LA AGENDA AL DÍA
ENERO
HOY Domingo 29.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
FEBRERO
Sábado 4.- (9:00h) Curso Intensivo en la Iglesia Evangélica calle Pinzón, 16.
Tema: “La Cruz de Cristo” por el hermano Ken Barret. Inscripción: info@cefb.es
(Más Información: Juan Francisco)
Sábado 4.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org. Carolina y Paqui)
Sábado 11.- (21:00h) Cena Fraternal en Colmenar. (Org. C.O.P.)
Domingo 19.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. Juan F.)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
29 ENERO 2017
TELÉFONO

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

29/1/2017: ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA
ORDEN DEL DÍA:
1.- MEMBRESÍA.
2.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR Y
TEMAS QUE SE DESPRENDEN DE ESTA LECTURA.
3.- FINANZAS.
4.- MINISTERIOS.
5.- PROPUESTAS OFRENDAS MISIONERAS.
6.- ACTIVIDADES NORMALES PREVISTAS
1. 11 de Febrero.- Cena Fraternal
2. Campamento para Niños; organiza GBE (Elena Flores).
3. 3 al 5 Marzo: Asamblea General FIEIDE
4. 18 Marzo FIEIDE: Reunión de Pastores y de Mujeres en Illescas.
4. 2 Abril: Desayuno para Hombres en Manzanares y 1ª Ofrenda
Misionera.
5. 30 Abril – 2 Mayo: Retiro de Iglesia.
6. 1 Julio: Excursión Unida y Bautismos.
7. Julio: Campaña Amiga.
7.- TEMAS VARIOS: PROPUESTAS.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

¡CUMPLEAÑOS!
HOY está de cumpleaños… LOLI
y el Lunes 30 es el Cumple de… JOEL y de JADE
¡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

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
“La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma; el
testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo.
Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón; el
mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos.”
(Salmo 19:7-8)
COMO LA BIBLIA NOS ENSEÑA A LEER LA BIBLIA
En las mismas Escrituras, Dios nos instruye directamente sobre
cómo estar ante Su Palabra, dándonos principios para eso.
Incluso podemos leer de hombres que, aunque no tenían la
Biblia completa, son usados por Dios para mostrarnos cómo
debemos y necesitamos leerla:
Recordando que fue escrita para nuestra enseñanza y
esperanza.
“Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para
nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la
paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos
esperanza” (Romanos 15:4).
Reconociendo que fue dada por Dios y contiene todo lo que
necesitamos en este momento para vivir para Su gloria (es
suficiente).
“Toda Escritura es inspirada por Dios [lit. dada por el aliento
de 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 Timoteo 3:1617).
Pensando en lo que leemos.
“Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento
en todo” (2 Timoteo 2:7).
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en
esto meditad” (Filipenses 4:8).
Manteniéndola cerca de nosotros.
“Grabad, pues, estas mis palabras en vuestro corazón y en
vuestra alma; atadlas como una señal a vuestra mano, y serán
por insignias entre vuestros ojos” (Deuteronomio 11:18).
Permaneciendo en la Palabra.
(sigue)

COMO LA BIBLIA NOS ENSEÑA A LEER LA BIBLIA (continuación)
“Entonces Jesús decía a los
judíos que habían creído en El:
Si vosotros permanecéis en mi
palabra, verdaderamente sois
mis discípulos…” (Juan 8:31)
“Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que queráis y
os será hecho” (Juan 15:7).
Disponiendo nuestros
corazones a aprender,
obedecer y enseñar lo que Dios
ha hablado.
“Ya que Esdras había dedicado
su corazón a estudiar la ley del Señor, y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y
ordenanzas en Israel” (Esdras 7:10).
“Aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento”
(Proverbios 23:12).
Memorizándola y meditando en ella.
“Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y
noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque entonces
harás prosperar tu camino y tendrás éxito [lit. actuarás sabiamente]” (Josué 1:8).
“Meditaré en tus preceptos, y consideraré tus caminos… Aunque los príncipes se
sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos… Levantaré mis
manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos…
¡Cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación… Tengo más
discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi
meditación… Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, para meditar en tu
palabra” (Salmos 119:15,23,48,97,99,148).
Aferrándonos a la Palabra con firmeza.
“Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis
irreprensibles y sencillos… sosteniendo firmemente la palabra de vida…”
(Filipenses 2:14-16).
“Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en
Cristo Jesús” (2 Timoteo 1:13).
“… reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea
capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen”
(Tito 1:9).
Clamando a Dios por entendimiento.
“Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón… Tus
manos me hicieron y me formaron; dame entendimiento para que aprenda tus
mandamientos… Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus
testimonios… Tus testimonios son justos para siempre; dame entendimiento para
que yo viva… Llegue mi clamor ante ti, Señor; conforme a tu palabra dame
entendimiento” (Salmos 119:34,73,125,144,169).
Extracto de lo publicado en www.josuebarrios.com © 2016, Josué Barrios

LA ORACIÓN, “MOTOR DE UNIDAD” ENTRE EVANGÉLICOS EN
ESPAÑA
“En algunas ciudades, la Semana Unida de Oración es el mayor evento de
unidad de las iglesias”, destacó Jaume Llenas, secretario general de la Alianza
Evangélica Española.
Del 8 al 15 de enero la Alianza Evangélica Española convocó, como cada año, a
las iglesias evangélicas a participar de la Semana Unida de Oración, un evento
que se lleva a cabo en todo el mundo durante la segunda semana de enero.
Israel Montes, coordinador del grupo de trabajo de oración de la AEE, destacaba
la importancia que debe tener la oración para la unidad de los evangélicos. “Todos
al orar estamos en la misma posición de hijos clamando al mismo Padre y eso no
hace sentir iguales. Todos al orar tenemos temas comunes que, al ponernos de
acuerdo, nos hacen sentir unidos hacia un mismo fin. Todos, al compartir los
temas, las inquietudes y las acciones de gracias nos sentimos identificados con el
otro. Nos damos cuenta de la similitud de nuestras luchas, inquietudes y
agradecimientos”.
“En ocasiones -añade Jaume Llenas- enfatizamos las diferencias, las
particularidades, pero al orar a un mismo Dios nos damos cuenta de que existe una
sola Iglesia, que tiene un solo propósito, que depende de la dirección de un solo
Espíritu, salvada por un solo salvador”.
Resumen de lo publicado en Protestante Digital
“Si pedimos algo conforme a Su Voluntad, Él nos oye” (1 Juan 5:14)
ORAR POR
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
PADRE de Mª ANTONIA, por 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;
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;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies;
La Iglesia perseguida.

