LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
Domingo 2.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia solo para Miembros.
Entregar las propuestas antes del 28 de Enero. Si alguien quiere hacerse
miembro, solicite impreso a cualquiera de los miembros del Consejo.
Sábado 8.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Nancy y Eli).
Sábado 8.- (9:00h) Curso Intensivo en la Iglesia de c/. Duque de Sesto, 6. Tema:
“La segunda venida de Cristo, las doctrinas del más allá” por Ken Barret.
Inscripciones: info@cefb.es Al finalizar se pasará una Ofrenda. (Info.: Juan F.)
Sábado 15.- Reunión de Mujeres FIEIDE en Guadalajara (Info.: Nancy y Eli).

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
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
DE ORACIÓN:
ORACIÓN
MOTIVOS
 JULIÁN, padre de LOLI, por su salud;
 MARGARITA, por su salud en la vista;
 ARMANDO, padre de LEONELA, por su salud;
 ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
 CLARA, por su salud;
 NARCISO, marido de CLARA, por su recuperación;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
 CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
 SALVADOR, por su salud;
 ELIA, madre de BETO, por su salud;
 Mª TERE, por su salud;
 EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
 FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
 PADRES de TANIA, por su salud;
 MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
 PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
 Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
 GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y
sustento.

CUMPLEAÑOS
Miércoles 29.- Loli
Jueves 30.- Joel (de Iván y Leonela)
Viernes 31.- Jonathan (de Marga)
¡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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“entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios.” (1 Corintios 10:31)
DALE TU POCO AL DIOS DE LO MUCHO
Dios sigue al mando del
timón cósmico. Aunque a
veces pareciera que se
esconde. El escenario de los
siglos no es un teatro de
marionetas dirigidas, ya que
el ser humano tiene su
responsabilidad. A la vez y
un tanto misteriosamente,
Dios conduce y reconduce la
Historia. Lo hace, y llegará
la prometida culminación
visible de sus propósitos, en
forma de cielos y tierra
nuevos, con Cristo en su manifestación plena. Es ilusionante y esperanzador tener
esto presente. Nos hace desear estar, ya mismo, de modo consciente y proactivo,
del lado divino en sus propósitos,. Del lado vencedor. No nos lo queremos perder.
Doblamos ya, nuestra rodilla ante el Señor y lo haremos también en Aquel Día en
el que muchos lo harán por las malas. Mientras, la obra de Dios sigue hoy. Su
pueblo, detrás. Al ritmo que nos marque. En Su Palabra sobre todo, pero también
en nuestra historia, miramos atrás y vemos agradecidos la mano soberana,
paternal, tejiendo sus planes con hilos de fidelidad cotidiana a lo largo de las
generaciones. Algunas, se dedicaron tan solo a quitar escombros. Otras, a sembrar
después. Luego, tras muchos lustros, son otros quienes cosechan. La obra de Dios
es grande, compuesta también de pequeñas cosas. Trasciende, con mucho, lo que
vivimos en nuestros pequeños entornos de iglesia. A veces, en su obra, Dios usa a
un Ciro, decretando edictos desde su palacio para beneficio de su pueblo. Cosas
grandes. A la vez, Dios se glorifica en lo pequeño. Un culto poco concurrido y a
veces a punto de ser suspendido, sigue adelante aun con un predicador (sigue)

