LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
Sábado 19.- (10:30h) Conferencia FIEIDE en Móstoles, Avda. de la Onu, 22.
Tema: “Los desplazados en Europa y la participación de la Iglesia”.
Domingo 20.- Día de la FIEIDE.
Domingo 20.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org.: Juan F.)
Sábado 26.- (18:00h) Charla en Colmenar sobre “Los Peligros de Internet”,
muy recomendable para todos los jóvenes y para sus padres.
“Entonces invocarás y te oirá Jehová; clamarás y dirá el: Heme
aquí.” (Isaías 58:9)
ORAR POR
LEONOR, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Por los que se han alejado de la Iglesia, para que regresen;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida;
Que el Señor envíe obreros a Su mies.
DIA DE LA FIEIDE 20 NOVIEMBRE 2016
Orar por los ministerios que nuestra Federación desarrolla.
Estamos editando un vídeo breve que os haremos llegar, con la
idea de que se pueda proyectar el domingo día 20.
Pedimos vuestro apoyo para el importante ministerio que nuestra
Escuela Evangélica de Teología desarrolla.
Un cordial saludo fraternal,
Francisco Portillo (Secretario-Coordinador)
SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
13 NOVIEMB 2016
TELÉFONO

91 846 18 13
***********************

ACTIVIDADES

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
MIÉRCOLES
11:30H.
PALABRAS DE
ESPERANZA
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00AYUDA SOCIAL
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
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
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“En todo esto os he enseñado que, trabajando así, se debe
ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor
Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir”
(Hechos 20:35)
LA BENDICIÓN DE DAR
No tenía sentido que una viuda donara sus últimas monedas a
una institución corrupta de Jerusalén, donde los escribas que
dependían de esas ofrendas “[devoraban] las casas de las
viudas” (Marcos 12:40). Pero en la acción de esa mujer, Jesús
vio una muestra conmovedora de la actitud correcta hacia el
dinero (vs.41-44).
Gordon Cosby cuenta que, mientras era pastor de una iglesia
en Estados Unidos, una viuda cuyo ingreso apenas alcanzaba
para alimentar y vestir a sus seis hijos, colocaba fielmente
todas las semanas cuatro dólares en la ofrenda. Un diácono le
sugirió que fuera a verla y le dijera que podía usar ese dinero
para su familia, en lugar de ofrendarlo.
Cosby siguió el consejo del diácono… lo cual lamentó mucho.
“Usted está tratando de quitarme la última cosa que me da
significado y dignidad”, dijo ella. Esta mujer había descubierto
el secreto de dar: puede beneficiar al dador más que al receptor
Es verdad, los pobres necesitan ayuda financiera, pero la
necesidad de dar puede ser tan importante como la de recibir.
La acción de dar nos recuerda que vivimos por la gracia de
Dios, como los pájaros y las flores. Estos componentes de la
creación divina no se preocupan por su futuro, y nosotros
tampoco deberíamos hacerlo. Dar nos brinda una manera de
expresar nuestra confianza en que Dios se ocupará de nosotros,
tal como lo hace por las aves y los lirios.
Al ofrendar dinero desarmamos su poder.
© Nuestro Pan Diario. Publicaciones RBC

