LA AGENDA AL DÍA
ENERO
Domingo 31.- (17:00 h).- Asamblea General de Iglesia 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 lo comuniquen al Consejo antes de la Asamblea.
FEBRERO
Sábado 6.- (19:30h) Reunión de Varones en Colmenar (Organiza: Edison)
“Atiende la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré”
(Salmos 5:2)
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, 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.

¡CUMPLEAÑOS!
HOY es el cumpleaños de MILTON,
Viernes 29 está de cumple… LOLI y
El sábado 30 cumple años JOEL
¡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

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

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
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
“Aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el
alma de Jonatán se quedó ligada a la de David, y Jonatán le
amó como a sí mismo.” (1 Samuel 18:1)
LLEGAR A SER MEJORES AMIGOS
Si alguna vez te ha lastimado un amigo, quizá todavía te estés
preguntando: ¿Es realmente posible tener un amigo íntimo? La
mejor manera de averiguarlo es ver en la Biblia a dos amigos
totalmente comprometidos el uno con el otro: David y Jonatán.
El relato de su amistad se encuentra en 1 Samuel 18–20. Si lees
los tres capítulos enteros, descubrirás que los amigos íntimos
realmente existen y que un amigo íntimo es alguien que:
• habla positivamente de ti cuando otros no lo hacen (ver 19:4)
• presta atención a tus problemas (ver 20:1, 2)
• hace cosas por ti, no importa lo inconveniente que sea (ver
20:4)
• te quiere aun cuando no mereces ser querido (ver 20:17)
• te protege de los malos (ver 20:19)
• sufre cuando tú sufres (ver 20:34)
• comprende tus sentimientos más profundos (ver 20:41)
• es leal (ver 20:42)
Sólo podemos ser ese tipo de amigos de unas pocas personas.
Lleva tiempo y esfuerzo entablar y conservar amigos como
esos. Cómo tener amigos no es un misterio. Ciertas reglas nos
ayudan a tener amistades que duran la vida entera:
• Quiérete a ti mismo. Si no te quieres, será difícil querer a los
demás.
• Acepta a los demás. Cada uno de nosotros es único. A veces
somos antipáticos y ofensivos. Hay que hacer caso omiso de
las faltas ajenas.
• Sé positivo. Serás como una ráfaga de aire fresco para las
personas si evitas criticarlas. Aprende a elogiar lo positivo en
ellas.
• Guarda los secretos. “Fulano me pidió que no se lo contara a
nadie, pero sé que no le importará que te lo cuente a ti”.
¡Cállate! ¡Inmediatamente!
• Ten paciencia. Lleva tiempo cimentar una amistad profunda y
permanente.
(sigue)

LLEGAR A SER MEJORES AMIGOS (continuación)
• Aprende a escuchar. Interésate por la otra persona. Obtén más información. Y
no sientas la necesidad de interrumpir para contar tus propias historias.
¿Hay una o dos de estas reglas que te gustaría poner en práctica? Hazlo ahora,
¡porque Dios está listo para enseñarte el tipo de amistad que compartían David y
Jonatán!
McDowell, J., & Johnson, K. (2005).
OTROS 16 CRISTIANOS LIBERADOS EN SIRIA
Formaban parte del grupo secuestrado en febrero de 2015 por Daesh. Unos 66
siguen retenidos.
Continúa, aunque con
cuentagotas, la liberación de
cristianos asirios por parte del
Daesh en Siria. Tras permanecer
retenidos casi un año, otras 16
personas han sido liberadas por
el autodenominado Estado
Islámico, según informó un
portavoz de la Iglesia Asiria del
Este. Estos cristianos estaban
entre los más de 230 que fueron
secuestrados a finales de febrero
de 2015, cuando Daesh capturó alrededor de 35 aldeas predominantemente asirias
a lo largo del río Khabour en el distrito de Hassaka. Su liberación, junto con la
reciente liberación de otras personas (50 en diciembre y 47 en noviembre), ha sido
posible después de las negociaciones llevadas a cabo durante muchos meses por
representantes de la iglesia. Un portavoz de la Iglesia Asiria del Este mencionó
que 66 personas de este grupo aún permanecen cautivas por Daesh y enfatizó que
continuarán los esfuerzos para asegurar su liberación. Además, se sabe que
muchos de los 200 civiles secuestrados por Daesh en agosto en al-Qaryatain, en el
distrito de Homs, son cristianos.
Aunque el Daesh ha perdido parte del territorio conquistado en los últimos seis
meses, los combates continúan en Siria e Irak. La situación de guerra continúa
produciendo miles de desplazados y las necesidades siguen siendo abrumadoras
para la población civil. Según la Lista Mundial de Persecución 2016 publicada por
Puertas Abiertas, el avance de Daesh en la zona ha provocado un incremento
sensible de la persecución hacia los cristianos en todo el Medio Oriente.
Middle East Concern
Redacción P+D
“DEBEMOS APRENDER A DISCERNIR QUÉ CONSERVAR Y QUÉ
DESECHAR”
Francisco Portillo explica los retos que afronta la Fieide, que organiza su
primer congreso abierto en marzo con el tema “Poder espiritual para la misión”.
Los retos de la misión y la responsabilidad de la iglesia en España son asuntos que
preocupan en la actualidad a los evangélicos. Para afrontar estos desafíos se
necesita “poder espiritual”, y sobre este tema tratan los contenidos del Congreso
que organiza la Fieide este próximo mes de marzo en Toledo (4 al 6 de marzo,

