LA AGENDA AL DÍA
AGOSTO
Sábado 4.- (7:00h) Último día del Culto de Oración.
Miércoles 8.- (19:00) Reunión preparación Semana Bíblica en Manzanares.
Jueves 9.- (19:00h) Reunión preparación Semana Bíblica en Colmenar.
Lunes 20 al 24.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
Lunes 27 al 31.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
SEPTIEMBRE
Sábado 8.- (7:00h) Se reanuda el Culto de Oración.
Domingo 9.- (11:00h) Comienza el Curso de la Escuela Dominical.
Sábado 29.- Encuentro de Mujeres FIEIDE en Medina del Campo.
Domingo 30.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
HORARIO VERANO
MOTIVOS DE ORACIÓN:
JUAN
JOSÉ,
marido de DIANA, para que se
COLMENAR
arreglen sus papeles y pueda venir a España;
DOMINGOS
Mª TERE, por su recuperación;
11:00 H.
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
CULTO
PREDICACIÓN
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
PADRES de TANIA, por su salud;
MARTES
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
ORACIÓN
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
SÁBADOS
7:00 Culto de
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
ORACIÓN
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
20:30 G. JOVENES
sustento económico;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
MANZANARES
C/. REAL, Nº 5
Orar por la Iglesia perseguida.
DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

CUMPLEAÑOS
Domingo 13:Carolina Lig y Marc. Lunes 14:Dani.
Miérc.16:Alicia. Dom.20: Jeaneth y Aarón.
Lunes 21:Joshelyn, Leonela y Alison.
Martes 22:Eustasio. Martes 29:Gualberto.
Miérc.30:Nico
¡Que el Señor os bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
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“Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando
fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.” (Colosenses
1:10)
QUÉ PEDIR EN ORACIÓN
Al continuar Pablo esta oración para los
colosenses, menciona actividades que los
creyentes pueden deliberadamente elegir
hacer. Esto es muy instructivo, no sólo de
cómo orar por otros sino también de
cómo vivir nuestras propias vidas.
Primero, Pablo ora que puedas “andar
como es digno del Señor”. Cuando
entiendes lo que Dios te ha hecho para ser,
que tú eres Su hijo, querido por Él, que Él
se encarga de tu culpa y tu pecado, y que
Dios es tu Padre amoroso que te protege y te guía y te guarda, y cuando le ves en
toda Su majestad y belleza, entonces estarás interesado en si tu comportamiento
refleja Su belleza y lo que otros piensan de tu Dios cuando te están observando.
Esa es “una vida digna del Señor”. En otras de sus cartas el apóstol urge a los
cristianos a “un andar digno de su llamamiento”. Hemos de estar interesados por
nuestro impacto sobre otros, cómo nuestras vidas están impactando las suyas y lo
que nuestras acciones les hacen pensar sobre nuestro Dios.
La segunda actividad por la que Pablo ora es que busquen “agradarle en todo”. El
principal objetivo de cada creyente debería de ser el agradar a Dios; que busque el
vivir de forma que sea un deleite para Dios. ¿Qué calidad de vida es agradable a
Dios? Las Escrituras probablemente lo ponen de forma más efectiva en una forma
negativa. En el libro de Hebreos se nos dice: “¡Sin fe es imposible agradar a
Dios!”. La fe es lo que le agrada. Cada vez que Jesús aprobó o elogió a alguien fue
a causa de su fe. “Tienes gran fe”, le dijo a la mujer que le rogó que la sanara de su
flujo de sangre. “Tu fe es grande”, le dijo al centurión que le pidió que sanara a su
sirviente. Cuando nuestro Señor elogia a la gente por cualquier cosa, es porque
creen en Él y actúan sobre lo que dice. No se conforman a las
(sigue)

