LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

DICIEMBRE
Domingo 31.- (21:00h) Cena de Fin de Año en Colmenar (Apunta: J. Emiliano)
ENERO
Domingo 7.- (11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical.
Semana del 14 al 21.- Semana Unida de Oración y Ayuno.
Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Milton)
Domingo 28.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
17:30 GRUPO
ADOLESCENTES
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
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
JOSÉ CEPEDA, para que se arreglen sus papeles;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
OSVALDO, padre de GLADIS, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
Mª TERE, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Lunes 25.- Melisa
Viernes 29.- Ahinoam
¡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
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“…la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad”
(1 Timoteo 3:15b)
EL INSTRUMENTO ESCOGIDO POR DIOS
Pablo describe el papel que
desempeña la iglesia con dos
palabras dramáticas: la iglesia
es la “columna” y la “defensa”
de la verdad. El gran motivo
para la existencia de la iglesia
es introducir la verdad de
nuevo en un mundo saturado
por el error y la fantasía, un
mundo que sigue ideas que son
ilusorias, que se exhiben como
si fueran el punto culminante
del conocimiento y de la
sabiduría. Vivimos en un
mundo confuso, que se está volviendo cada vez más confuso. ¡De hecho, si no se
siente usted confuso, es porque no está usted pensando de una manera clara!
Cada vez se depende más de la iglesia para que diga la verdad en medio de esa
confusión, para que apunte al hecho de que el emperador no tiene puesta ninguna
ropa, y para que diga cosas que todo el mundo considera que son herejías y
radicalismo porque son tan diferentes a toda la confusión de la sociedad que nos
rodea.
La iglesia es la “columna y defensa de la verdad”. Todos ustedes saben lo que es
una columna. Los antiguos templos tenían grandes columnas, de varios pies de
anchura, que le servían de apoyo. Esa es la idea: la iglesia es el soporte de la
verdad. El carácter único de la iglesia es que Dios ha hecho que sea la que
dispense los secretos que faltan que hacen que funcione la vida humana tal y como
Dios pretendió que sucediese.
Estos secretos no se encuentran nunca en las autoridades ni en los escritos (sigue)

EL INSTRUMENTO ESCOGIDO POR DIOS (continuación)
seculares. Por eso todas las edades cometen las mismas equivocaciones y cada edad
repite el mismo patrón. Da la impresión de que el mundo va a alguna parte, pero
siempre acaba luchando con los mismos terribles problemas, generación tras
generación, por los siglos de los siglos. La iglesia ha sido llamada a derramar luz
sobre esta confusión, a enseñar a las personas quiénes somos los humanos y cuál es
nuestra relación con el Dios viviente.
Por todas partes y por todos lados, encuentra usted a personas que tienen hambre de
esto. El clamor del mundo es: “¿Quién soy yo? ¡Necesito encontrarme a mí
mismo!”. Es para contestar a este clamor conmovedor por lo que la iglesia ha sido
enviada al mundo. La iglesia tiene que decirnos quiénes somos y el motivo por el
que Dios nos ha creado. La iglesia es la columna y el fundamento, el apoyo, la
defensa, el baluarte y el sostén de la verdad. La iglesia recupera la verdad cuando se
ha perdido. Ese es el motivo por el que la recuperación moral en una nación
siempre empieza por la iglesia, con el pueblo de Dios. Cualquier esperanza de que
nosotros en este país nos recuperemos alguna vez de este deslizarnos colina abajo
hacia la degradación y la desesperación se encuentra en la presencia de la iglesia en
medio de nosotros.
Así que la iglesia es la “columna y defensa de la verdad”. El apóstol Pablo entendió
esto. Sabía que la iglesia había sido enviada al mundo para hacer la diferencia.
Señor, concédeme que pueda aprender de nuevo quién soy y qué puedo hacer, bajo
Dios, como parte de Tu iglesia.
Edición español © 2013 por Ray Stedman Ministries.
PROPUESTAS FORMATIVAS CEFB
Queridos todos,
Desde el Centro de Formación Bíblica de
Madrid (C.E.F.B), queremos adelantaros nuestras
próximas propuestas formativas:
-Curso intensivo Sábado 03 de Febrero de
2018
Tema : “La Trinidad , ¿teología negociable, o
fundamento esencial?”.
Conferenciante: Daniel Benítez (anciano y obrero
AA.HH) Lugar: Iglesia C/ Duque de Sesto, 6 Horario: 9:00-14:00 horas
Como siempre el curso será gratuito, solo se pasara una ofrenda, para tener un
detalle de comunión con el conferenciante.
Para apuntarse , enviar un correo a info@cefb.es indicando el nombre e iglesia a la
que asistes.
-Curso Hermenéutica (Normas de interpretación bíblica)

Con el propósito de servicio a las iglesias que siempre ha caracterizado a
CEFB, hemos organizado un curso, dirigido a todos aquellos hermanos que o
bien por sus responsabilidades eclesiales, (cualquier ministerio de enseñanza ,
ya sea impartido entre niños, jóvenes, mujeres, o en la propia congregación) o
bien por su deseo de “…usar bien la palabra de verdad” , pudieran estar
interesados.
-Fechas : Cada viernes desde el 2 de Marzo al 11 de Mayo
-Horario: 19:30-21:30 horas -Lugar: C/ Trafalgar , 32 2º A Madrid
-Profesores: Ken Barrett ; Emilio Carmona Ballesteros
Para apuntarse , enviar un correo a info@cefb.es indicando el nombre e iglesia
a la que asistes. Rogamos a todos aquellos que quieran apuntarse que lo
comenten con su consejo de ancianos. El curso es gratuito, lo único que hace
falta es que quien se apunte, adquiera el compromiso de asistir.
Muchas gracias a todos y os rogamos no solo que consideréis los cursos, sino
también que oréis por la obra de CEFB.
Un abrazo, Samuel Pradas
NAVIDAD CLANDESTINA EN MARRUECOS A LA ESPERA DE
DERECHOS
Los cristianos marroquíes celebrarán
la fiesta en la intimidad, sin
exponerse públicamente como en los
dos años anteriores. Ahora esperan
respuesta a sus peticiones de ser
reconocidos.
En los últimos dos años los cristianos
marroquíes han dado diversos pasos
para salir de la clandestinidad. Uno de los más potentes fue la conferencia que
se celebró en noviembre sobre religiones minoritarias y derechos humanos, de
donde salió una declaración para buscar conjuntamente que el Reino de
Marruecos avance en libertad religiosa.
Hasta ahora, los cristianos han tenido que vivir en la clandestinidad casi
absoluta. No se les reconoce en la ley y la conversión del islam a otra religión
está prohibida. Esto ha hecho que esta minoría haya vivido recluida. La práctica
religiosa cristiana sí está permitida, en cambio, para los extranjeros, aunque
también con restricciones en cuanto a la difusión de materiales o reuniones en
espacios públicos.
Los cristianos prefieren, este año, no hacer ninguna petición ni reivindicación
pública sobre la celebración de Navidad. Para “no crear cismas” en la sociedad,
explicó a Efe Mustafa Susi, portavoz de los cristianos. Vanguardia, Yabiladi

