LA AGENDA AL DÍA
DICIEMBRE
Sábado 3.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Paqui y Carolina).
Domingo 4.- (10:00h) Desayuno para varones en Colmenar, en la Churrería
NICO, frente al Ayuntamiento. Hermano invitado: Kent Barrett. Apuntarse antes
del día 2. Organiza: Carlos.
Domingo 4.- 3ª Ofrenda Misionera dedicada a “El Puyo” en Ecuador.
Martes 6.- (14:00h) Comida de Acción de Gracias en Manzanares (cada uno
llevará lo que quiera compartir) (Org.: Salvador).
Miércoles 7.- (20:30h) Se cambia el Culto de Oración en Colmenar por festivo.

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

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

“Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás”
(Salmo 50:15)
ORAR POR
GINA, por su salud física y espiritual;
ELIZABETH, esposa de NICO, para que puedan estar juntos lo antes
posible;
LEONOR, por su salud;
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;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
Lunes 28 están de cumple… IVÁN (hijo de LeonelaIván) y FRANCO LEONEL,
y el viernes 2 es el cumpleaños de… ANTONIA
¡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

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido” (2 Timoteo 3:14)

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

PERSISTE EN LA PALABRA
¿Te has preguntado cuáles quieres que sean tus últimas
palabras?
No te conozco, pero estoy casi seguro que si fueses a morir
pronto y tuvieses la oportunidad de dar tus posibles últimas
palabras a alguien especial para ti, serías bastante intencional
en lo que dirás porque ese mensaje será muy recordado por
aquella persona.
El apóstol Pablo entendió esto cuando escribió antes de partir
con el Señor su última carta a Timoteo, su amado discípulo. Y
si algo es claro en esta epístola, es que el apóstol quiere que su
hijo en la fe sienta el peso de la seriedad de persistir en la
Palabra de Dios.
Pablo escribe: “Retén la norma de las sanas palabras que has
oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús.” (2 Tim 1:13).
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con
precisión la palabra de verdad” (2 Tim 2:15).
Y cerca del final de esta carta, luego de advertir a su discípulo
del carácter de los hombres en los últimos días —quienes irán
de mal en peor rechazando a Dios (2 Tim 3:1-9,13) —, Pablo
encomienda a Timoteo:
“Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de
las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has
aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la
salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es
inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra” (2 Tim
3:14-17, énfasis añadido).
Presta atención a esto: El apóstol no le escribe a Timoteo que
persista en las cosas que escuche y suenen bonitas, lo que
digan los políticos, dicte la cultura o enseñen otras religiones.
(sigue)

