LA AGENDA AL DÍA
MARZO
Curso de Discipulado: Se va a comenzar este mes. Quien esté interesado que
hable con Salvador o Paqui.
Domingo 19.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. África).
Sábado 25.- Reunión de Mujeres de la FIEIDE Regional Centro en Illescas
(Toledo). Más Información: Paqui.
ABRIL
Sábado 1.- (9:00h) Curso Intensivo en la Iglesia de la calle Pinzón 16. Tema:
“La Cruz de Cristo” por el hermano Ken Barret. Inscripción:
info@cefb.es Precio: Se recogerá una Ofrenda . (Más
Información: Juan Francisco).
Domingo 2.- (10:00h) Desayuno para Varones en Manzanares.
Domingo 2.- (12:00h) 1ª Ofrenda Misionera para el misionero Giuseppe.
“Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de
cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en
los cielos” (Mateo 18:19) ORAR POR
KARINA, pide oración por su PADRE que está muy enfermo;
La Iglesia perseguida;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
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;
Mª TERE, por su salud;
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;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.

¡CUMPLEAÑOS!
El jueves 2 es el Cumpleaños de…
JORDAN
¡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
26 FEBRERO 2017
TELÉFONO

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

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
18:00 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

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Y comenzando desde Moisés y todos los Profetas, les
interpretaba en todas las Escrituras lo que decían de él.”
(Lucas 24:27)
¿QUÉ ESTÁS VIENDO EN LA BIBLIA?
Un hombre instaló en su casa una pecera enorme decorada con
piedras pequeñas de varios colores y colocó en ella un pez
grande y magnifico. Era un pez verdaderamente hermoso. Este
hombre tenía un mejor amigo al que invitó a cenar en su casa.
Luego de la cena, lo llevó a donde estaba la pecera para que
viese al pez. Cuando el amigo vio la pecera enorme, se quedó
abrumado y dijo, “¡Qué piedras tan bonitas las de esta
pecera!”.
Esta parábola me la contó un profesor mientras cursaba el
octavo grado. No es la mejor de las ilustraciones, pero sirve
para ejemplificar cómo con frecuencia damos más importancia
a lo marginal.
Tengo que decirlo: Me asombran las personas que ven en la
Biblia un montón de apuntes sobre liderazgo y economía, datos
históricos y curiosidades científicas, pero no ven “el
resplandor del evangelio de la gloria de Cristo” (2 Co. 4:6).
Es espeluznante la capacidad de nuestros corazones pecadores
para desviarse hacia cosas menos importantes que Dios.
Muchas personas afirman ser de Cristo, pero no lo conocen
realmente cuando leen sus Biblias. No prestan verdadera
atención a las cosas que Él habla y en realidad no saben qué es
el evangelio ¡aunque afirmen saberlo! Están pendientes de las
piedrecitas en vez del pez. Peor aún, no ves en ellos un deseo
de comprender las cosas centrales en la Palabra de Dios — la
santidad de Dios, cómo Jesús nos salva, la verdad del nuevo
nacimiento, etc.
Aunque la Biblia se trata de la gloria de Dios, para muchos
“cristianos” Jesús no es más que una nota al pie de la página —
a pesar de que “Él es el resplandor de su gloria y la expresión
exacta de su naturaleza” (Hebreos 1:3).
Esto no es nuevo. Los fariseos actuaban de manera similar.
Jesús les dijo: “Examináis las Escrituras porque vosotros
pensáis que en ellas tenéis vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí” (Juan 5:39). Ellos eran tan ciegos (sigue)