ORAR POR CAROL, LA ESPOSA DE GIUSEPPE
Estimados hermanos
Os escribimos para que podáis saber y orar por Carol, esta mañana (8/11/16), tras
muchos dolores insoportables fuimos al hospital; el doctor que la examino la
reenvió a urgencias y tras muchas pruebas, analíticas, tacs, ecografías, etc. El
doctor de Urgencias dictamino que se debe operar de urgencia, entre otras cosas,
quitarle la vesícula biliar. El doctor dijo que debería operarse esta noche 8 de
noviembre o a mas tardar mañana 9 de noviembre temprano.
Pedimos vuestras oraciones y que El Señor guie al cirujano. Posiblemente este un
par de días en planta. Una vecina nuestra y amiga la cual es española de Málaga y
curiosamente ha oído del evangelio , se ha ofrecido a acoger a nuestra hija
pequeña mientras este Carol en la operación.
Nos pilla en un muy mal momento económico, pero no podemos demorarlo,
porque el doctor insiste en que hay intervenir de urgencia.
Por eso os pedimos que oréis por que la operación salga bien y que El Señor
haga un milagro para que podamos pagar la factura hospitalaria
Vuestros en Cristo,
Giuseppe
ARRANCÓ LA CAMPAÑA 2016 DE OPERACIÓN NIÑO DE LA
NAVIDAD - CADA CAJITA CON REGALOS CUENTA MUCHO Gloria Taborda: "El año pasado
superamos la meta de 30.000
cajitas; este año queremos
alcanzar las 35.000"
31273 CAJITAS RECOJIDAS
EN 2015
Ya está en marcha la campaña de
recogida de cajitas de zapatos
con regalos de Operación Niño
de la Navidad. El objetivo para este año es aumentar hasta alcanzar las 35.000
cajitas con regalos, material escolar y de higiene personal, juguetes y caramelos.
Los materiales de información y promoción ya están disponibles y se pueden pedir
desde hoy rellenando el formulario de solicitud en la web
operacionninodelanavidad.org
Millones de niños en el mundo nunca han recibido un regalo. Cada cajita es una
señal de amor que puede cambiar el corazón de un niño haciéndole sentir amado y
cuidado. Las cajitas de España se repartirán en Rumanía, en los campos Saharauis,
en Guinea Ecuatorial, y millones de cajitas más recogidas en otros países se
repartirán en el resto del mundo. Soñamos que el regalo de la Navidad lleve las
noticias de gran alegría a cada rincón del planeta con tu colaboración.
¡Gracias por formar parte de este gran proyecto!
Jesús dijo: “Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es
el reino de los cielos” MATEO 19:14
ONG DECISIÓN & Samaritan’s purse

FRESCURA Y RIGOR EN EL PROGRAMA ESPECIAL “LA REFORMA
EN ESPAÑA, AYER Y HOY”
(MADRID, 31/10/2016) El
pasado jueves 27 de octubre se
emitió en directo el programa
“La Reforma en España, ayer y
hoy”, el quinto programa del
ciclo “Hacedores de Historia”
(HdH), dedicado al 500
Aniversario de la Reforma. En
esta ocasión fue un programa
especial de dos horas de
duración, que estuvo
protagonizado
por
jóvenes
cristianos evangélicos, y se emitió en vivo y en directo, de 21:00 a 23:00 h. en la
emisora TBN.
Este programa especial contó con un público de 50 a 80 jóvenes en el plató, que
pudieron participar con sus opiniones y preguntas.
Presentado como siempre por Juan Carlos Escobar y Pilar Peña, los invitados
entrevistados en esta ocasión fueron Antonio Simoni, Profesor del CSTAD, Félix
González (pastor bautista e historiador) y Daniel Oval (Alianza Joven, pastor de
Asamblea Cristiana de Madrid).
El programa contó además con la participación especial de jóvenes músicos bien
conocidos en el ámbito evangélico español, como Kike Pavón, Jaz Jacob y la
banda La Última Nota.
RIGOR Y FRESCURA
La interacción entre los ponentes, que reflexionaron sobre los hechos,
fundamentos y legado de la Reforma iniciada por Martín Lutero el 31 de octubre
de 1517 con rigor histórico, con los jóvenes del público, así como la aportación de
los artistas invitados, dieron al programa una combinación de rigurosidad y
frescura muy gratificante y de magnífico resultado.
HACEDORES DE HISTORIA
El ciclo Hacedores de Historia (HdH) es una serie divulgativa producida por la
Comisión Organizadora del 500 Aniversario de la Reforma en colaboración con
TBN España. Hasta la fecha se han producido y emitido cinco programas, que
pueden verse en el Canal Youtube del 500 Aniversario.
Fuente: Comisión Organizadora #500Reforma

