LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
HOY Domingo.- (18:00h) Programa Evangelístico Cierre Semana Bíblica en
Manzanares (en el parque frente a DIA)
Sábado 8.- (7:00h) Se reanuda el Culto de Oración.
Domingo 9- (11:00) Comienza el Curso de la Escuela Dominical. CULTO:12:00
Miércoles 12.- Último día para apuntarse para el curso Preparados Para Servir
Más Información en este Boletín. Inscripciones: Juan Francisco
Sábado 29.- Encuentro de Mujeres FIEIDE en Medina del Campo.
Domingo 30.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

SÁBADOS
7:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS

MOTIVOS DE ORACIÓN:
VICENTE, hermano de CLARA, por su salud;
Mª TERE, por su recuperación;
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
PADRES de TANIA, por su salud;
JUAN JOSÉ, marido de DIANA, para que se
arreglen sus papeles y pueda venir a España;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida.

11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

CUMPLEAÑOS

MIÉRCOLES

Jueves 6.- Edison Tubay

20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

¡Que el Señor te bendiga!
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“El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.”
(Apocalipsis 20:15)
IR VOLUNTARIAMENTE AL INFIERNO
Un grupo de personas se
encontraba reunido en un
castillo escocés alrededor de
la chimenea en la cual se
había hecho un gran fuego.
Durante la conversación se
hizo alusión al cristianismo.
Un hombre elegante y de
edad dijo a la dueña de la
casa: - Por lo que acaba de
decir, entiendo que usted es
cristiana. ¿Cree seriamente
en lo que dice la Biblia? – Sí, fue la respuesta. - ¿También cree que los muertos
resucitarán?, siguió preguntando el hombre. – Sí, volvió a decir la señora. - ¿Y que
los que no se hallen inscritos en el libro de la vida irán al infierno? – Sí, lo creo,
agregó la señora.
Entonces este hombre cruzó el salón hasta la esquina donde se hallaba la jaula de
un periquito. Lo sacó de ella, se dirigió a la chimenea y se dispuso a tirarlo al
fuego. Asustada, la señora le tocó el brazo, diciendo: - ¿Qué está haciendo? ¡Pobre
pájaro! El hombre se rió y dijo: - Oiga, usted siente pena por este pobre pájaro,
pero su Dios echa millones de personas al infierno. ¿Es éste un Dios de amor?
La señora le dijo: - ¡Usted está equivocado! Dios no echa a nadie al infierno.
Nosotros, los seres humanos vamos voluntariamente a él. Dios sí quiere que todos
seamos salvos.
Aún hoy el Señor Jesús ofrece gratuitamente el medio de escapar del infierno, ese
lugar de desdicha. En Apocalipsis 22:17 leemos: “El que quiera, tome del agua de
la vida gratuitamente”. “El que cree en el Hijo tiene vida eterna” (Juan 3:36).
© Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

INFORMACIÓN PPS (PREPARADOS PARA SERVIR)
El 12 de Septiembre finaliza el plazo para inscribirse en el Curso de PPS
2018-2020
PPS es un curso para adquirir una
formación básica para el ministerio en 2
años. Se trata de obtener una visión
panorámica de la Biblia, la teología y el
ministerio.
Primer Año:
10 Unidades: Una visión global de la Biblia
10 Unidades: Principios del Liderazgo
Segundo Año:
10 Unidades: Doctrina Bíblica
10 Unidades: El Liderazgo en la Práctica
Forma de Trabajo.
PPS te provee un Manual para estudiar en casa entre 3 y 5 horas semanales.
Cada Viernes tenemos una Reunión con todos los alumnos para corregir los
ejercicios y aclarar dudas.
Es muy importante un compromiso previo para dedicar este tiempo, o de otra
forma no se podrá cumplir debidamente el Programa.
PPS enfatiza tres aspectos:
• El conocimiento de la Palabra de Dios.
• La formación de un carácter cristiano.
•La capacitación para el ministerio cristiano
PPS está pensado especialmente para los encargados de algún área ministerial en su
iglesia local, como pudieran ser: anciano, diácono, encargado de un grupo de
estudio bíblico, líder de jóvenes, maestro de Escuela Dominical, director del grupo
de alabanza, etc.
Coste de la Matriculación
Hay una Matrícula única para los dos años de estudio que cuesta 80€ por alumno
(60€ alumno FIEIDE). A esto hay que sumarle el precio del manual del alumno que
es de 50€ y que abarca todo el material para los dos años de estudio.
Evaluación
Al terminar cada año hay un examen estándar preparado por la EET (Escuela
Evangélica de Teología) y una evaluación personal de cada estudiante hecha por el
tutor. Sólo los estudiantes que superan los dos períodos de evaluación recibirán el
diploma del programa Preparados Para Servir.
La EET te convalidará tus primeros 5 créditos académicos de nivel universitario
hacia el Grado en Teología.
Escuela Evangélica de Teología . c/. La Vinya, 25 – 08480- L’ Ametlla del Vallés
Barcelona. www.escuelafieide.net info@escuelafieide.net

(Argentina) ABREN SUMARIO A COLEGIO EVANGÉLICO EN
NEUQUÉN POR SU ENSEÑANZA SOBRE SEXUALIDAD (resumen)
El colegio AMEN será
investigado
por
la
autoridad provincial tras
impartirse una charla en
contra de la ideología de
género. Más de 300
padres de alumnos han
mostrado su apoyo al
colegio.
El Consejo Provincial de
Educación resolvió el
pasado 14 de Agosto, iniciar un sumario al colegio evangélico AMEN. El motivo
es un supuesto incumplimiento de los planes de estudios y del programa de
Educación Sexual Integral. El detonante de la situación se produjo cuando hace
unos días Agustín Laje y Nicolás Márquez (de la Fundación Libre) dieron en
el colegio una charla de asistencia voluntaria que originó una discusión con los
estudiantes en torno a la ética de la sexualidad
Desde la asociación de pastores bautistas, respaldando al colegio, han respondido
que “el Estado debe respetar las escuelas confesionales, ya que cada padre que
envía a sus hijos conoce los valores de dichas instituciones y es su elección
enviarlos allí o a una escuela pública”.
El pastor Hugo Márquez, representante de la escuela AMEN, acusó al
gobernador Omar Gutiérrez de persecución a escuelas cristianas y de querer
imponer la ideología de género. Márquez sostuvo: "Si pretenden enseñar todo
aquello vinculado con el LGTB, sólo deben construir una escuela propia".
Unos 300 padres de alumnos del colegio han presentado firmas ante la Casa de
Gobierno en apoyo del colegio Amen. Los padres fueron recibidos en audiencia
por la ministra de Educación, Cristina Storioni.
“Creemos que es importante que se reconozca el derecho que tenemos los padres
de enviar a nuestros hijos al colegio según el ideario y convicciones que tenemos,
tal como lo establece el artículo 24 de la ley Provincial de Educación. Y con esta
situación que ha ocurrido, desde el Estado se está presionando para implementar
un tipo de ideología con la cual no coincidimos, que es la ideología de género”,
dijo Neuquén Milagros, madre de un alumno del colegio.
La Asociación de pastores e Iglesias de Santa Fe Centro Norte apelan a la
cordura de las autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales, a fin que
intervengan en defensa de los derechos del pueblo evangélico, “que se moviliza
por amor a Dios y al prójimo como enseña nuestro Señor Jesucristo”.
LMNeuquén, Evangélico Digital – Redacción P+D

