LA AGENDA AL DÍA
DICIEMBRE
HOY.- (21:00h) Cena de Fin de Año en Colmenar (Apunta: J. Emiliano)
ENERO
Domingo 7.- (11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical.
Semana del 14 al 21.- Semana Unida de Oración y Ayuno.
Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Milton)
Domingo 28.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
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 ORACIÓN:
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
JOSÉ CEPEDA, para que se arreglen sus papeles;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
OSVALDO, padre de GLADIS, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
Mª TERE, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Jueves 4.- Samuel Casero
Jueves 4.- Gilberto Vilnes
¡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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“En aquel tiempo estabais sin Cristo…, sin Dios en el mundo. Pero ahora en
Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hebéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo.”
(1 Timoteo 3:15b)
LO QUE BUSQUÉ DURANTE TANTO TIEMPO
“Un día, mientras trabajaba, repentinamente una
pregunta se impuso a mi mente, como si alguien me
preguntara: -¿Por qué eres ateo? Me estremecí. Me era
imposible contestar. Sin embargo, conocía
perfectamente los argumentos que había aprendido y
transmitido a otros. Pero súbitamente me parecían
huecos y sin valor. Por la ventana veía el paisaje
apacible de los árboles tropicales en flor y más arriba
las cumbres moradas de la Cordillera de los Andes,
pero en mí se desencadenaba la tempestad.
“La voz” me decía: -¿Puedes comprender el mundo
material sin Dios, este mundo con su orden y su
unidad? ¿Puedes entender la vida orgánica del más
simple de los seres vivos? El hecho de que no hayas
encontrado a Dios, ¿es una prueba de que Él no
exista? Quizá te detuviste antes de descubrirle, como un hombre que busca oro y
deja de cavar en el momento en que está más cerca del filón. Sólo cosechaste el lodo
y la piedra del materialismo.
En el silencio, yo reflexionaba: decir que el mundo se hizo solo y por casualidad es
una locura. Decir que siempre existió es identificarlo con Dios. Sí, no fui bastante
lejos en mi búsqueda. Me disgusté por la conducta de ciertos cristianos y reaccioné
rechazando a Dios.
Ese momento fue decisivo en mi vida; no sólo me llevó a descubrir que Dios existe,
sino que se revela en Jesucristo como una Padre que me ama y me recibe”.
Así relataba Walter Montano como puso en duda su ateísmo.
“Como último recurso fui a consultar a un misionero diciéndole:
(sigue)

LO QUE BUSQUÉ DURANTE TANTO TIEMPO (continuación)
- Durante años busqué la paz y la salvación. Sólo hallé desilusión y engaño. Ahora
he venido a preguntarle si usted tiene la paz en su corazón. Dígame la verdad, le
suplico, para que no sea decepcionado una vez más.
Con emoción, el misionero contestó: -Hace muchos años acudí a Jesucristo con el
corazón cargado de inquietud y le confesé mis faltas. Me las perdonó todas y ahora
tengo la paz y la seguridad de la salvación. Él puede hacer lo mismo por usted.
Entonces oramos al Señor Jesús. Noté que él estaba acostumbrado a conversar con
su Señor, y yo, vacilante, estaba orando realmente por primera vez. Descubrí
repentinamente esa libertad de una relación directa con Dios, y la luz empezó a
penetrar en todo mi ser. Mis pecados me parecían muy reales, pero al mismo tiempo
tenía la certeza de que Jesús los había quitado todos por su muerte en la cruz. Pasé a
ser un hombre nuevo que puede dar testimonio de la victoria de Cristo, un Cristo
vivo que me llenó de una paz y un gozo desconocidos. Hallé lo que buscaba desde
hacía muchos años”.
“Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo… todo aquel que invocare el nombre
del Señor, será salvo” (Romanos 10:9-13).
© Editorial La Buena Semilla.
OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD CONSIGUE UN NUEVO RÉCORD
No han sido las 48.000 buscadas,
pero han sido un centenar más que
el año pasado. En total, 41.288
cajitas con regalos que se
repartirán entre niños y niñas
necesitados del Sáhara, Togo y
Ucrania.
“Damos muchas gracias a Dios por
todos los que habéis participado un
año más en Operación Niño de la Navidad y habéis hecho posible llevar la Noticias
de Gran Alegría a los rincones del mundo”, dice el director de DECISIÓN -la
entidad que promueve y coordina la campaña ONN en España-, José Pablo
Sánchez, en una carta circular difundida a través de correo electrónico.
Para continuar compartiendo esperanza necesitamos tu ayuda. Si Dios pone en tu
corazón apoyarnos, puedes hacerlo aquí http://decision.plus/donativos/ o en esta
cuenta SANTANDER IBAN: ES47 -Número cuenta: 0049 1828 25 2410167951 Swift Code: BSCHESMM
Gracias por vuestras oraciones, apoyo y colaboración. Juntos estamos compartiendo
Esperanza. Sirviendo al Maestro,
Decisión – Actualidad Evangélica

“SE ARMÓ EL BELÉN” HUMOR,
AVENTURAS Y VALORES, EN UNA
DIVERTIDA
FÁBULA
AMBIENTADA EN LA BELÉN DEL
PRIMER SIGLO.
Todo el mundo ha contemplado, si es que
no ha preparado, un belén navideño: el
pesebre presidiendo el establo, las vacas,
ovejas y burritos escoltando a la familia
más famosa de la historia, mientras desde
el cielo una estrella alumbra la escena.
¿Alguna vez has pensado qué pasaría si
les preguntáramos a esos animales qué
fue lo que experimentaron en aquellas
fechas tan especiales?
"Se armó el Belén" (The Star, producida
por Sony Pictures) es una película de
animación que cuenta las aventuras del
burrito Bo. Cansado de girar la piedra de un molino en la Nazaret de hace dos
mil años, Bo sueña con ser parte de una caravana real. Sin embargo, su plan de
escape le lleva a conocer a la familia de Jesucristo. Junto a otros amigos
animales, el burrito se convertirá en un participante insospechado de la historia
del nacimiento de Jesús.
Con una banda sonora de villancicos reinterpretados en versiones más
contemporáneas, esta historia navideña para toda la familia se acerca en forma
de fábula a aquellos días relatados en los capítulos 1 y 2 del Evangelio según
Mateo. Divertida e inocente, se toma las licencias artísticas propias del cine sin
alterar, eso sí, el sentido de los hechos históricos.
CRÍTICA. Como no podía ser de otra manera, "Se armó el Belén", no ha
recibido críticas muy positivas por parte de los analistas especializados, como
suele suceder con toda película con referencias al mensaje cristiano. No es
de extrañar en una sociedad donde cualquier valor se ve como algo tolerable,
siempre y cuando no sea el mensaje cristiano, que termina siendo reprobado.
Aunque el nombre pueda recordar a la "¡Se armó el belén!" de 1970, "Se armó
el Belén", de 2017, es más que aventura cómica. Dirigida por Timothy Reckart,
es un film que aborda tantas cosas necesarias para los días de hoy, como el
perdón y la comprensión; algo que se debe valorar por encima del acabado
cinematográfico en esta producción estadounidense. Vale la pena acudir a los
cines desde el próximo 15 de diciembre y disfrutar, especialmente con los más
pequeños, de una divertida historia alrededor de la verdadera Navidad. A. E.

