LA AGENDA AL DÍA
ENERO
Domingo 8.- (11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical.
Semana del 9 al 15.- (20:30h) Semana Unida de Oración y Ayuno.
Domingo 15.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
Domingo 29.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
“Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque
guardamos sus mandamientos” (1 Juan 3:22)
ORAR POR
PADRE de Mª ANTONIA, pos su salud;
TANIA, por su salud física y espiritual;
GINA, por su salud física y espiritual;
LEONOR, por su salud y su pronta recuperación;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
Mª TERE, por su salud;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
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;
Por los que se han alejado de la Iglesia, para que regresen;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
HOY está de Cumpleaños…
MELISA
Y el jueves 29 es el cumple de 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

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

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

ACTIVIDADES

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados” (Romanos 8:28)

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

LAS MARAVILLAS DE LA NAVIDAD
Una vez más el curso imparable
del tiempo nos introduce en el
mes de la Navidad. Por todas
partes se ven innumerables luces, ornamentos en las calles y,
sobre todo, una actividad febril
de carácter comercial. Para muchos la fiesta de Navidad es la
más entrañable por su fuerza
evocadora de hermosos recuerdos familiares. Con todo, es para
la mayoría una fiesta vacía. Ha perdido lo más importante: el
recuerdo agradecido de Aquel que nació en un establo de
Belén para nuestra salvación. Por eso, más que una fiesta
cristiana, la Navidad es una fiesta profana. Y profanadora,
pues trivializa lo esencial de su mensaje. Debiera ser la más
espiritual y es la más carnal. Debiera mover a la meditación y,
por el contrario, incita a la diversión, a la satisfacción de
instintos tan primarios como comer y beber, frecuentemente sin
freno.
La Navidad, tal como se celebra hoy, es una exhibición de
folklore sensual y consumista que oculta el significado del
acontecimiento más maravilloso de la historia. Pero ¿qué
significa realmente la Navidad? ¿En qué consiste lo
auténticamente maravilloso de aquel nacimiento que iluminó
gloriosamente al mundo? A la luz del texto bíblico de Lucas 2,
observamos tres grandes maravillas:
I. La maravilla de la providencia divina (Lucas 2:1-7)
Se puso de manifiesto en la orden imperial de
empadronamiento. ¡Qué gran contratiempo para José y María!
El viaje de Nazaret a Belén era largo, duro y peligroso.
Especialmente penoso había de ser para María, dado su estado.
¿Por qué permitía Dios esta prueba precisamente
(sigue)

