LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

OCTUBRE
Viernes 12 .- (20:00h) Jornada Consejería Bíblica en Igl. Evangélica de Aluche
con el Dr. Chuck Lynch. Sábado desde las 10:00h. Precio: 20€ Contacto e
Inscripciones: info@asociacionbernabe.com www.asociacionbernabe.com
¡Último día para apuntarse!: Martes 9.
Sábado 20.- (9:30) Formación Continua: Curso de Eclesiología III en Iglesia
Evangélica Cristo Vive (San Fernando) por Francisco Portillo (Hay folleto inf.)
Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Organiza: Carlos)
Retiro de Jóvenes en Guadarrama, pendiente de asignar fechas (Info.: Carlos)

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

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:
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;
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;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE , por su recuperación;
Orar por la Iglesia Perseguida
CUMPLEAÑOS
Martes 9.- Paqui
¡Que el Señor te 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

C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
Tfno. 91 846 18 13

7 OCTUBRE 2018

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Romanos 8:1)
VERDADERA POTENCIA
Cuando era joven, vivimos un
tiempo en una casa que miraba
hacia una pradera donde estaban
colocados nuestro pozo y sistema de
agua. Una modesta estación de
bombeo funcionaba con un motor
eléctrico de 220 voltios.
A veces, el motor se recalentaba y se quemaba un fusible, y yo acompañaba a mi
padre para arreglarlo. Él extraía el viejo fusible con un destornillador y lo
reemplazaba. “Mucha potencia hay ahí adentro – solía decir, señalando la caja de
fusibles – No se ve , pero ahí está”.
Una vez mi padre no estaba y se quemó un fusible. Como yo quería mostrarle a mi
madre como había crecido, fui a reemplazar el fusible solo. Inserté el
destornillador en la caja, como
había visto hacer a mi padre. Es lo único que recuerdo… Cuando recobré la
conciencia, estaba de espaldas a varios metros. Ese día, descubrí la “potencia” de
la que hablaba mi padre.
Al tiempo, descubrí una “potencia” más grande: el poder interior del Espíritu
Santo, que recibimos al aceptar el regalo de Dios de la salvación (Juan 14:16-17;
Romanos 8:9). Tal como la electricidad, no se ve, pero ahí está. Jesús envió el
Espíritu Santo para que viviera en sus seguidores (Hechos 1:8).
El Espíritu nos da nueva vida (Romanos 8:1-4, 9).
El Espíritu nos da poder sobre el pecado (Romanos 7:6; 8:5-14; Gálatas 5:16-25).
El Espíritu nos instruye en justicia y nos guía (Lucas 12:11-12; Romanos 8:14).
El Espíritu nos ayuda a discernir la verdad (1 Corintios 2:6-16).
El Espíritu nos consuela cuando estamos dolidos (Hechos 9:31; Romanos 15:13).
El Espíritu nos da esperanza de resurrección (Romanos 8:11, 22-25; Efesios
1:13-14).
(sigue)

VERDADERA POTENCIA (continuación)
El Espíritu nos ayuda cuando oramos (Romanos 8:26-27; Efesios 3:20).
Permite que el poder del Espíritu de Dios empiece a obrar hoy en ti.
© 2018 Ministerios Nuestro Pan Diario
== COSAS NUESTRAS ==
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.
CAMPAÑA DE NAVIDAD (ABIGAIL)

Está ya muy cerca la “Operación Niño para la
Navidad” de 2018. El mayor proyecto solidario
infantil navideño del mundo. ONN ayuda a niños y
niñas que sufren por todo el mundo
independientemente de su raza o religión y les
el amor de Dios de una forma tangible. Es un proyecto internacional de
Samaritan´s Purse coordinado en España por Decisión.
En fechas señaladas como la Navidad, la gente piensa en ideas para regalos
originales, y también a la vez, en ser humanitarios. Una idea estupenda es hacer
regalos solidarios. También en estas fechas buscamos hacer ayuda social realizando
voluntariado internacional o voluntariado en Madrid por ejemplo. Todo esto es
posible a través del proyecto solidario Operación Niño de la Navidad. Desde 1990
se han enviado cajitas de zapatos rellenas de regalos originales, material higiénico y
escolar a más de 111 millones de niños necesitados de 130 países en todo el mundo.
YA SE PUEDE OFRENDAR para ayudar en esta Operación, porque hay cajas que
van sin el dinero que se pide y también con las Ofrendas se pueden hacer más
cajitas.
Si quieres colaborar, puedes dar tu donativo personalmente a Abigail, o ponerlo en
un sobre en la bolsa de la Ofrenda , poniendo en el sobre “Para la Operación Niño
de Navidad”.
Muchas gracias.
Abigail Rojas (Colaboradora en la Operación Niño).

NO HUNGRY CHILDREN (ONG)
¿QUÉ SE PUEDE OBTENER POR 1 €?
En los barrios marginales donde viven estos
niños, 1€ comprará suficiente arroz y frijoles
para alimentar a 1 niño/a 2 comidas al día, 5
días a la semana mientras asisten a la escuela.
También les dará una educación y ayudará a
mejorar su vida y la vida de su familia.
Niños no hambrientos
La misión de No Hungry Children es impactar las vidas de los Niños para la
gloria de Dios al compartir el amor de Jesucristo al alimentarlos física, mental,
emocional y espiritualmente. Con la nutrición de la Mente, el Cuerpo, el Alma y
el Espíritu, viene una esperanza más brillante para el futuro, ya que la esperanza
de vida de estos niños aumentará con una dieta regular. Nuestra esperanza es que
estos niños tengan más oportunidades de salir de los barrios marginales con una
educación primaria integral.
Lo más importante es que nuestro objetivo es presentar la Buena Nueva de Jesús
a estos niños. Y nuestra expectativa es que en sus manos encuentren la mayor
esperanza y satisfacción.
Esta ONG es la que ha apoyado Ahinoam para la Ofrenda Misionera. Si quieres
colaborar con ellos puedes informarte en su página web o hablar con Ahinoam.
https://nohungrychildren.org/

OFRENDA PARA EL PAN DIARIO
El hermano Juan Francisco está recogiendo
una Ofrenda para enviar a PAN DIARIO.
Todos aquellos hermanos/as que quieran
colaborar, pueden hablar con el hermano que se
encargará de enviar dicha Ofrenda a Pan
Diario - Ministerios RBC.