DALE TU POCO AL DIOS DE LO MUCHO (continuación)
predicador torpe, porque acaba de entrar un joven. Uno solo. Pero se abre la
Palabra y esta se expone. Fieles en lo poco. Y luego, ese único joven que traspasó
el umbral, se convierte como consecuencia y resulta ser C.H. Spurgeon, por cuyo
ministerio miles conocerían al Señor. Tal vez seamos poca cosa a los ojos del
mundo. ¡Qué nos importa el mundo…! Somos muy amados por Dios. ¡Amados!
Él es digno de todo lo que soy y tengo. Si nos damos con fe renovada al Señor, Él
usará esos hilos y seguirá tejiendo su maravilloso tapiz.
Minieditorial Revista Edificación Cristiana nº 292 (2020).
OREMOS POR WANJ YI, PASTOR ENCARCELADO EN CHINA
(resumen)
El gobierno chino sentenció a un
pastor evangélico a nueve años
de cárcel por “incitar a la
subversión” y “operar un negocio
ilegalmente”, a pesar de que su
único crimen fue predicar el
Evangelio en una iglesia no
registrada en el país comunista.
La sentencia emitida al pastor calvinista Wanj Yi de la iglesia “Lluvia temprana” es solo un ejemplo de la
persecución que ocurre en China. Esta persecución se agudiza para con los
pastores de las iglesias no registradas en los partidos gubernamentales.
Según la ley vigente, en China todas las iglesias deben estar afiliadas, bien sea al
Movimiento de las tres autonomías (Three-Self Patriotic Movement), si son
protestantes o en el caso de ser católicos, a la Asociación Patriótica. Estos
organismos aplican una serie de regulaciones a las iglesias afiliadas y coartan la
libertad de culto. Por eso muchos cristianos chinos prefieren adorar en iglesias no
registradas.
PAUTAS PARA QUE OREMOS POR WANJ YI:
1. Para que Dios conceda paz a Wanj Yi y le fortalezca en estos momentos tan
duros para su vida.
2. Pedimos por su familia para que Dios sea su consuelo.
3. Intercedemos para que el pastor Yi pueda alcanzar a muchos durante su
estancia en la cárcel.
4. Clamamos a Dios por los más de 500 miembros de la iglesia del pastor Yi para
que no se desalienten ante esta dura circunstancia.
5. Oramos por los gobernantes en China para que Dios se revele a sus corazones.
EntreCristianos

50 ANIVERSARIO DE LA RESIDENCIA INFANTIL EMMANUEL
FEBRERO 8 @ 7:00 PM
El próximo día 8 de febrero, la Residencia
Infantil Emmanuel, juntamente con el coro
Gospel de Madrid, celebrará un acto en la
iglesia Salem de Madrid, conmemorando el
50 aniversario de su fundación. El propósito
de esta celebración aquí, en la Capital de
España, tiene como objetivo dar las gracias a
todas las iglesias e instituciones evangélicas
madrileñas que por tantos años han
colaborado con la entidad. Además, darán a
conocer sus proyectos para los próximos años,
entre ellos el de conseguir unas nuevas
instalaciones donde quepan más niños de los
que pueden albergar hasta ahora.
Oscar Cardona, un representante de la
Residencia Infantil Emanuel nos cuenta que la RIE fue fundada en 1969 por un
grupo de mujeres de diferentes denominaciones (UFEE, en el presente UDME)
con el fin de atender a los hijos de los inmigrantes llegados a Cataluña,
mayormente de Andalucía, Extremadura y Galicia y que se integraron en nuestras
iglesias.
Desde un primer momento la RIE se sostuvo por donativos de iglesias y
particulares.
Les felicitamos por estos 50 años de buena labor y les deseamos lo mejor en ese
día de celebración. CEM Consejo Evangélico de Madrid
DEL BOLETÍN DE ORACIÓN DE WORLD VISION
SEMANA DEL 27 AL 31 MÁS HOMBRES CONTRA EL MATRIMONIO
INFANTIL O LA ABLACIÓN.
Cada vez más hombres se oponen al matrimonio infantil o la ablación, que ha
sesgado la vida de millones de niñas durante siglos. En lugar de ajustarse a la
comprensión sesgada de su sociedad sobre el valor de una niña, simplemente
como un producto de pérdidas y ganancias, los Grupos de Cuidado de Hombres en
Agra, India, educan y equipan a sus pares sobre el valor inherente de las mujeres y
las niñas. Los miembros de este programa de World Vision también se apoyan
mutuamente para guiar a sus familias con empatía y aliento, convenciendo a otros
miembros de la comunidad para que no se casen con sus hijas adolescentes.
Pedimos al Señor que esta lacra social desaparezca.
World Vision

