LA AGENDA AL DÍA
JUNIO
HOY Domingo.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org.: África).
Sábado 24.- (10:00h) Mundialito de Fulbito detrás del Colegio de Fuentesanta
(Más Información: Carlos).
Domingo 25.- (11:00h) Clausura Escuela Dominical.
JULIO
Sábado 1.- (11:00h) Excursión Unida y Bautismos. Entre HOY y el próximo
domingo, necesitamos saber cuántas personas irán y cuantas plazas hay
disponibles. (Se indicará en el Culto con quien hay que apuntarse).
Domingo 2.- (11:00h) .- Culto Dominical (Horario de Verano).
ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
19:00 G. JOVENES

ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
MANZANARES salud;
C/. REAL, Nº 5
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
DOMINGOS
proteja y los guíe en su ministerio;
11:00 H.
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
E. DOMINICAL
12:00
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
Miércoles 21.- Patricia
¡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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
18 JUNIO 2017

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de
tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír
que mis hijos andan en la verdad”. (3 Juan 3-4)
TERCERA EPÍSTOLA DE JUAN
La segunda epístola prohibía
recibir a los que no traían “la
doctrina de Cristo”. La tercera
exhorta a los creyentes a
recibir y ayudara los que la
enseñan. “De cierto, de cierto
os digo: El que recibe al que
yo enviare, me recibe a mí; y
el que me recibe a mí, recibe
al que me envió” (Juan 13:20).
Velar por el bien de los siervos
del Señor es tomar parte en el
Evangelio (3 Jn.8).
Varias personas son presentadas en esta breve carta. Gayo, su destinatario – cuya
alma prosperaba – , andaba en la verdad, obraba fielmente y su amor era
públicamente conocido. Demetrio, nombrado más adelante, tenía también un buen
testimonio (1 Ti.3:7). En cambio, en la misma iglesia, Diótrefes gustaba tener el
primer lugar (1 Pe.5:3), parloteaba con malignas palabras contra el apóstol, no
recibía a los hermanos y expulsaba a otros de la Iglesia. Juan menciona también a
los hermanos evangelizadores, los cuales habían salido “por el nombre de Él” (3
Jn.7; Hch.5:41). El Nombre por excelencia es el de Jesús; les bastaba como
mensaje y orden de misión (Hch.8:35). “Mo imitéis lo malo, sino lo bueno”
recomienda el apóstol (3 Jn.11; 1 Tes.5:15).
Buenos y malos ejemplos los hallamos en esta epístola y alrededor de nosotros.
¿Cuáles imitamos? Ante todo, sigamos al Señor Jesús, el único en quien se ha
hallado el bien. “Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que
sigáis sus pisadas” (1 Pedro 2:21). © Editorial La Buena Semilla

INFORME PUNTO DE MISIÓN EN SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
CIRCULAR FIEIDE
Estimados hermanos:
A petición de nuestro hermano
Rubén Miyar, os adjunto
informe del punto de misión en
Santa Coloma de Cervelló
vinculado con la iglesia federada
en Sant Boi de Llobregat, para
poder orar por la obra que
nuestros hermanos desarrollan
en esa localidad.
Un saludo fraternal. Francisco Portillo (Secretario- Coordinador)
Queridos hermanos, os hacemos llegar este pequeño reporte que expone y describe
brevemente las diferentes actividades que estamos desarrollando en el punto de
misión abierto en Santa Coloma de Cervelló y con el cual pretendemos
manteneros informados para que oréis y estéis al corriente de la obra.
(Ver Informe completo en el Tablón de Anuncios).
ESPAI JOVE COLOMÍ
Todos los viernes abrimos el local un grupito de voluntarios jóvenes (normalmente
somos unos 5 chicos) y durante unas dos horas aproximadamente ofrecemos el
espacio a los adolescentes y jóvenes del pueblo para que puedan disfrutar de un
lugar de ocio rodeado de un ambiente sano y atención personal.
ACCIÓN SOCIAL
Rubén Miyar colabora de forma activa en una plataforma que se reúne
regularmente cada dos martes para organizar y promover actividades de apoyo a
los refugiados de Siria, Irak, etc.
Reuniones de oración
Entre una y dos veces al mes subimos algunos hermanos y hermanas a orar en el
local. Levantamos la persiana y pasamos tiempos de oración intercediendo por la
obra allí.
Culto domingo
Cada domingo realizamos un culto corto por la tarde de 18:30 a 19:30h. Solemos
tener un tiempo de alabanza y la exposición del Evangelio a través de la Palabra.
Puntualmente contamos con la colaboración de la iglesia de la Torrassa y de
Molins de Rei que vienen y llevan ellos mismos el culto.
TEMAS DE ORACIÓN: *Saber discernir la voluntad del Señor y sus pasos a
seguir. *Disfrutar de ver la respuesta positiva de inconversos al Evangelio. *Tener
oportunidad de intimar y generar más puentes con gente del pueblo. *Apoyo de
chicas monitoras para el trabajo con adolescentes los viernes .*Por un obrero que
pueda reforzar el equipo en el punto de misión.

CESAN PROFESORA COMO JEFA DE ESTUDIOS POR OPONERSE A
LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO
El claustro del Instituto
Arquitecto Peridis en
Leganés ha cesado de su
cargo como jefa de
estudios a la profesora
Alicia Rubio. El motivo
del cese ha sido la
exposición mediática de
la
profesora
Alicia
Rubio a causa de sus
opiniones contrarias a la
ideología de género y las leyes LGTB aprobadas en Madrid.
Rubio ha escrito un libro contradiciendo los postulados de la ideología de
género y ha participado en charlas y debates en los que se muestra crítica con
estas ideas. La profesora es además parte del partido político VOX.
Rubio iba a participar en el debate sobre libertad de expresión organizado por
Hazteoir en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense a mediados
de marzo, acto que fue suspendido. Tras ello, el claustro de profesores del
instituto solicitó “mayoritariamente la dimisión de la jefa de estudios, Alicia
Rubio”. Rubio se negó a presentar su dimisión ante lo que considera una
discrepancia ideológica. Además, la profesora sufrió un escrache a la entrada
del instituto, con la presencia de dos concejales de Podemos en Leganés. La
organización política mostró su apoyo a “la movilización de este centro frente a
las intolerables actitudes tránsfobas por parte de su equipo directivo”.
En declaraciones a Actuall, la profesora ha lamentado la falta de libertad para
discrepar sobre este tema: “Si no se puede tocar la Ideología de Género, si no se
puede discrepar de las leyes LGTB que se imponen obligatoriamente en las aulas,
¿dónde está la libertad de expresión?”, expresa. Desde la plataforma Hazteoir se
realizó una petición al Consejero de Educación de Madrid para solicitar la
protección de Alicia Rubio ante lo que consideran una “campaña de acoso sin
precedentes”. La solicitud ha reunido más de 42.000 firmas.
Desde la plataforma Hazteoir se realizó una petición al Consejero de Educación
de Madrid para solicitar la protección de Alicia Rubio ante lo que consideran una
“campaña de acoso sin precedentes”. La solicitud ha reunido más de 42.000
firmas.
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