LA AGENDA AL DÍA
ENERO
HOY.- (17:00 h).- Asamblea General de Iglesia para los MIEMBROS de
la Iglesia.
FEBRERO
Sábado 6.- (19:30h) Reunión de Varones en Colmenar (Organiza: Edison)
Sábado 13.- (21:00h) Cena Fraternal. Organiza la COP (Comisión Organizadora
de Programas).
Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Nico)
Viernes 19.- Obra Social. Si puedes ¡COLABORA! con este ministerio
(Org.: Milton y Verónica)
Sábado 20.- (18:00h)Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.Paqui y Carolina)
31/1/2016: 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. 13 de Febrero.- Cena Fraternal
2. 3 al 6 Marzo: Asamblea General FIEIDE
3. 18 a 22 Marzo: Campamento para Niños de Appen.
4. 3 Abril: Desayuno para Hombres en Manzanares y 1ª Ofrenda
Misionera.
5. 29 Abril – 1 Mayo: Retiro de Iglesia.
6. 5 Julio: Excursión Unida y Bautismos (fecha por confirmar).
7. Julio: Campaña Amiga (por confirmar).
7.- TEMAS VARIOS: PROPUESTAS.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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
31 ENERO 2016
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
18:00AYUDA 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

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Tome su cruz cada día, y sígame.” (Lucas 9:23)
LLEVANDO LA CRUZ
Todo ha de ser dejado en este mundo; cada vínculo con este
mundo ha de quedar roto. Cuanto más cercano está algo al
corazón, tanto más peligroso es, y tanto más ha de ser
aborrecido. No que los afectos sean cosas malas; pero al haber
sido Cristo rechazado por este mundo, todo lo que nos ata a la
tierra ha de ser sacrificado por él. Cueste lo que cueste,
debemos seguirlo a Él; y uno debe saber cómo aborrecer la
propia vida, e incluso perderla, antes que enfriarse en seguir al
Señor.
*/ * | * \ *
Jesús es el buen Pastor; Él guía a Sus propias ovejas, anda
delante de ellas y las ovejas le siguen. Los discípulos sentían
temor al seguir a Jesús; Jesús los condujo a la cruz. La cruz
está en el camino que lleva a la gloria. … Es la cruz lo que nos
aparta de todo lo que nos estorba de alcanzar a Cristo en gloria.
*/ * | * \ *
Cuanta más fidelidad haya en nosotros, tantos más dolores, sin
duda, pero entonces habrá consolaciones abundantes; solo
tomemos la cruz, y si es realmente la cruz encontraremos a
Jesús con ella y las arras y la fuente de la gloria en nuestros
corazones.
*/ * | * \ *
El Señor dice: Debes tomar tu cruz y seguirme. Si me sigues
puedo darte la cruz; esto es todo lo que tengo ahora para darte.
… Tú serás semejante a Mí, y cercano a Mí, también; pero con
lo que debes contar es con la cruz si vas a ir a la gloria. …
¿Estás dispuesto a tomar tu cruz o tienes alguna duda acerca de
si la cruz es lo adecuado o si hay algún otro camino? El Señor
no conoce ningún otro, ni yo tampoco.
*/ * | * \ *
Todo lo que nos lleva a ser gratos al mundo y a las costumbres
del mundo quita el escándalo de la cruz, y … nos distancia de
Cristo. Cuando mi corazón confía enteramente en Cristo es Su
cruz y Su vituperio, y tiene la dulzura de Cristo y todo es
dulce.
Citas de J. N. Darby // Selección de H. G. (SEDIN)

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD REPARTIÓ 11.000 CAJITAS CON
REGALOS EN RUMANÍA
(ONN, 22/01/2016) Es la primera vez que
Operación Niño de la Navidad (ONN) España
reparte cajitas en una zona fría, tras haberlo hecho
en Guinea Ecuatorial o en el Sáhara.
El coordinador nacional de ONN España,
Benjamín Frugoni, narra a través de un vídeo
realizado por Samuel Badiola en Transilvania, las
circunstancias del reparto de las primeras 11.000
de cajitas con regalos, recogidas en España, en la
reciente campaña de Navidad, 2015.
“La mayor necesidad de estos niños es la
esperanza”, subraya Frugoni, sobre el suelo
congelado bajo sus pies, y la nieve cayendo sobre
su cabeza.
El frío es intenso, pero la calidez de las sonrisas de los niños, iluminadas por la
ilusión de recibir un regalo de Navidad, es la misma que la de los niños de otras
latitudes.
En las próximas semanas, ONN repartirá las restantes 20.000 cajitas recogidas
entre los niños de los campamentos saharauis y en Guinea Ecuatorial.
Fuente: ONN España | Redacción: Actualidad Evangélica

