LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

JULIO
Sábado 1.- (11:00h) Excursión Unida y Bautismos. HOY necesitamos saber
cuántas personas irán y cuantas plazas hay disponibles en los coches (Avisar:
Pedro (Colmenar) y Juansa (Manzanares). Si se va en autobús: Salida: 9,30 h. de
la parada que hay enfrente a los frailes, detrás del Mirador. En Manzanares a las
10:00h Regreso: 19:00h. SE AVISARÁ CON TIEMPO.
Domingo 2.- (11:00h) .- Culto Dominical (Horario de Verano).
Domingo 2.- 2ª Ofrenda Misionera dedicada a la Casa de los Milagros (Ecuador)
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“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. (Filipenses 4:13)
VIVIR EN ABUNDANCIA Y ESCASEZ

ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
19:00 G. JOVENES

ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
MANZANARES salud;
C/. REAL, Nº 5
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
DOMINGOS
proteja y los guíe en su ministerio;
11:00 H.
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
E. DOMINICAL
12:00
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

PARA PENSAR
Señor mío,... No me des pobreza ni riquezas; sino
susténtame con el pan necesario; no sea que, una vez
saciado, te niegue y diga: «¿Quién es Jehová?» o que
siendo pobre, robe y blasfeme el nombre de mi Dios.
(Pr 30.8–9).

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

No cabe duda que este
versículo
presenta
un
principio general de la vida
espiritual,
pero
resulta
mucho más interesante
pensar en el significado que
tiene dentro del contexto que
estaba escribiendo el apóstol
Pablo.
El tema que viene tratando
este pasaje del capítulo 4 es,
precisamente, la respuesta
del cristiano frente a
diferentes estados económi cos. La iglesia de Filipos había enviado al apóstol una ofrenda, acción que le
produjo gran alegría. Mas Pablo aclara inmediatamente que su alegría no era tanto
por la ofrenda en sí, sino por la oportunidad de dar para aquellos que andan en
novedad de vida. En lo que a él se refería, señala que su gozo frente a la ofrenda
no es «…porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que
sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo
estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener
abundancia como para padecer necesidad (Flp 4.11–12). Y luego agrega: «Todo
lo puedo en Cristo que me fortalece» (Flp 4.13).
Tomemos nota de este contexto. Hay muchos desafíos que enfrentan al discípulo
de Cristo, que requieren de un especial compromiso con Dios para ser
sobrellevados victoriosamente. De todos ellos, sin embargo, ninguno pone al
cristiano frente a un peligro tan grande como el tema del dinero. En otra carta,
Pablo había declarado categóricamente: «porque raíz de todos los males es el
amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, (sigue)

VIVIR EN ABUNDANCIA Y ESCASEZ (continuación)
y fueron atormentados con muchos dolores» (1 Ti 6.10). En mi experiencia
pastoral no he encontrado, tampoco, algo que posea mayor capacidad para robarse
el corazón del hijo de Dios que los asuntos relacionados al dinero.
¿A qué peligros, puntualmente, se está refiriendo el apóstol en el pasaje de hoy?
Al reto de vivir en abundancia y en escasez. La abundancia trae consigo el
particular desafío de no ceder frente a la soberbia que producen las riquezas,
confiando más en los tesoros de este mundo que en el Señor. La pobreza, por otro
lado, nos desafía a no creer que el dinero es la solución a todos los problemas de la
vida. El pobre es acosado por su necesidad a cada momento y puede llegar, desde
un lugar muy diferente al rico, a estar obsesionado también por el dinero.
El apóstol Pablo les dice a los filipenses que él había aprendido a vivir con
contentamiento. Es decir, esa particular disposición a dar gracias siempre por lo
que uno ha recibido, sin fijarse en lo que a uno le falta. Es esa convicción
profunda, de que todo lo que tenemos, sea mucho o poco, viene de la mano de un
Dios amoroso que no tiene obligación de darnos nada. Todo, en última instancia,
es un regalo. De allí la permanente felicidad del apóstol.
Shaw, C. (2005). Del devocional: “Alza tus ojos”.
LA REFORMA, PRESENTE EN LOS CURSOS DE VERANO DE LA
COMPLUTENSE
El curso “500 años de la
Reforma:
Lutero
y
la
modernidad
de
Europa”
tendrá lugar del 17 al 21 de
Julio.
Los cursos de verano de la
Universidad Complutense de
Madrid cumplen 30 años, y
gracias al convenio de
colaboración que la consejería
de cultura del CEM acaba de
firmar con la Fundación General de la Universidad Complutense, en este año en
que también se celebra el 500 aniversario de al Reforma, se impartirá el curso
“500 años de la Reforma: Lutero y la modernidad de Europa”.
El curso tendrá lugar en las instalaciones que la Universidad Complutense tiene en
la localidad madrileña de El Escorial, y contará con varias ponencias y mesas
redondas sobre la figura de Lutero, y la influencia que ha tenido la Reforma en la
sociedad, la ciencia, la política o el arte. Para más información sobre los os Cursos
de Verano Complutense 2017, puedes consultar aquí:
http://www.ucm.es/cursosdeverano La matrícula se realiza online.

2017, RESCATANDO UN TESORO PROTESTANTE
Fecha inicio: 19 de octubre de
2017.
Fecha final: 6 de abril de 2018.
Lugar: Sala de Exposiciones de la
Biblioteca Histórica de la UCM
“Marqués de Valdecilla”, ubicada
en el centro de Madrid (calle
Noviciado, 1).
Objetivo: Contar en qué consiste el
ámbito protestante en nuestro país (a
través de la Reforma de 1517 y la
Segunda Reforma en el s. XIX), y dar a conocer su aportación a la Historia de la
Educación en España.
Dirigido a: Toda la sociedad, ya que es de carácter general y puede suscitar el
interés y la curiosidad de todo el que la visite. De forma muy especial, queremos
llegar al ámbito educativo (otros colegios, facultades, instituciones culturales y
educativas, etc.).
Organiza: Fundación Federico Fliedner.
Patrocina institucionalmente: Embajada Alemana en Madrid.
“LLORAMOS CON LOS QUE LLORAN”, EXPRESAN EVANGÉLICOS
EN PORTUGAL
Al menos 62 personas han muerto en Portugal tras un “incendio imposible de
controlar” que comenzó el sábado en la zona de Pedrógão Grande, una región
montañosa de bosque en el centro del país.
Un superviviente dijo a la BBC: “Después de que el fuego pasó, todavía debía
haber sido brillante, pero estaba oscuro. Había una extraña película sobre los ojos
de todos. Uno podría oír los envases de gas que explotaban. Hubo un extraño
silencio. (...) No me avergüenza decirlo: estaba orando, todos orábamos. No soy
religioso, pero en ese momento, no podías hacer nada más”.
“Lloramos con los que lloran. Oramos por las familias que han perdido
miembros de sus familias, oramos por los heridos y por las familias que tienen
parientes en el hospital. Oramos por los trabajadores de emergencias, bomberos,
forestales y agentes de protección civil, así como por todos los voluntarios que
ahora están colaborando con todas sus fuerzas”, expresaron desde la Alianza
Evangélica Portuguesa (AEP).
Las comunidades evangélicas de todo el país han “manifestado su solidaridad y
apoyo de diferentes maneras”. “¡Oremos!”, Subrayaron.
Evangelical Focus / Joel Forster

