LA AGENDA AL DÍA
OCTUBRE
Sábado 1.- (17:30h).- Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Paqui y Carolina)
Domingo 2.- (17:00h) Asamblea General de 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 25 de septiembre.
Igualmente, los hermanos/as que deseen hacerse miembros de la Iglesia, que se lo
comuniquen a cualquier hermano del Consejo antes de la Asamblea.
Sábado 8.- (9:00h) Curso Intensivo CEFB: “Cristo en los Salmos” por José
Hutter. Gratuita (se pasará ofrenda). Iglesia Evangélica c/. Duque de Sesto, 6
(Más Información: Juan Francisco)
Sábado 8.- (19:30h) Reunión de Varones en Colmenar (Org.: Edison)
Viernes 14 a 16.- Retiro de Jóvenes y Adolescentes en Aguas Vivas (Inf.:Carlos)
“Tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu
corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios” (Dn.10:12)
ORAR POR
Familia de CAROLINA, que el Señor les ayude y consuele;
Familia de DAVID PRIETO, que el Señor los fortalezca;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
FÉLIX, marido de ÁGUEDA, por su salud;
GABRIELA, sobrina de KARINA, por 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;
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;
La Asamblea General de Iglesia.
¡CUMPLEAÑOS!

El viernes 30 está de cumpleaños…
JUDITH
¡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
25 SEPTIEM 2016
TELÉFONO

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

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto
haced; y el Dios de paz estará con vosotros.” (Filipenses 4:9)

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

EL EXTRAORDINARIO EJEMPLO DE PABLO
Hace tiempo leí en un libro de Don Carson una reflexión que
me ha dado mucho en que pensar: “La mayoría de las personas
van a través de sus vidas con miedo a que la gente no piense lo
suficiente de ellas; Pablo fue a través de su vida con miedo de
que la gente pensara mucho de él (2 Corintios 12:5-6)”.
Como cristianos necesitamos considerar el ejemplo de Pablo.
Dios en su maravillosa gracia ha hecho de él un ejemplo para
los cristianos (Filipenses 3:17); un ejemplo de cómo vivir
siendo cada día más como Cristo (1 Corintios 11:1).
Pablo no fue como la mayoría.
La mayoría de la gente teme ser vista débil y llorando, casi
todos quieren lucir súper-fuertes, pero Pablo no temió eso (2
Timoteo 1:16).
La mayoría de la gente se deja guiar por lo que dicen las
medidas de este mundo para determinar si algo es exitoso o no,
pero Pablo reconocía que el mundo está equivocado (2
Corintios 10:12).
La mayoría de la gente vive para las cosas temporales y por eso
temen a la muerte, pero Pablo vivía para Cristo y por eso la
muerte era ganancia para él (Filipenses 1:21).
La mayoría de la gente ama sus obras y las considera preciosas,
pero Pablo deseaba ver, cada día más, a Cristo tan maravilloso
como Él realmente es: Infinitamente más valioso que todas
nuestras obras y con poder para salvarnos y justificarnos
(Filipenses 3:5-12).
La mayoría de la gente es cobarde para luchar contra la mentira
porque no tiene convicciones (y es posible tener convicciones
sin tener a Cristo, pero es imposible tener a Cristo sin tener
convicciones). Pablo, por otro lado, luchaba por la verdad.
(Ejemplo, lee toda la carta a los Gálatas).
La mayoría de la gente se avergüenza de lo incómodo que luce
el evangelio, pero Pablo no se avergonzaba de él, porque sabía
lo que realmente es el evangelio (Romanos 1:16). (sigue)