Hotel Beatriz)
Es la primera vez que la Federación de Iglesias
Evangélicas Independientes de España (Fieide)
organiza un Congreso general y abierto a todos
aquellos que quieran asistir. La Fieide, fundada
en 1957, agrupa en la actualidad a unas cien
congregaciones en todo el país.
“Nuestro gran reto es ser un testimonio fiel de
Jesucristo en la sociedad que vivimos, llevando el
anuncio del evangelio con fidelidad y relevancia,
y descubriendo lo que significa andar como
Cristo anduvo en el siglo XXI”, explica
Francisco Portillo, secretario coordinador de
la Federación.
Además se presentan otros retos, entre los que
Portillo considera la formación del liderazgo
pastoral, la capacitación de los creyentes para el
ministerio y la implicación de los jóvenes.
“Poder espiritual para la misión” es el tema
escogido para este Congreso. “Ser testimonio de
Jesucristo forma parte de la esencia de la iglesia y es un objetivo central para
nosotros como federación. Esta tarea sólo es posible llevarla a cabo en el poder del
Espíritu Santo. Queremos ser conscientes de esta necesidad a nivel personal como
a nivel local y de federación”, explica.
En España la situación social y política está cambiando en los últimos meses.
Francisco Portillo considera que los cambios sociológicos también afectan a la
iglesia evangélica. La sociedad “hace énfasis en la efectividad, y no tanto en la
estructura de las organizaciones. Hay una demanda de que la organización, sea en
el ámbito social o eclesial-evangélico, sea algo efectivo”, explica. Para ello “se
huye de la estructura”, lo que “tiene su parte positiva, pero tiene el peligro de
olvidar que la estructura es necesaria”, expresa el secretario-coordinador de la
Fieide. “Así como observamos un rechazo en parte de la sociedad a los partidos
políticos tradicionales, hay también un rechazo en parte de los evangélicos a las
denominaciones tradicionales. Así como hay partidos emergentes, hay también
movimientos emergentes dentro del mundo evangélico. Como en la sociedad se
vive una crisis en el liderazgo, también ocurre en el pueblo evangélico. Ante todo,
debemos tener un espíritu de autocrítica sana. Debemos aprender a discernir en
cada circunstancia de qué debemos desprendernos y qué debemos conservar”,
reflexiona.
CONGRESO ABIERTO
El Congreso quiere responder a estos retos que la sociedad presenta, presentando
un programa con plenarias y seminarios, en los que también hay espacio para
jóvenes y niños. “No sólo hay sesiones plenarias o seminarios, sino también un
programa paralelo para jóvenes, otro para adolescentes y otro para niños.
Pensamos que es un planteamiento integrador, variado, y en todos ellos se
afrontará esta línea temática general”, concluye Francisco Portillo.
Redacción P+D

