LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

NOVIEMBRE
Sábado 10.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Paqui)

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 17.- (10:30h) Conferencia FIEIDE en Salamanca. Tema: “LLEVANDO
EL EVANGELIO DE JESÚS A LOS MUSULMANES” Conferenciante:
Tatiana Moura dos Santos. Por la tarde: Visita guiada por Salamanca.

C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
4 NOVIEMB. 2018

Tfno. 91 846 18 13

Domingo 18.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Organiza: Raúl).

“Cuando alguna persona ofreciere oblación a Dios, su ofrenda será flor de
harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. Y sazonarás
con sal toda ofrenda que presentes” (Levítico 2:1 y 13)

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

EL SIGNIFICADO DE LA OBLACIÓN
Todos los sacrificios del
Antiguo Testamento, de manera
figurada, señalan a Cristo y su
sacrificio en la cruz del Gólgota.
La oblación de flor de harina –
el único sacrificio no sangriento
– habla de la vida perfecta de
nuestro Salvador. Toda su vida
fue una completa entrega, un
don, un regalo a Dios, incluso
antes que la ofreciera por
nosotros en la cruz.
La flor de harina habla de la
Humanidad sin pecado de nuestro Señor. En su vida nunca hubo una disonancia
con la voluntad de Dios. En él todo era equilibrado, puro y santo. Dios atestiguó:
“Este es mi Hijo Amado, en quien tengo complacencia”.
El aceite es una imagen del Espíritu Santo. El Señor Jesús fue concebido por el
Espíritu Santo. Más tarde, después de su bautismo en el Jordán, el Espíritu Santo
descendió sobre él. La Palabra dice que al principio de su ministerio oficial, Jesús
estaba “lleno del Espíritu Santo”. Todo lo que él hacía o decía acontecía por el
poder del Espíritu de Dios.
El Incienso habla del agrado que Dios hallaba en la vida de su Hijo. En cada hora
de la existencia de Cristo, Dios podía regocijarse en él. Ese olor agradable subía
constantemente de la vida del Señor Jesús hacia Dios.
La sal habla de la influencia que emanaba de su vida santa. Así los seres humanos
notaban cuán poco santas eran sus vidas. Pero en lugar de inclinarse ante Dios,
aborrecieron y crucificaron a Cristo.
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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:
DAVID, hijo de DIANA, por su viaje y su
recuperación;
ANTONIO PAZ, por su salud;
GÉNESIS, hija de TANIA, por su recuperación;
Por el padre de LAURA VLAICU, por su salud física
y espiritual;
Orar por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto
Misionero en Ecuador;
SALVADOR, por su salud;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
PADRES de TANIA, por su salud;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Mª LUISA, por su salud;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por
sustento económico;
Por la Iglesia perseguida.
ESCUELA PARA PADRES

Todos los padres que tengan niños entre 0 y 13
años que estén interesados en participar en esta
Escuela, pueden hablar con Loli o Carlos para
apuntarse.

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

FIEIDE: CONGRESO Y ASAMBLEA GENERAL 2019
TEMA: Fe cristiana, sexualidad e ideología de género
LUGAR: Hotel Bahía Sur (San Fernando, Cádiz)
FECHAS: Asamblea General, 4-5 de abril / Congreso 5-7 de abril 2019
CONFERENCIANTES: Glynn Harrison, Esteban Figueirido, Ester Martínez, y
Josep Araguas
Desde el viernes, día 5 de abril hasta el domingo 7 tendrá lugar en el Hotel Bahía
Sur en San Fernando de Cádiz nuestro próximo Congreso FIEIDE. Está abierta a
todas las personas con interés en el tema.
Los títulos de las ponencias
son interesantes y de mucha
actualidad. Los conferenciantes
son personas con mucha
experiencia y formación. Se
tratará, entre otros títulos:
1.Nuestra identidad en Cristo –
Creados a imagen de Dios
2. Comprensión y crítica de la
revolución sexual
3.Ideología
de
género:
cuestiones pastorales
4. El sexo como adicción
5. Libertad pública e ideología de género
Se abrirá las inscripciones en noviembre. Reservar las fechas del 4 al 7 de
abril, Asamblea General y Congreso FIEIDE 2019
FIEIDEnDirecto
CONFERENCIAS PABLO MARTÍNEZ – 9 – 11 NOVIEMBRE
IGLESIA DE VALLECAS, Avda. de San Diego, 13 IGLESIA
EVANGÉLICA DE HERMANOS
Queridos todos,
Acompañamos programa de conferencias de la iglesia que se reúne en Avd. San
Diego, 13, Vallecas. Ternemos el privilegio de contar con nuestro hermano
Pablo Martínez, que abordara dos temas que consideramos no solo interesantes,
sino de los que entendemos que es muy necesaria una cuidadosa reflexión:
-Cuidado Pastoral de las personas que viven en soledad (solteros , separados,
viudos) Viernes 9 de Noviembre a las 19:00 horas
-Implicaciones ético.-bíblicas de la reproducción asistida . Sábado 10 de
Noviembre a las 18:00 horas
Os esperamos
Consejo Ancianos Vallecas

LA UNIÓN EUROPEA DICE QUE “ASIA BIBI ESTÁ EN LA CÁRCEL
SÓLO POR SER CRISTIANA”
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha exigido su
inmediata liberación durante una sesión plenaria. Bibi fue encarcelada en
Pakistán en 2009, acusada de blasfemia.
Antonio Tajani ha manifestado
claramente su apoyo a Asia Bibi,
una cristiana pakistaní acusada de
insultar al islam y sentenciada a
muerte en su país. “Necesitamos
salvar a Asia Bibi.” ha señalado
Tajani en respuesta a las
preguntas de algunos medios de
comunicación. “Es un gran error
y va contra los derechos
humanos. Queremos defender los
derechos humanos donde sea. Por
eso, tenemos que salvar a Asia Bibi”, ha añadido.
EL PARLAMENTO EUROPEO, A FAVOR DE ELIMINAR EL PREJUICIO
RELIGIOSO
Durante la sesión parlamentaria de este 24 de octubre, el presidente del
Parlamento ha asegurado que “después de ser atacada y denunciada por
blasfemia, Asia ahora corre el riesgo de ser ahorcada”. “Pido a las autoridades
paquistaníes que garanticen a Asia un trato justo y que se evite cualquier forma
de discriminación o de prejuicio religioso”, ha apuntado Tajani. Asia Bibi fue
encarcelada en 2009. Ella apeló su caso y sus abogados y las personas que la
apoyan esperan que sea liberada pronto.
Diversas organizaciones han promovido campañas por ella y su liberación
en los últimos años. “Ella siempre ha dicho que Jesús es su vida y ella está
viviendo en su nombre, y confiando que Jesús la ayudará”, explicaba a Premier
Ashiq Masih, el marido de Asia Bibi, durante una visita al Reino Unido con el
objetivo de mover conciencias ante su caso. “Estamos sufriendo sin Asia porque
ella es la madre, ella es la esposa. Como marido, echo en falta a Asia y también
lo hacen nuestras hijas”.
Evangelical Focus - Redacción P+D
PROYECTO MISIONERO EN ECUADOR : Como se ha informado en la
Asamblea General, el que quiera colaborar con este Proyecto puede hacerlo en el
Nº de Cuenta ES9120382900356000312055 ó por medio de un sobre en la
Ofrenda, indicando que es para el “Proyecto Misionero Ecuador”.

