LA AGENDA AL DÍA
ENERO
Domingo 13 a 20.- Semana Unida de Oración. Tema “Unidad en la Diversidad”
Sábado 19.- (10:30h) Encuentro Mujeres FIEIDE Centro en la Iglesia
Evangélica de Talavera de la Reina (Org.: Nancy y Paqui)
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: J. Emiliano).
Este será el orden para los hermanos que darán los Estudios:
Lunes

Martes

Miércole

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Colmenar

Juan F.

Carlos

Nico

Emiliano

Mujeres

Jóvenes

Juan F.

Manzanar

Nico

.

Salvador

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

Eustasio

De Lunes a Viernes se hará un Culto de Oración y Estudio a
las 20:30 h.
El Sábado solo en Colmenar, será a las 19:00h.
¿Cómo se hace el ayuno? El tiempo de ayuno es voluntario y
consiste en que en las horas del desayuno, comida y cena,
haya un hermano/a, orando o meditando en la Palabra, de
manera que estaremos haciendo una cadena de oración y
ayuno durante toda la semana. El que quiera participar que se
comprometa, delante del Señor, a tener ese tiempo de oración
(No importa aunque coincidas con otros).
DOMINGO 27 DE ENERO: ASAMBLEA GENERAL DE
IGLESIA
(17:00 h.- Solo para los MIEMBROS de la 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 22 de Enero.
Igualmente, los hermanos/as que deseen hacerse miembros de
la Iglesia, que se lo comuniquen a cualquier hermano del
Consejo antes de la Asamblea.
CUMPLEAÑOS
Viernes 18.- Juan Francisco
¡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
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“Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste
estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños.”
(Mateo 11:25)
LA BIBLIA RESPONDE
Después de haber escuchado a un
evangelista hablar del valor de la sangre de
Cristo, que limpia de todo pecado, un
oyente exclamó con aire burlón: ¿Cómo
pretende usted que se puede obtener
perdón por medio de la sangre de un
crucificado? ¡Es una locura!
- Tiene razón, el apóstol Pablo también
lo dice.
-Usted se está burlando de mí, ¡Pablo no puede tener la misma opinión!
Entonces el creyente tomó su Nuevo Testamento y el hombre pudo leer en 1
Corintios 1:18: “La palabra de la cruz es locura a los que se pierden”.
Confundido, el hombre se fue a su casa y se puso a leer la Biblia. Entonces, liberado
de su incredulidad, halló la vida eterna.
***
Para burlarse de un misionero, un oficial de marina apuntaba con su catalejo al
cielo. Un momento después, dijo: - Busco a ese Dios de quien usted me contó tantas
cosas absurdas, pero no consigo verlo.
– No me extraña, dado su estado de espíritu actual, repuso el misionero. La Biblia
dice: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo
5:8). El oficial dejó el catalejo. La Palabra de Dios lo había alcanzado como una
espada. Entró en su camarote y, ante ese Dios de quien se había burlado, reconoció
que había cometido malas acciones que lo volvían ciego; era un pecador. Entonces
halló el perdón y la paz al confiar en Jesucristo.
© Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

FAMILIA CASERO RUIZ: Carta Oración de Enero (resumen)
Saludos desde Ecuador a
los hermanos, iglesias,
familia y amigos. Si algo
estamos aprendiendo en
estos meses, es que Dios a
quién llama capacita. Hace
casi seis años, que hicimos
nuestro el texto de Isaías
6:8 “heme aquí; envíame a
mí” teniendo una vida
cómoda y estable no
imaginábamos que nuestro destino fuera servir al Señor lejos de nuestra tierra y
parentela.
El Señor ha ido proveyendo todo a su tiempo de formas inesperadas, muchas veces
de quién no esperabas o llegabas a imaginar, pero los que creemos en Jesucristo
sabemos que somos su creación y que Dios nos ha creado con un propósito.
El Señor nos habla de muchas maneras pero especialmente nos hemos sentido
identificados con este versículo: Isaías 43:2 Cuando pases por las aguas, yo estaré
contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te
quemarás, ni la llama arderá en ti. “Cuando pases por las aguas, yo estaré
contigo;”
Necesitamos que sigáis velando por nuestra familia en oración, los ataques del
enemigo son intensos, sobre todo en las primeras líneas de batalla, por ello no
debemos descuidar nuestra armadura.
Motivos:
1. Que tengamos un corazón sabio, humilde y paciente ante las propuestas y
cambios que queremos proponer próximamente.
2. Que avancemos en los vínculos personales, sobre todo, con los hermanos de las
comunidades quechuas.
3. Gozar de una buena salud espiritual, para rendir eficazmente en nuestro
ministerio, sobre todo familiar.
4. Estamos comenzando un proceso de idoneidad para ser familia de acogida
temporal. Tenemos experiencia pasada, pero no a este nivel.
Sin más, agradeceros vuestra atención, ánimos y ayuda que recibimos
constantemente.
Nos despedimos felicitándoos y celebrando que el Planeta Tierra ha dado una nueva
vuelta al Sol.
¡Maranatha!
Familia Casero – Ruiz

OFERTA DE EMPLEO @ SOCIEDAD BÍBLICA DE ESPAÑA
Fecha: Ene 20 a las 2:00 pm
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA:
Sociedad Bíblica precisa cubrir un puesto de trabajo de auxiliar administrativo.
Una jornada laboral de 5 horas de Lunes a Viernes, en horario de 9 a 14 horas.
Salario según Convenio. Lugar de trabajo en Madrid.
PERFIL:
Buscamos una persona con experiencia de trabajo en equipo, disponibilidad y
vocación de servicio en el ministerio cristiano dado el carácter de la entidad y su
visión misionera.
Se valorará experiencia laboral en gestoría, contabilidad y facturación así como
conocimientos básicos en informática e inglés a nivel de usuario.
NotiCEM
CONGRESO FIEIDE 2019
El Congreso FIEIDE será 5-7 de abril 2019 – Hotel Bahía Sur – San
Fernando (Cádiz).
Plazo de inscripción: 5 diciembre – 4 marzo 2019
Plazo de precio descuento: 5 diciembre – 4 febrero 2019
Tema Conferencias: “Fe cristiana, sexualidad e ideología de género”.
Conferenciantes: Glynn Harrison, Esteban Figueirido
Inscripciones: www.fieide.org

MOTIVOS DE ORACIÓN:
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su operación;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
DAVID, hijo de DIANA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
ANTONIO PAZ, por su salud;
GÉNESIS, hija de TANIA, por su recuperación;
Por el padre de LAURA VLAICU, por su salud física y espiritual;
JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero en Ecuador;
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;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por sustento económico;
Por la Iglesia perseguida.