LAS MARAVILLAS DE LA NAVIDAD (continuación)
en la experiencia de una mujer a la que el ángel Gabriel había saludado con el
calificativo de «muy favorecida» y a quien hizo una declaración alentadora: «El
Señor está contigo»? (Lucas 1:28). ¿Estaba con su escogida y permitía una
penalidad tan angustiosa? En todos los tiempos ha habido creyentes fieles que,
sometidos a grandes sufrimientos, se han hecho la pregunta que otros antes se han
repetido mil veces: «Si Dios me ama tanto, ¿por qué lo permite?» No siempre
Dios da una respuesta a este interrogante. Pero a veces sí. Y siempre se ve, al final,
que su providencia en todos los casos se desarrolla conforme a propósitos sabios y
siempre henchidos de bon-dad. Tenía razón Pablo cuando escribía: «A los que a
Dios aman todas las cosas cooperan para bien» (Romanos 8:28).
En el caso de José y María, era de enorme importancia que Jesús naciera en Belén,
la ciudad de David. Sólo así se cumpliría la profecía de Miqueas5:2. Por su propia
iniciativa, José y María no habrían emprendido el viaje a Belén; pero el edicto
imperial les obligó a ello. Pero en último término tampoco fue el emperador el
causante del viaje. Controlando todos los acontecimientos estaba soberanamente
Dios. A menudo su providencia aparece a nuestros ojos como un misterio
inquietante, torturador; pero el gobierno supremo de cuanto acontece finalmente
está en las manos de Dios. Es una realidad gloriosa que se manifiesta tanto en la
vida individual del creyente (así se ve en el caso de José, hijo de Jacob), como en
la historia del pueblo de Dios. Dirigiendo el curso de todo cuanto acontece, desde
lo alto de su soberanía, el Señor dice a los suyos atribulados en medio de la
tempestad: «Soy yo, no tengáis miedo» (Mateo 14:27).
José M. Martínez — Pensamiento Cristiano – Diciembre 2004)
CONGRESO FIEIDE 2017 Y 61ª ASAMBLEA GENERAL
Hotel Tryp (Guadalajara)
3 al 5 de Marzo de 2017
Ya está abierto el plazo de inscripción. Una vez
en la página web, hacer click en el botón que
aparece en la parte superior de la columna de la
derecha donde dice "Información AG y Congreso
2017". Una vez abierta la nueva ventana veréis
que hay la posibilidad de inscribirse con o sin
alojamiento en el hotel. Hacer click donde
corresponda.
Las inscripciones se harán al igual que el año
pasado por medio de la página web de la
federación www.fieide.org
Tened en cuenta que el precio oferta es hasta el
15 de enero.
El plazo de inscripción acaba el 15 de febrero.
Si necesitáis ayuda para la inscripción o mayor información sobre alguna cuestión
no dudéis en llamarnos a la oficina, preferentemente en horario de 08:00 a 14:00h.
Tlf. 93 843 01 30
Un saludo fraternal.
Francisco Portillo

EL ESPECIAL EVANGÉLICO DE NAVIDAD, ESTE DOMINGO EN LA2
El programa grabado en la Iglesia Salem es presentado por José Pablo Sánchez
y cuenta con la participación de Marcos Vidal, María Ayo y Miriam Vidal.
HOY domingo, 18 de diciembre,
a las 12 horas por La2 de TVE,
llegará a los hogares de toda
España la duodécima edición del
especial navideño de Buenas
Noticias TV, el espacio
evangélico semanal en la
televisión pública nacional. El
director del programa, José Pablo
Sánchez, presenta en esta ocasión
una celebración donde los
miembros de la congregación
anfitriona, la Iglesia Evangélica
Salem de Madrid, compartirán el
verdadero regalo de la Navidad,
el nacimiento de Jesús.
Dentro del programa, de casi una
hora de duración, el pastor de
esta comunidad evangélica y destacado cantautor, Marcos Vidal, expondrá el
mensaje bíblico y nos acercará a la relevancia perenne de la figura de Jesús. Por su
parte, el grupo de alabanza de la iglesia dirigirá el canto congregacional con
canciones que enfatizan la dignidad de Jesús así como su amor y cuidado en el día
a día de la vida de sus seguidores.
También en el apartado musical, la artista María Ayo, invitada para la ocasión y
reconocida por el gran público por su participación en el musical “El Rey León” y
en el concurso televisivo “La Voz”, interpretará “Santa La Noche” Además, la
solista Miriam Vidal entonará “En Belén, Él nacía”, mientras que diversas lecturas
y poesías infantiles se sumarán a lo anterior para transmitir lo más profundo del
mensaje de Jesús.
Cabe señalar que pese a la solicitud cursada para que este espacio se emitiera en
Nochebuena o el propio día de Navidad, dado que este año caía en domingo, los
responsables de programación no atendieron favorablemente la petición. Sin
embargo, después de la emisión, se podrá acceder al mismo desde la Web de
RTVE (www.rtve.es ) así como a través de la web y redes sociales de Buenas
Noticias TV. El equipo de Buenas Noticias TV destaca el ambiente festivo y la
excelencia de un acto grabado el pasado domingo, 11 de diciembre, en la sede de
la Iglesia Evangélica Salem de Madrid, sita en c/Cidro, 8 de la capital. A la vez,
anima al pueblo evangélico a compartir esta celebración del mensaje navideño con
familiares, amigos y vecinos.
Buenas Noticias TV

