 18 13

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

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.”
(Salmo 39:7)

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
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

EXPERIENCIAS DE UN DETENIDO
Durante un asalto, T.J. mató a una persona. Por eso ahora
está en la cárcel. Así describe su vida:
“No era capaz de renunciar a nada. Quería tener todo lo que
prometía placer y distracción. Además, cada vez me volvía
más agresivo y extraño. Al mismo tiempo, mi corazón se
volvía más frío y vacío. El fin de mi miserable carrera fue
terrible: el asesinato de una persona.
Poco después me detuvieron y me llevaron a donde
merecía: a la cárcel. Hasta esto lo tomé con calma. Quizá se
me veía como un tipo frío y atrevido, pero en el fondo de mi
corazón era frágil y tierno. Buscaba amor, pero no lo
encontraba. Me hundí en la autocompasión y traté sin
éxito de suicidarme.
Entonces creció algo nuevo en mí. Preso de temor e
intranquilo, empecé a leer el Nuevo Testamento. El
mensaje de Jesucristo me dio esperanza. Así, por fin llegó el
día en que me volví a Dios. Ocurrió durante un servicio
dominical. Por miedo y orgullo, no mostré nada de mis
sentimientos ni de mi encuentro con Jesucristo en presencia
de los demás detenidos.
Pero en mi celda lloré como un niño cuando se abandona a
los brazos de su padre y le confiesa su gran culpa.
Desde entonces tengo una nueva meta en mi vida. Su
Palabra me dice que la sangre del Señor Jesús perdona de
todo pecado (esto también incluye los pecados graves).
Procuro seguir a Jesús y confiar plenamente en él.
Nunca lamentaré esta decisión”.
© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

OFRENDA DE AYUDA A ECUADOR
Desde la Diaconía de Tesorería nos informan que se han
recaudado 195 € en la Ofrenda Especial que se ha recaudado para
Ayuda a Ecuador.
Esta Ofrenda será enviada a la FIEIDE que junto con los demás
Donativos recogidos en la Iglesias, servirán para ayudar a
Ecuador de las consecuencias del grave terremoto sufrido en ese
querido país.
¡Muchas gracias y que el Señor os bendiga!
JFRC
SERVIR CON LO QUE TENEMOS
Los Evangelios sinópticos relatan el momento en
que Jesús llamó a cuatro pescadores. Pero sólo
Lucas nos da las claves, la historia completa en la
que ese llamamiento tuvo lugar. Junto al lago de
Genesareth el gentío se agolpaba para oír la
palabra de Dios. Jesús vió dos barcas y entrando
en la de Simón le rogó que la apartase de tierra un
poco. Pedro podría haber respondido con una
excusa, alegando que estaba muy cansado tras
una dura y frustrante noche de trabajo, pero
escogió servir con lo que tenía. Jesús lo bendijo por ello con una pesca
milagrosa, y además lo hizo pescador de hombres.
Responder positivamente a las oportunidades de servir al Señor con lo que
tenemos, propicia la bendición de Dios en nuestra vida y puede promovernos a
mayores niveles de servicio.
¡Oremos y sirvamos!
Las iglesia en España se preparan para la celebración del 5º Centenario de la
Reforma que, empezando en Alemania, sacudió a Europa en el siglo XVI. Hoy su
eco señala a la necesidad de una nueva reforma en la iglesia y en la sociedad de la
que es parte. Oremos por ello. Roguemos al Señor que despierte a su pueblo y que
avive su obra en España.
TCCH (Testimonio Cristiano a Cada Hogar – Junio 2016
¿ERES ADICTO A TU TELÉFONO MÓVIL?
¿Eres de los que nunca salen de su casa sin su teléfono móvil?, ¿te sientes ansioso
si te separas de tu teléfono?, ¿te preocupas si la batería de tu teléfono está al 10%?,
¿eres incapaz de mantener una conversación ya que estás mirando continuamente
la pantalla de tu Smartphone?.
La tecnología ha cambiado de manera radical nuestra manera de vivir. La TV
tardó varias décadas en expandirse, mientras que la telefonía móvil en muy poco
tiempo alcanza a buena parte de la población mundial, de hecho España va por
delante que el resto de Europa en el uso de la telefonía móvil, oficialmente desde
el 31 de Marzo de 2006 hay más líneas de telefonía móvil que número de
habitantes.
El término “nomofobia” (del inglés no-mobile phone-phobia), describe el miedo

Controlador a salir de casa sin el teléfono móvil.
En el 2012 un estudio en Reino Unido reveló que
ya lo sufría el 66% de la población, los
“nomófobos” experimentan todos los síntomas
de ansiedad relacionados con las adicciones:
aislamiento social, estrés, cansancio, insomnio,
ansiedad, reacciones violentas al separarse de su
teléfono, etc...
¿Qué línea separa la adicción del simple uso de
esta herramienta que es el Smartphone? He aquí
una serie de pautas que nos ayudarán a establecer
un correcto orden de prioridades y no ser
dominados por la adicción a estos dispositivos.
No desecho la gran utilidad que ha supuesto la
conectividad móvil a Internet, más bien pretendo
por medio de estas reflexiones que seamos
capaces de integrar estos dispositivos cuidando de
nuestra relación con Dios y nuestra relación con
nuestros semejantes.
No necesitas mirar todas las notificaciones de tu teléfono. Nuestros dispositivos
nos alertan de cualquier mensaje, llamada entrante, o notificación de las decenas
de aplicaciones que tenemos instaladas. Pero, como máquinas que son, no son
capaces de diferenciar qué aviso es más importante que otro. Por ejemplo, te
avisarán con la misma insistencia de un WhatsApp de tu esposa que de una
notificación de tu aplicación de compras indicándote que hay nuevas ofertas. No,
no todas las notificaciones son igual de importantes.
Lo recomendable es desde la opción de Ajustes de tu teléfono, desactivar esas
molestas notificaciones, y si por si acaso alguno de estos invasivos avisos hace
vibrar tu teléfono ¡ignórale!, puedes vivir sin leer ese mensaje.
¿Qué ocurre cuando estás escuchando a alguien contarte algo y desvías tu mirada
para leer en la pequeña pantalla?, “tranquilo, te sigo escuchando” quizás digas,
pero en realidad estás mostrando MUY poco interés por tu interlocutor, tus hechos
en realidad dicen: “tu conversación me aburre, voy a distraerme un rato con mi
teléfono”.
El Señor Jesucristo nos enseño a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos
(Lucas 10:27), Él no se agradó a sí mismo (Romanos 15:3) sino que buscó en todo
agradar a Dios y amarnos. ¿Qué dice de ti como persona y como cristiano tu forma
de usar tu teléfono? Nuestra prioridad debe ser amar a Dios y amar a otros,
escuchar con atención y empatía, mostrando a la persona que nos habla que es
importante para nosotros, y que lo que nos cuenta nos importa, así como Dios
escucha con interés y amor nuestras oraciones.
Julio Martínez
(Publicado en Edificación Cristiana Enero-Febrero 2016)

