LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

NOVIEMBRE
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 (Salida de
la iglesia a las 8:30h en punto).

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
11 NOVIEMB. 2018

Domingo 18.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Organiza: Raúl).
Sábado 24.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar Org.: Nancy y Paqui)
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:
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
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.
CUMPLEAÑOS

Miércoles 14.- ELI
¡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

Tfno. 91 846 18 13

“El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida.”
(Job 33:4)
ESTA MUJER ENTENDIÓ QUE NO DEBÍA MATAR A SU BEBÉ
Preocupada, una mujer buscó a
su ginecólogo.
– Doctor, tengo un problema
muy serio y ¡necesito su ayuda
desesperadamente! Mi bebé no
tiene un año y estoy embarazada
de nuevo. No quiero otro hijo.
Entonces el médico dijo:
– ¿En qué exactamente quieres
que te ayude?
– ¡Quiero hacer un aborto!
Después de pensar por unos instantes, el médico dijo: – Mira, tengo una idea que
me parece mejor y también es menos arriesgada. La mujer sonrió satisfecha. Así
que el médico continuó: – Mira, para que no tengas que cuidar de dos bebés,
vamos a matar al que está en tus brazos. Así podrás descansar hasta que el otro
nazca. Ya que vamos a matar a uno de sus hijos, no importa cuál de ellos. Dicen
que los hijos son todos iguales para las madres. ¿No es así? Y, además, tu vida no
correrá riesgo con procedimientos quirúrgicos, si eliges ese para matar.
La mujer se Impresiono con las palabras del médico y le dijo: – Qué
monstruosidad me está proponiendo. ¡Matar aun niño es un crimen!
El médico le respondió: – Estoy de acuerdo. Pero pensé que eso no era problema
para ti. Sólo estoy sugiriendo a usted el hijo que será asesinado.
Por el rostro de la mujer, el médico vio que había podido aclarar su punto de vista.
Y él la convenció de que no hay diferencia entre matar a un niño que está en sus
brazos o una que está en el vientre. El crimen es el mismo. ¿Sabes desde cuándo
Dios te ama? Desde el vientre de tu madre…. La mujer lloró y se arrepintió de lo
que iba a hacer… Dios es el Creador de la vida, tu no mujer…
Evangelio Real https://evangelioreal.com

SOS VENEZUELA
Estimados hermanos,
El motivo del presente email es dar a conocer la delicada situación política y
económica que atraviesa Venezuela, aunque seguramente están informados por los
medios de comunicación, que incluye escasez de alimentos y medicamentos. La
gente está desesperada por conseguir algo para comer y como casi siempre, en esta
coyuntura los más afectados son los niños y los ancianos.
El gobierno venezolano
se niega a declarar al
país en estado de
emergencia
humanitaria por lo que
oficialmente no se
puede enviar ayuda. De
hecho, esconde la
muerte diaria de niños por hambre, presionando a los médicos para no emitir
diagnósticos que indiquen como causa de muerte la desnutrición.
Ante esta cruda realidad, Alianza Solidaria, obra social de la Alianza Evangélica
Española, decidió apoyar comedores sociales para proveer de alimentos a niños
con problemas de desnutrición, tanto en Venezuela como en Colombia. Este
último para dar atención a los niños y sus familias que ya han cruzado la
frontera, pero que no tiene ningún tipo de sustento.
Estamos trabajando con iglesias en Venezuela y en Colombia. Los alimentos
están siendo transportados desde Colombia en cantidades pequeñas con el fin de
evitar atracos en el camino y garantizar el sustento de los comedores.
Necesitamos de su ayuda para seguir manteniendo abiertos estos comedores
sociales que son el único sustento de estos niños a día de hoy.
Puede colaborar de las siguientes maneras:
En la reforma de una cocina para dar de comer a 50 niños, para ello, se necesitan
3000€.
En el sostenimiento de estos 3 comedores sociales, en la promoción de esta
campaña entre su congregación, familiares y amigos, etc. Aportaciones de 10€,
15€, 20€…son ayudan a estos niños. También le pedimos mantener estos
comedores sociales en oración.
Para más información, no dude en visitar nuestra web www.alianzasolidaria.org
o llamar al 93 420 80 72/ 620 069 512 de lunes a viernes de 9h-16h.

MADRID CELEBRÓ EL 501º ANIVERSARIO DE LA REFORMA
PROTESTANTE.
La Primera Iglesia
Bautista de Madrid
fue el escenario
para la celebración
del 501ª Aniversario de la Reforma
protestante organizada por el Consejo
Evangélico de Madrid (CEM) en colaboración con la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España (FEREDE).
Un escenario que se mostró abarrotado de fieles e invitados que acudieron a la
solemne cita para conmemorar el acontecimiento histórico que puso en marcha el
movimiento protestante y evangélico iniciado por el monje agustino Martín
Lutero aquel 31 de octubre de 1517 cuando, según la tradición, éste clavó sus 95
tesis en la puerta de la Iglesia del Castillo de Wittenberg (Alemania).
FEREDE Newsletter
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.

Que el Señor le bendiga a Ud., a su familia y a su congregación.
Francisca Capa
Presidenta de Alianza Solidaria.

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”.