EL EXTRAORDINARIO EJEMPLO DE PABLO (continuación)
La mayoría de las personas no viven vidas ejemplares y quieren agradarle a todos.
Pero Pablo vivió una vida ejemplar porque vivía para agradar a Dios en
agradecimiento a Su inmenso amor (1 Tesalonicenses 4:1, Gálatas 1:10).
La mayoría de las personas se creen indispensables, pero Pablo sabía que aunque
él estuviera preso, la Palabra de Dios no lo estaba (2 Timoteo 2:9).
La mayoría de las personas se sienta a ver cómo solo algunos predican el
evangelio y soportan dificultades, pero Pablo todo lo soportaba por amor a los
escogidos de Dios (2 Timoteo 2:10).
La mayoría de las personas no confían realmente en Dios, pero Pablo sí confiaba
en Él, incluso cuando todo a su alrededor estuviera oscuro (2 Timoteo 4:18).
La mayoría de las personas no sabe vivir humildemente, pero Pablo sí sabía,
gracias a Cristo que lo fortalecía (Filipenses 4:12-13). Cristo era más que
suficiente para Él.
La mayoría de las personas no descansan en la gracia de Dios, pero Pablo
reconocía lo importante de descansar en esa gracia (2 Corintios 12:9-10).
Sigue el ejemplo de Pablo porque él siguió a Cristo.
Hay muchas cosas más que decir sobre Pablo y que podemos aprender de él, al ver
en la Biblia la forma en que vivía.
Obviamente, nuestra meta como cristianos, no es ser como Pablo. Nuestra meta es
ser como Cristo (Gálatas 4:19, Romanos 8:29), y Pablo era alguien que deseaba
ser cada día más como Él.
El ejemplo de Pablo es relevante precisamente por esto: Porque la vida de Pablo
no se trató de Pablo, sino que en realidad se trató de Cristo. ¿Tu vida también se
trata de Jesús?
© 2016, Josué Barrios. Todos los derechos reservados. Publicado en
www.josuebarrios.com
Publicado originalmente el 22 de Septiembre del 2014.
OFRENDA PARA LA EDITORIAL RBC DEL PAN DIARIO
El hermano Juan Francisco va a estar
recogiendo una Ofrenda para enviar a PAN
DIARIO.
Todos aquellos hermanos/as que quieran
colaborar con este importante ministerio, pueden
hablar con el hermano que se encargará de enviar
dicha Ofrenda con la lista de los nombres de los
que han colaborado.
Muchas gracias.
Ministerios RBC

MÁS DE 3.500 REFUGIADOS SE BAUTIZAN EN ALEMANIA
Denominaciones evangélicas
independientes e iglesias
protestantes estatales hablan de
“un interés sobre la fe cristiana
que va en aumento entre las
personas que vienen de países
islámicos”.
Los datos recogidos por la
agencia de periodismo alemana
Idea afirman que 1000
solicitantes de asilo se han
bautizado en la Unión de Iglesias
Pentecostales Independientes, y 700 más han conocido a Cristo en la Federación
de Iglesias Evangélicas Independientes (Bautistas, Asambleas de Hermanos…).
Las Iglesias Evangélicas Luteranas Independientes informaron que se han llevado
a cabo unos 850 bautismos de refugiados desde 2014.
“NO POR RAZONES OPORTUNISTAS” Líderes cristianos en Alemania (como
también en otros países) se aseguran de que nadie se bautice solo para tener una
mejor oportunidad de obtener el asilo. “El bautismo solo por razones oportunistas
puede ser descartado en casi todos los casos”, dijo un portavoz de la Iglesia
Protestante Wurttemberg. “Hay un interés sobre la fe cristiana que va en aumento
entre las personas que vienen de países islámicos”, añadió otro pastor. Muchos de
los cristianos recién bautizados llegaron a Alemania de Irán y Afganistán.
FUENTES Evangelical Focus TRADUCTOR Cristina Rovirola BERLÍN
MAYORES RESTRICCIONES A LOS CRISTIANOS EN CHINA
DURANTE LA CUMBRE DEL G20
Las iglesias recibieron órdenes de suspender sus cultos, “para crear un clima de
seguridad en la reunión”.
Los días 4 y 5 de septiembre ha tenido lugar la cumbre del G20 en la ciudad china
de Hangzhou, circunstancia que ha utilizado el gobierno chino para aumentar aún
más las medidas de vigilancia sobre los cristianos. Desde más de un mes antes, los
centros de culto oficiales y, sobre todo, los clandestinos, habían recibido órdenes
de suspender “todas las congregaciones de naturaleza religiosa a gran escala” en
los días en torno al encuentro de líderes mundiales, “para crear un clima de
seguridad en la reunión”. Previamente, las autoridades habían persuadido a cerca
de 2 millones de habitantes de Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang,
para que abandonaran la ciudad esa semana.
Al mismo tiempo, y de forma inesperada, el pasado 28 de agosto, el gobierno
chino liberó a cinco cristianos que llevaban detenidos cuatro meses. Habían sido
encarcelados en abril, por obstruir la administración gubernamental durante las
manifestaciones que se opusieron a la demolición de la Iglesia Guankou en
septiembre de 2015
En las últimas semanas se ha presentado al público una nueva enmienda a las
regulaciones sobre libertad de culto en China. La medida, todavía pendiente de
aprobación, busca evitar “la infiltración religiosa extranjera en China”, según el
periódico Global Times, propiedad del Diario del Pueblo. El País - P+D