¿QUÉ ESTÁS VIENDO EN LA BIBLIA? (continuación)
que no veían a Cristo en la Biblia.
Es cierto que toda la escritura es inspirada por
Dios y es útil (2 Timoteo 3:16-17), pero si no
estamos viendo el evangelio y todo lo que él
implica, entonces no estamos viendo en realidad
las Escrituras y manifestamos tener una
mentalidad atrofiada (cp. Rom 3:11).
Demostramos estar más interesados en lo que Dios puede darnos para nuestros
estilos de vida o curiosidades en diversos temas, que en Él mismo ¡Eso es
idolatría! Así evidenciamos ser pecadores que necesitan redención y ser liberados
de la ceguera espiritual.
¿Qué estás viendo en la Biblia? Necesitamos ver a Cristo y saber realmente que
Él vale más que todo lo demás, y así poder decir con el apóstol Pablo que nuestro
vivir es Cristo y el morir es ganancia (Filipenses 1:21).
Nuestra oración cuando estamos ante la Palabra de Dios debe ser la del salmista:
“Abre mis ojos, para que vea las maravillas de tu ley” (Salmos 119:18). No te
conformes con mirar piedritas.
Escrituras para mayor estudio: Lucas 24:25-27; 1 Pedro 1:10-11; Romanos 1:1-5.
© 2017 – Josué Barrios josuebarrios.com
ÚLTIMAS NOTICIAS DE FRANCISCO PORTILLO
Estimados hermanos:
Esta mediodía he tenido cita con el médico para
recoger los resultados del escáner que me
hicieron hace un par de semanas. Las noticias,
gracias a Dios, son buenas en el sentido de que la
parte del estómago que estaba tumorada está bien
y sigue sin haber ningún otro órgano afectado. No
obstante los resultados dejan un resquicio de
dudas al haberse detectado pequeñas captaciones
de glucosa en otra parte del estómago y en un
ganglio.
Según el médico y el informe del escáner, lo más probable es que estas
captaciones no sean producidas por el linfoma sino que tengan otra causa no
necesariamente cancerígena, como pudiera ser gastritis en el caso del estómago.
No obstante y para salir de dudas, el médico recomienda realizar una biopsia en el
estómago y otra en el ganglio. Aún no tengo cita para esto pero será en las
próximas semanas.
Muchas gracias por vuestras oraciones y continuo interés por mi salud. Gracias
por vuestras oraciones a favor de nuestra familia.
Un abrazo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador

REFORMA PROTESTANTE 500 ANIVERSARIO
10 AL 15 de Julio de 2017
Actos Conmemorativos en
Madrid
VIII Congreso Evangélico
12 al 14 Julio Oradores: Gary
Wilkerson, Valdir Steuernagel,
John Wang, Samuel Escobar
Una prospección sana de la
realidad evangélica actual, para
trazar una proyección positiva de
la Iglesia, sus desafíos y
oportunidades en el presente y el
futuro inmediato.
Cultos Unidos el 14 y 15 de Julio en el Palacio de Deportes. Oradores: Marcos
Vidal y Gary Wilkerson.
10 – 14 Julio.- Campamento Urbano: Una convocatoria de más de 3000
jóvenes. Juntos para ser instruidos, motivados e involucrados en iniciativas
sociales y evangelizadoras por las calles de Madrid, con Itiel Arroyo, Hélder
Favarin, Débora Romo y Héctor Escobar.
15 de Julio: Fiesta de la Esperanza junto a la Puerta de Alcalá. Testimonios,
música, proclamación… Orador: Juan Carlos Escobar. Cantantes: Carlos Seise
(tenor), Coro 500º Aniversario Funky, Esperanza de Vida, Alex Sampedro,
Marcos Vidal, Jaz Jacob, Danilo Montero, Kike Pavón, Marcos Martins, Darío
Benitez, Regina Sampedro.
Inscripciones abiertas a partir del 1 de Marzo
www.500reforma.org www.15jlosllamadosafuera.com
RETIRO DE GBE MADRID EN SEMANA SANTA, CON GILES DAVIS.
¡REVOLUCIONA TU RELACIÓN CON DIOS!
7-11 ABRIL EN PINOS
REALES
2 Campamentos en Uno:
* Niños de Primaria
* Adolescentes de 12 a 18 años
Reserva Inscripciones antes del
31 de Marzo
¡Estaremos Informando!