QUÉ PEDIR EN ORACIÓN (continuación)
costumbres de la gente a su alrededor. Más bien, nadan en contra de la corriente de
la vida y se mantienen firmes sobre lo que dice, confiando en Él. Eso es lo que
agrada a Dios.
Aquí está la tercera actividad por la que ora Pablo: “llevando fruto en toda buena
obra”. El “fruto” siempre y en todas partes en las Escrituras, es el fruto del
Espíritu: amor, gozo y paz en nuestras relaciones y acciones en cuanto a otros;
interés, compasión, ánimo y ayuda en tiempo de estrés, trayendo una palabra de
paz a un ambiente turbulento y hostil. “Bienaventurados los pacificadores,
porque serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9). Eso es de lo que está hablando
Pablo: “llevando fruto en toda buena obra”.
Padre, hoy al caminar contigo, ayúdame a vivir una vida
digna de Ti, agradable a Ti en todo y llevando fruto en
toda buena obra.
© 2015 por Ray Stedman Ministries.
LA BIBLIA, CONOCERLA, AMARLA Y COMUNICARLA HOY
Queridos todos:
Desde CEFB os queremos hacer
llegar con tiempo suficiente, nuestra
propuesta formativa para este
Otoño, a fin de que consideréis la
posibilidad de acompañarnos.
El curso se celebrara Dios mediante
el 6 de Octubre de 9:00-14:00
horas tendrá por título “La Biblia,
conocerla, amarla y comunicarla
hoy” , será impartido por nuestro
hermano Pedro Puigvert , y tendrá
lugar en el local de la iglesia que se
reúne en C/ Trafalgar, 32 de Madrid.
Entre otros temas de interés nuestro hermano abordara temas tan relevantes como:
Origen y trasmisión del texto bíblico, las traducciones de la Biblia, principios de la
predicación expositiva.
Para apuntarse , enviar un correo a info@cefb.es , indicando el nombre e iglesia a la
que asistes.
Un abrazo, Samuel Pradas
30 de SEPTIEMBRE: ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA
Si tienes alguna propuesta que quieres que se trate en la Asamblea, dásela por
escrito a cualquiera de los miembros del Consejo antes del 18 de septiembre.
Los hermanos/as que deseen hacerse miembros, pidan el impreso de solicitud a Juan
F.

JORNADAS CONSEJERÍA BÍBLICA con el Dr. CHUCK LYNCH
12 – 13 de Octubre, 2018. Iglesia Cristiana Evangélica de Aluche
c/. Nuestra Sra. De la Luz, 118 (Madrid)
Viernes: 20-22h.
Sábado: (9:30h) 10-14 h. /
15:30-19:00 h.
Precio: 20 € (Matrimonios 35)
“El creyente y las emociones
negativas”
(miedo al fracaso, culpa, ira,
temor al rechazo, dolor…)
Cómo entender y manejar
nuestras emociones para que
no hagan obstáculo en nuestra
vida, sino nos ayuden a
madurar y crecer espiritualmente.
Organiza: Asociación Bernabé de Consejeros Cristianos… en colaboración con
hermanos y hermanas de la Iglesia de Aluche.
Contacto e Inscripciones: info@asociacionbernabe.com
www.asociacionbernabe.com
FECHAS Y LUGAR ASAMBLEA Y CONGRESO FIEIDE 2019
Lugar: HOTEL BAHÍA SUR (SAN FERNANDO, CÁDIZ)
https://www.hotelbahiasur.com/ El hotel se encuentra junto a la estación de
Renfe de San Fernando-Bahía Sur con conexiones directas desde Madrid, Sevilla
y Jerez de la Frontera. El aeropuerto de Jerez ofrece conexiones con distintos
puntos de España.
FECHAS.- ASAMBLEA GENERAL, 4-5 de abril
Llegada: Jueves 4 de abril a partir de las 5 de la tarde. Lo más probable es que se
inicien el viernes 5 a las 9:00h, pero aquellos que estén hospedados en el hotel
pueden disponer de sus habitaciones a partir de las 5 de la tarde del jueves.
CONGRESO, 5-7 de abril
Para aquellos que vengan sólo al Congreso, la llegada está prevista para el
viernes 5 por la tarde. Igualmente las habitaciones estarán disponibles a partir de
las 5 de la tarde. El programa finalizará con la comida de mediodía del domingo
7 de abril.
PRECIOS: Gracias al acuerdo con el hotel, podemos decir que los precios serán
muy similares a los del año pasado. Esperamos a la vuelta del verano poder
informaros con detalle de este asunto. (Seguiremos informando). F. Portillo

