LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

DICIEMBRE

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

HOY.- (12:00h) 3ª Ofrenda Misionera pro Local.

C. LA CUESTA, 6

Domingo 8.- Último Día de Escuela Dominical. Se reanuda el 12 de Enero.
1 DICIEMB. 2019

Sábado 14 y/o Domingo 15.- (Fechas y Lugar por concretar) (18:00h) Programa
de Navidad..

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
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:
Por la FAMILIA de SALVADOR, por consuelo;
MARGARITA, por su salud en la vista;
ESCUELAS DOMINICALES en Manzanares, para
que asistan más niños y que sean puntuales;
ARMANDO, padre de LEONELA, por su salud;
ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
CLARA, por su salud;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
CUMPLEAÑOS
Lunes 2.- Antonia
¡Que el Señor te bendiga!
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“Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.” (2 Timoteo 4:2)
PREDICAR LA PALABRA
Este versículo nos habla de algo
que es un gran esencial del cual
es preciso que nos ocupemos,
para que se cumpla la oración de
nuestro Señor y para avanzar el
reino de Dios, para hacer que se
cumpla esa asombrosa obra que
empezó cuando Él apareció por
primera vez en la tierra. Sin
embargo, cuando leemos la frase
“que prediques la palabra”, la
mayoría de nosotros creemos
que esto va dirigido a los predicadores, que uno debe hacer esto en la iglesia, sobre una plataforma o detrás del
púlpito.
Esta palabra no va exclusivamente dirigida a los predicadores. Incluye a todo el
pueblo de Dios, porque Pablo no solo quiere decir “predicar”; la palabra es en
realidad “anunciar, proclamar, establecer la verdad, darla a conocer”. Esto es
algo que se puede hacer tomando una taza de café, en el despacho, o en un coche
mientras conduce usted al trabajo. Es algo que puede surgir en cualquier lugar en
cualquier momento. Donde los corazones humanos están abiertos, buscando,
anhelando y doloridos está el lugar y la oportunidad para “predicar la Palabra”.
El evangelio es la historia de lo que Dios ha hecho ya por nosotros; es lo que
ministra a los corazones doloridos. El evangelio es la noticia de que Dios nos ama,
siente lástima de nosotros y nos ve cuando estamos doloridos; ve nuestra agonía,
nuestro fracaso y nuestra debilidad. El evangelio es que Él nos ve en nuestro
atrevimiento orgulloso, a pesar de lo cual sigue amándonos. (sigue)

PREDICAR LA PALABRA (continuación)
cuando apareció Jesús en la tierra, Él acabó con el dominio absoluto del mal sobre
los corazones humanos, encontrando la manera de dejar a un lado Su propia y justa
sentencia de muerte. Por medio de aquellos que abren sus corazones al Salvador, ha
encontrado la manera no solamente de morir, sino de venir y vivir en nosotros y de
empezar el proceso de renovarnos, haciéndonos de nuevo y restaurándonos nuestra
herencia perdida. Esa es la palabra que debemos proclamar. Esto es algo que debe
hacer todo cristiano en todas las circunstancias imaginables de la vida.
© 2013 por Ray Stedman Ministries.
¿MERA CASUALIDAD?
La Asociacion AESVIDA,
en colaboración con el
CEM,
ha editado una
revista infantil dirigida a
niños entre 7 y 12 años, así
como ha educadores y
maestros
de
escuela
dominical.
¿Mera
casualidad? Es el título de
AESVIDAKids tratará
diversos temas, principalmente damos valor a la vida como tema trasversal.
El objetivo es llevar a los niños a reflexionar sobre temas actuales, ayudándoles a
desarrollar el sentido crítico, ante lo que hoy se está debatiendo en nuestra
sociedad, en sus escuelas, en las películas, series y materiales escritos de difusión
infantil que ellos tienen a su alcance.
¿Cómo lo hacemos? Mediante preguntas que van surgiendo en las diferentes
páginas mientras vamos descubriendo verdades en la ciencia, la historia, la
literatura… todo ello sin perder de vista y “detrás del telón” la verdad de la palabra
de Dios.
Al final de la revista se encontrarán con un enigma, ellos encontrarán la respuesta o
solución a todas esas preguntas, que esperamos ya ellos mismos hayan ido
descubriendo; pretendemos que este enigma simplemente les sirva de confirmación
a su reflexión.
http://ce-madrid.es/tag/aesvidakids/
ACTO EVANGÉLICO EN LA PUERTA DEL SOL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LA MUJER (resumen)
Este pasado 23 de noviembre, con motivo del Día Internacional contra la Violencia
de Género, hombres y mujeres de fe evangélica realizaron un acto en la Puerta del
Sol de Madrid..

En este emblemático lugar alzaron su voz proclamando que Dios condena toda
violencia, y de forma especial respeta y defiende a las mujeres, con su máxima y
perfecta expresión en Jesús de Nazaret.
El acto, con el auspicio del
Consejo Evangélico de
Madrid, contaba con la
participación y apoyo de la
práctica
totalidad
de
plataformas de mujeres
evangélicas,* con presencia
también
de
muchos
hombres.
Asun Quintana, recordó a
las víctimas (mujeres y
niños) como consecuencia
de la violencia machista, y la responsabilidad de los cristianos por no permanecer
mudos ante esta terrible realidad.
Inició inmediatamente un impactante skeatch de breakdance a cargo de jóvenes
de JCUM, que representaron la escalada de la violencia contra la mujer en la
pareja, y a Jesús como la puerta siempre abierta para salir de las situaciones más
terribles de crisis.
A continuación leyó un Manifiesto conjunto Josefina Martín, condenando la
violencia en general y a la mujer en particular, presentando a Jesús como
respuesta. Tras ello, la cantautora Maritza elevó la voz con fuerza y sentimiento
para cantar dos canciones que calaron al público: “Hoy yo quiero protestar” y
"¿Cómo está tu corazón?”
Luego, Pedro Tarquis hizo una breve reflexión, que terminaba explicando que
la primera pregunta de Jesús al resucitar fue a María, testigo primero de este
hecho maravilloso; y fue “¿Por qué lloras?”. “Esta pregunta Jesús sigue
haciéndola a cada mujer que sufre; y cada hombre debería ver en Él el ejemplo
de varón que es sensible a la mujer que tiene cerca”. Por último, Conchi Mendo
declamó el desgarrador poema “Ellas, las asesinadas”, que fue seguido de una
oración a cargo de Nieves Carabaña, Consejera de la Mujer del Consejo
Evangélico de Madrid.
* Unión de Mujeres Evangélicas (UDME, entidad organizadora), con apoyo
de SIFRA, FietGratia, AESVIDA, Misión Urbana, Aglow, UMBE, Luz de la
Vida, Mujeres de Esperanza, Plataforma Seneca Falls.
http://protestantedigital.com/ciudades/48173/Acto_evangelico_en_la_Puerta
_del_Sol_contra_la_violencia_hacia_la_mujer

