LA AGENDA AL DÍA
MAYO

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

HOY Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. África).

COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6

JUNIO
Viernes 2 al 4.- 10ª Aula Abierta 2017. Tema: “Una Reforma que transforma
una Europa en crisis”. Lugar L’Ametlla del Vallés (Barcelona),
Org. EET – FIEIDE (Más Info: Interior Boletín y Folleto).
Precio: 65€ Último día Inscripción: 31 Mayo.
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

MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
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
Lunes 22.- (Pepe) José Luis Martín
¡Que el Señor te bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
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“Estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6)
DIOS PUEDE OBRAR POR MEDIO DE TI
Amelia es pintora. Cuando
tenía seis años, sus padres
alquilaron un espacio en
una exhibición de artes y
manualidades. La niña se
sentó con las piernas
colgándole de una silla
plegable
mientras
los
concurrentes hablaban de
esa chiquita preciosa y sus
lindos
cuadros.
Para
cuando tenía nueve años,
sus cuadros ya eran exhibidos en sofisticadas galerías de arte.
Por eso cuando Amelia cumplió los 12 y pasó al grupo de preadolescentes de su
iglesia, era obvio que ella era la indicada para ayudar a hacer los carteles para el
retiro primaveral del grupo. ¡Qué desastre!
Mientras los demás trataban de decidir qué poner en los carteles y qué colores de
marcadores usar, Amelia daba órdenes sobre composición, tonalidades y matices.
En lugar de ver el propósito de los carteles, vio una oportunidad de demostrar sus
habilidades.
¿De qué manera podría Amelia haber usado mejor sus dones, de modo que fuera
una ayuda para los demás y que agradara a Dios?
Dios no dice: “No uses tus talentos”. Después de todo, él es el que te los dio. Pero
cuando permitimos que el Espíritu nos dé poder y le decimos a Dios que estamos
dispuestos a seguirle donde sea, puede pedirnos que le sirvamos en formas que
nunca esperábamos.
Dios puede querer que lo sirvamos en algún lugar donde nos sentimos incómodos.
Por ejemplo, a lo mejor quiere que Amelia le sirva cantando en el coro (sigue)

DIOS PUEDE OBRAR POR MEDIO DE TI (continuación)
por un tiempo en lugar de hacer carteles.
Nadie puede hacer bien todo. Pero trabajando en una tarea que nos da un poquito
de miedo nos puede predisponer a depender de la ayuda de Dios. Y a medida que
dependemos de su ayuda, los que nos rodean verán el poder de Dios brillando a
través de nosotros. Pablo escribió: “Con todo, tenemos este tesoro en vasos de
barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros” (2
Corintios 4:7).
Cuando estudiamos a las personas que mejor sirven a Dios, notamos que se
obtiene un verdadero poder por dejar que el Espíritu Santo se haga cargo y pedirle
a Dios que nos dé las habilidades que necesitamos para servirle. Cuando nosotros
somos los expertos, eso a veces interfiere con lo que Dios quiere hacer.
Dios no se ve limitado por tu edad, tus puntos débiles o tu falta de experiencia.
¡Sencillamente observa lo que puede hace por tu intermedio cuando le cedes el
control al Espíritu!
McDowell, J., & Johnson, K. (2005). Devocionales para la familia.
SOBRE EL VIAJE MISIONERO A
ALBANIA (21 a 31 de Julio)
FIEIDE
El hermano Rubén Darío Hidaldo,
secretario de la FIEIDE Regional
Centro, recuerda a aquellos que tengan
el deseo Misionero de participar del
Viaje Misionero a Albania del 20 al 31
de Julio, que la Regional Centro puede
ayudar con parte del coste del viaje,
pero deben comunicarlo a la mayor
brevedad posible a la Regional Centro.
Como ya se anunció, en este viaje estaremos colaborando con una pequeña
congregación en la capital de Tirana. Es una ciudad de aproximadamente 610.000*
personas. Albania es un país de contrastes, con infraestructuras modernas. grandes
parques y centros comerciales y también con espacios de más pobreza y falta de lo
más básico para higiene y salud comunitario.
Hay entre 60-80% *de la población que se identifica como musulmán (sunnies y
bektashis) y el restante se identifica como cristianos (ortodoxos y católica
romana*). La población evangélica es muy minoritaria. Según los mismo que viven
allí, en general la realidad espiritual del país es de apatía e incredulidad. Pocos
practican su religión.
FIEIDEnDirecto

LA BIBLIA, MEDICINA PARA EL ALMA EN LOS HOSPITALES
MADRILEÑOS
Los capellanes evangélicos
regalaron 400 biblias a
enfermos,
familiares
y
personal de los hospitales de
Madrid en los que prestan
asistencia evangélica.
La comunidad evangélica
madrileña ha celebrado de
forma activa y especial el
Día del libro en la capital
español.
Además de participar en la lectura pública de la Biblia que tuvo lugar en la Plaza
Mayor este domingo 23 de abril, el Consejo Evangélico de Madrid (CEM),
mediante su Consejería de Asistencia Evangélica, llevó la Biblia a los
hospitales.
Sin menoscabar la excelente labor de los profesionales sanitarios, se ofreció la
mejor medicina para el alma y el espíritu. El Consejero de Asistencia Religiosa
del CEM, Juan José Román, y la Coordinadora de capellanía (Elisabet Suárez)
fueron quienes tuvieron la idea y solicitaron que por el Día del Libro se
permitiese poner un stand en el que se regalase el Libro de los Libros, la Biblia.
La solicitud fue bien acogida, y se aprobó para todos los hospitales públicos de la
Comunidad de Madrid. Así, a lo largo de todo el fin de semana, los capellanes y
asistentes evangélicos, regalaron Biblias y otros materiales cristianos a
enfermos, familiares y personal de los hospitales de Madrid en los que
prestan asistencia evangélica.
Las gerencias de los hospitales facilitaron los medios para poder hacerlo,
prestándoles mesas para stands, pegada de cartelería y un lugar en la entrada
principal de cada hospital. La Palabra de Dios fue sembrada en muchas personas,
en gran parte gracias a las 400 Biblias que donó la Sociedad Bíblica para el
acto. además de otros materiales. Actualmente el CEM ofrece asistencia
evangélica en 26 Hospitales del SERMAS en Madrid, con alrededor de 170
capellanes y asistentes.
CEM / Redacción P+D

