LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

DICIEMBRE

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Lunes 31.- (21:00h) Cena de Fin de Año (Organiza: COP) (Apunta: J. Emiliano)

C. LA CUESTA, 6

ENERO
Sábado 12.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.:Paqui y Nancy)
Domingo 13 a 20.- Semana Unida de Oración. Tema “Unidad en la Diversidad”

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
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:
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su operación;
DAVID, hijo de ALICIA y JAIR, por su salud;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
DAVID, hijo de DIANA, por 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;
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.
CUMPLEAÑOS

Viernes 21.- Marina
¡Que el Señor te bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
Tfno. 91 846 18 13
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“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos.” (Gálatas 6:9)
HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN
Yoli, de 10 años, sale
corriendo para la casa de al
lado cuando empiezan los
relámpagos y truenos. Sabe
que la ancianita que vive
sola le tiene pavor a las
tormentas eléctricas. Por
eso, va para acompañarla y
distraerla hasta que pasa el
temporal. No lo hace
porque su mamá le haya
dicho que lo haga sino
porque nota que eso ayuda
a la ancianita.
Miguel, de 12 años, es tutor de lectura de chicos de segundo grado. Es un requisito
escolar, pero para él es mucho más. Ha visto cómo dos de sus chicos han mejorado
en la lectura. De pronto, ¡leen y entienden lo que leen!
¿Estás buscando una manera excelente de compartir a Cristo con el mundo? Hay
una manera sencilla de empezar que probablemente no te hará tener un ataque de
nervios: Haz el bien sin mirar a quien.
A lo largo de la Biblia encontramos enseñanzas acerca de hacerle a otros lo que es
correcto y bueno:
• “Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la
edificación” (Romanos 15:2).
•
“Mientras tengamos oportunidad , hagamos el bien a todos, y en especial a
los de la familia de la fe” (Gálatas 6:10).
• “No os canséis de hacer el bien” (2 Tesalonicenses 3:13).
• “No nos cansemos, pues, de hacer el bien” (Gálatas 6:9).
(sigue)

HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN (continuación)
Cuando hacemos algo bueno por otra persona, le damos la oportunidad de ver al
Salvador en nosotros.
El hecho de que estamos trabajando para otra persona no significa que podemos
hacerlo a medias. Los demás ven a Dios obrando a través de nosotros cuando
hacemos lo bueno. Ellos también ven a Dios en nosotros cuando aprovechamos
cada situación como una oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos. Por
ejemplo, Pablo desafió a los creyentes de Galacia de esta manera: “Así que,
examine cada uno su obra, y entonces tendrá motivo de orgullo sólo en sí mismo y
no en otro” (Gálatas 6:4). Dar lo mejor de ti para beneficiar a otros causa que ya
no se enfoquen tanto en ti sino en que vean a Dios en tus acciones.
Y esta es una verdad de la que puedes depender: Cuando usas tus dones, talentos y
habilidades con el poder del Espíritu Santo, no importa cómo reaccionan los
demás en el momento. ¡Dios aprovechará al máximo tu esforzado trabajo y tu obra
realizada de corazón para que acudan a él!
McDowell, J., & Johnson, K. (2005). Editorial Mundo Hispano.
CIRCULAR FIEIDE
ABIERTA INSCRIPCIÓN ASAMBLEA Y CONGRESO
Estimados hermanos,
Me alegra informaros que ya tenemos todo
listo para proceder vía web a la inscripción
para la Asamblea y el Congreso de la
FIEIDE. Es posible inscribirse para uno u
otro evento, o para los dos.
Para inscribirse, ir a la página web
www.fieide.org En la parte superior de la
columna derecha, hacer click en "2019
Inscripción Congreso y Asamblea General".
Al avanzar hacia abajo en la página que se
abre, se os irán pidiendo los datos.
Si se desea información sobre el Congreso
Conferencias: Glynn Harrison
Hacer click en la ventana inicial sobre "Congreso FIEIDE 2019" (columna
izquierda).
Recordad que las inscripciones finalizan el 4 de marzo, pero si se desea optar por el
precio reducido, la fecha límite para dicha tarifa es el 4 de febrero.
Si tenéis algún problema para inscribiros, no dudéis en llamarnos a la oficina de
lunes a viernes de 8:30 a 14:30. Tel. 93 843 01 30 / 648 67 44 95
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España

SOCIEDAD BÍBLICA: MOTIVOS DE ORACIÓN
17 al 23 de Diciembre
ARMÉNIA (Asia)
Armenia
tiene
una
población
de
tres
millones de personas, de
las cuales el 34% vive
por debajo del umbral de
pobreza. Situado en el
interior del suroeste
asiático, el país sufre
una escasez de recursos
naturales y de servicios básicos.
Actualmente, las desigualdades, la corrupción y la injusticia social y económica
siguen afectando a las personas más vulnerables. Cada nuevo proyecto de
Sociedad Bíblica trae nueva motivación en Armenia, al involucrar a las
comunidades olvidadas en la vida social. Involucrar a cada nueva comunidad en
la vida social significa unir a la sociedad alrededor de la Palabra de Dios.
Con motivo de la fiesta de los santos traductores de la Biblia, Sociedad Bíblica
ha tenido el privilegio de asistir a un festival tradicional armenio llamado "Caída
Dorada" en una escuela especial para niños sordos de la comunidad. Durante esta
festividad, se presentó el tercer volumen de la Biblia en lenguaje de señas; "El
Evangelio de Lucas", y se hizo la distribución a cada estudiante, el director
declaró. "Este es el pan para cada momento, no una simple comida, sino la vida,
esta es la Palabra divina. Llévenla y compártanla con sus familiares, con amigos,
y verá que no se morirá de hambre”.
Pida a Dios para que el mensaje bíblico sea cada vez mas evidenciado en el país,
especialmente entre los jóvenes y niños. Agradezca a Dios por el trabajo que ha
sido desarrollado por la Sociedad Bíblica de este país.
Sociedad Bíblica

¡Ya tenemos los Calendarios de Taco para el 2019!
No te quedes sin ellos. Habla con Carlos o con
Ahinoam y reserva los tuyos.
Precio: 4,20€