PERSISTE EN LA PALABRA (continuación)
Tampoco lo llama a persistir en las tradiciones de los
hombres, lo que digan los filósofos y psicólogos de este
mundo, o seguir sus propias ideas creyendo erradamente que
vienen del Espíritu Santo — lo cual pasa con frecuencia hoy
en ciertos círculos evangélicos.
Notemos también que Pablo no llama a Timoteo a aferrarse
a los profetas o buscar experiencias místicas con Dios. Lo
cual es asombro porque es claro que, cuando Pablo escribe
esto, aún había profetas en la iglesia. En otras cartas el apóstol llama a sus lectores
a que no menosprecien las profecías y a que lo examinen todo reteniendo lo bueno
(1 Tes 5:20-21).
Pero la enseñanza más directa en este pasaje es clara: Perdura en la Biblia.
Necesitamos meditar en lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. “Los
hombres irán de mal en peor, pero tú persiste en las Escrituras. En ella está el
evangelio. Ella fue inspirada por Dios. Ella te preparará para toda buena obra.
Cuando me haya ido, la Palabra de Dios seguirá contigo. PERSISTE EN ELLA”.
La Palabra de Dios es una roca firme en un entorno de mentiras, opiniones e ideas
fluctuantes, cosas pasajeras; una roca firme en la guerra de cosmovisiones en
nuestra cultura; una roca firme en un mundo de arenas (cp. Mat 7:24-27).
Hermanos, persistamos en ella.
© 2016, Josué Barrios. Todos los derechos reservados. Extracto de lo
publicado en www.josuebarrios.com
CARTA DE GIUSEPPE : ¡GRACIAS AL SEÑOR!
Estimados hermanos,
Saludos cordiales desde mi país. ¡Muchas gracias por vuestros correo, vuestras
palabras , oración y ayuda, etc. Damos muchas gracias al Señor por todo; su
cuidado , consuelo, ayuda etc.!
Os comento, Carol está mucho mejor sigue recuperándose poco a poco y el dolor
sigue remitiendo, tras darle de alta, ha estado descansando, aprovechando que
Lydia nuestra hija ha tenido vacaciones no nos hemos movido mucho. Mañana 22
de noviembre, tiene la última visita al Doctor especialista en el Hospital
Universitario; tomo prestada una frase de un amigo mío; “Confiamos en Dios, y
que él nos cuida aun permitiendo el sufrimiento, pero nos alegramos cuando el
sufrimiento remite…“
Queremos agradeceros mucho vuestra cercanía y disculpar que no haya sido muy
comunicativo los últimos días… en breve nos volveremos a poner en contacto,
mientras tanto recibir un gran abrazo,
Cordialmente
Giuseppe y familia

HOMENAJE DE LA FIEIDE A NUESTRO PASTOR SALVADOR
El pasado 19 de Noviembre,
coincidiendo con la Conferencia
FIEIDE, se hizo entrega a Paqui,
esposa del Pastor, por no poder
estar éste presente, de una placa
homenaje a la labor desempeñada
por nuestro Pastor en la FIEIDE.
Y el domingo 20, en el Culto de
Compartir, pudimos disfrutar de
las palabras de Salvador
recordando su paso por la
Federación y también nos enseñó
la placa. ¡Nuestro sincero
agradecimiento a su labor por la
Obra! Juan F.
IGLESIAS CLANDESTINAS,
ROSTRO PROTESTANTE
DE ASIA CENTRAL
(resumen)
En algunas regiones de Asia
Central donde el radicalismo
musulmán está floreciendo, los
cristianos se encuentran bajo una
amenaza constante. Por si fuera
poco, las autoridades estatales están consistentemente endureciendo las leyes
religiosas que gobiernan la relación del estado y las organizaciones religiosas. Por
ejemplo, en 2003, Sergey Bessarab, pastor de una iglesia bautista en Tayikistán,
fue asesinado en su casa por miembros del movimiento radical musulmán AlBayat.
En 2010, el pastor de una gran iglesia carismática en Makhachkala (Daguestán),
Arthur Suleimanov, fue asesinado con un tiro en la cabeza cerca las instalaciones
de su iglesia. En 2012, Kazakstán adoptó una nueva ley religiosa que obliga a las
iglesias protestantes ya registradas a pasar de nuevo por otro registro, pero esta vez
el proceso es extremadamente complicado.
Hoy en día, debido a la amenaza de los islamistas radicales y a la presión de las
autoridades, el rostro de la iglesia protestante en Asia Central es La Iglesia
Clandestina, aquella en la que los seguidores de Cristo se reúnen secretamente en
pequeños grupos. Los cristianos clandestinos mantienen su fe cristiana en secreto
debido a la amenaza de la persecución. En muchos sentidos se asemejan a los
creyentes de la iglesia primitiva.
“No queremos estar asociados con nada ilegal y nuestro deseo es ser ciudadanos
respetuosos con las leyes. Pero el Gobierno ha creado condiciones imposibles y ha
prohibido nuestras actividades en caso de que no cumplamos esas condiciones.”
Mahmud*, pastor de una iglesia clandestina. (*nombre ficticio por seguridad).
http://protestantedigital.com/magacin/40807/Como_orar_por_las_iglesias_cla
ndestinas_de_Asia_Central