COREA DEL NORTE, EN CABEZA
La lista vuelve a estar liderada por Corea del
Norte. El régimen de Kim Jong-un sigue siendo
una trampa para aquellos que deseen vivir su fe
de forma pública. La opacidad del régimen hace
difícil conseguir estadísticas, sin embargo,
Puertas Abiertas enfatiza la imposibilidad del
desarrollo del pensamiento individual como una
traba total para la expresión de la fe en la vida
cotidiana. Los diez países que continúan la lista
son Irak (90), Eritrea (89), Afganistán (88), Siria (87), Pakistán (87), Somalia (87),
Sudán (84), Irán (83) y Libia (79). En todos estos, la presión del yihadismo lleva a
miles de personas a ser perseguidos por su fe cristiana.
NIGERIA, EL MÁS VIOLENTO La situación en Nigeria sigue empeorando, a
pesar de los cambios políticos en el país. En el 2015 Boko Haram continuó
asesinando a miles de personas por causa de su fe, una situación que sin embargo
no ha despertado tanta atención internacional como el Daesh.
Los registros de Puertas Abiertas muestran que hubo más de 7.000 cristianos
muertos en el mundo por causas relacionadas con su fe durante el periodo de la
investigación, lo que supone un incremento significativo de 3.000 personas
respecto al año anterior.
Puertas Abiertas AUTOR Daniel Hofkamp, Redacción P+D

EL YIHADISMO IMPULSA LA PERSECUCIÓN A CRISTIANOS EN
TODO EL MUNDO
La Lista Mundial de la Persecución que elabora cada año Puertas Abiertas
muestra el aumento de la presión, sobre todo a causa del extremismo islámico.
Las muertes por causa religiosa aumentaron en un 60%.
La persecución a los cristianos por causa de su fe ha aumentado en el último año
en todo el mundo, según informa este miércoles Puertas Abiertas en la Lista
Mundial de Persecución de 2016, donde se presentan los 50 países en donde la
presión hacia la libertad religiosa es más severa. A nivel general la persecución ha
aumentado en 2,8 puntos, respecto a los índices del año 2015. Esto se traduce en
más muertes – 7.010, según las contabilizadas por Puertas Abiertas -, el doble de
iglesias atacadas – unas 2.300 – y el aumento de la presión en zonas donde el
islam es mayoritario. Detrás del aumento de la persecución hay varios motivos,
pero el principal es el extremismo yihadista. Se trata de un fenómeno que recorre
el mundo musulmán, donde “un grupo pequeño de personas con una idea muy
extremista del islam, les lleva a querer exterminar al cristianismo en los lugares
donde son mayoría. Esto lo vemos con el Daesh, pero también en Eritrea, Somalia,
o Sudán, donde se declara que el cristianismo no tiene lugar. Intentan erradicar el
cristianismo dentro de sus fronteras”, explica Ted Blake, director de Puertas
Abiertas en España, a Protestante Digital.
En regiones como Nigeria, esta presión ha supuesto el asesinato de miles de
personas. De hecho, el país africano ha registrado 4.000 cristianos muertos,
víctimas de Boko Haram y los pastores fulani, y el desplazamiento de 30.000
personas.

“Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás” (Mateo 4:10)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
ALICIA, para que se recupere pronto de la operación;
LUCÍA CRUZ, por su pronta recuperación;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA, por su salud y por su familia;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
KATIA pide orar por su hermana Mª VIRGINIA y por sus 2 hijas;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Que el Señor añada obreros a Su mies;
La Iglesia Perseguida;
La Asamblea General de Iglesia.

