LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

JUNIO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Domingo 30.- (11:00h) Culto en Horario de Verano.
JULIO
Sábado 6.- Excursión Unida FIEIDE y Bautismos en El Pontón de La
Granja de San Idelfonso en Segovia. (Apuntarse: Nico en Manzanares, Tania en
Colmenar). FECHA TOPE para apuntarse: Domingo 30 de Junio.
Domingo 7:- (11:00h) 2ª Ofrenda Misionera para Proyecto Compassion.
Lunes 1 a 7.- Campamento 1as. Aventuras en Pinos Reales (Más Info.: Jair)
Lunes 8 a 16.- Campamento Nuevas Aventuras en Pinos Reales (Info.: Jair)
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:
PAQUI, por su salud;
KITIN y familia, que el Señor los anime y consuele;
ANDRÉS, por su recuperación:
JEANNETTE, esposa de PORTILLO, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
CLARA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
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;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
económico.
Proyecto Misionero en Ecuador
Como se informó en la Asamblea General, el que quiera
colaborar con este Proyecto en el que están implicados
Juansa y África, pueden hacerlo en el Nº de Cuenta
ES9120382900356000312055 o por medio de un sobre en la
Ofrenda indicando para “Proyecto Misionero Ecuador”..

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

C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
23 JUNIO 2019

Tfno. 91 846 18 13

“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto
por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí.(Juan 15:4)
MARCAS DEL CRISTIANO PRODUCTIVO (II)
5. El cristiano productivo
ama a la iglesia local.
Entiende que necesita de otros
pecadores redimidos por gracia
para crecer más a imagen de
Cristo (Ro. 1:12; Ef. 4:11-16),
y necesita congregarse junto a
ellos para ser estimulado a las
buenas obras y adorar al Dios
digno de toda alabanza (He.
10:24-25; Col. 3:16). El
cristiano productivo reconoce
que la iglesia es preciosa
porque fue comprada por la sangre de Cristo (Hch. 20:28), y por eso busca servir
en ella y ser edificado en ella conforme a la Palabra.
6. El cristiano productivo procura una mente renovada por la Palabra. Él
sabe que si ha de dar fruto y vivir para Dios en toda su vida, necesita ver las cosas
de una manera que sea bíblica, y no a través de los lentes que nos presta el mundo
incrédulo que nos rodea (2 Co. 10:4-5; Ro. 12:1-2). Entiende que la forma en que
pensamos determina la forma en que vamos a conducirnos por la vida, y por eso se
esfuerza en buscar alinear sus pensamientos conforme a la Verdad (Fil. 4:8).
7. El cristiano productivo es intencional al planificar mientras descansa en
Dios. Al igual que el apóstol Pablo, sueña y planifica hacer cosas que honren al
Señor (cp. Ro. 15:22-33). Él entiende que la soberanía de Dios no es una razón
para dejar de ser planificados. Sin embargo, en todos sus planes, se somete a los
designios soberanos de Dios (Ro. 1:9). Dios es digno de vidas ordenadas, con
intencionalidad, que busquen exaltarle en todo.
8. El cristiano productivo prioriza la agenda del Señor. Aunque hace (sigue)

MARCAS DEL CRISTIANO PRODUCTIVO II (continuación)
muchos planes (ver punto anterior), él tiene la humildad para dejar sus planes a un
lado cuando entiende que Dios tiene una agenda diferente para su vida (Hch.
16:6-10). Esto significa que sus planes o sus ideas sobre cómo debería ser
productivo no son dios para él, y en cambio procura siempre estar sujeto a Dios.
Esto significa reconocer que los caminos de Dios son mejores que los nuestros (Is.
55:9).
(sigue la próxima semana)
Josué Barrios www.josuebarrios.com
LA SEMILLA DEL EVANGELIO CAMINO AL MAGREB
Una de las mejores formas de alcanzar a los miles de magrebíes que viven en
Europa y que vuelven a visitar a sus familias cada año en vacaciones es a través
del proyecto Operación Tránsito.
Desde hace más de 20 años
Sociedad Bíblica pone biblias
y otros materiales en manos de
los magrebíes en los puertos de
España.
Nos
encargamos
de
la
traducción,
publicación
y
distribución
de
Nuevos
Testamentos y biblias asi como
material bíblico, en los distintos
dialectos de la zona del
Magreb.
Son miles de personas que están
teniendo la oportunidad de tener una Biblia en sus manos y llevarlas a sus países
¡quizá por primera vez!
Nuestro reto para este verano es entregar 95.000 escrituras, cuando la actividad
en los puertos es mayor.
¡Participa con nosotros en esta misión transformadora de vidas!
https://www.sociedadbiblica.org/donar/operacion-transito/
Sociedad Bíblica
KEN BARRET: NOTICIAS DE ESPAÑA PARA ORAR (Junio 2019)
CEFB Publicaciones. La biografía “Ernesto y Gertrudis Trenchard. La enseñanza
que permanece” por Dr. Tim Grass por fin está a la venta, siendo distribuido
principalmente por
www.libreriacristianaelrenuevo.es

Es el fruto de cinco años de investigación y
coordinación entre diferentes archivos de material.
Oramos que promueva la reflexión seria acerca de
nuestra herencia espiritual, especialmente en el
movimiento de las Asambleas de Hermanos, y el
aporte que el Señor espera de nuestro servicio gozoso
y sacrificado en la generación actual.
2. Campaña de verano, Operación Movilización en
Lanzarote.
3. Predicación en la calle. Seguimos colaborando en la
Puerta de Sol un par de veces cada semana, y en otros
puntos de Madrid hasta incluso la provincia de Burgos
(donde sigue un grupo de predicadores con tablero).
4. Alison (mi esposa), ayuda en la cocina de La Granja, Segovia durante el campamento durante los días 6 a 20 de julio, en el cual
varios miembros de nuestra asamblea en Alcalá de Henares también prestan
servicio a favor del programa. Recuerda también el servicio a favor de la vida de
los niños bajo amenaza de aborto que Alison presta por medio de la asociación
evangélica SIFRA. Recientemente ha sido una gozada ver nuevas madres en
contacto que han decidieron proseguir con su embarazo en vez de abortar, como
resultado del apoyo y consejo ofrecido por consejeros de SIFRA.
5. Curso intensivo de CEFB de sábado 5 de octubre de 2019. "¿Salvos por la
gracia soberana o por el determinismo divino?" a cargo de nuestro hermano
Timoteo Glasscock. Se da en Avda. de San Diego 13, Madrid desde las 9 de la
mañana. Orad por la enseñanza bíblica equilibrada sobre este tema fundamental
para unirnos a adorar y obedecer al Señor. Nos hace falta en un momento de
confusión y desanimo causado por unos énfasis desequilibrados.
Ken Barret
VIAJE MISIONERO A CUBA
2-18 agosto 2019 El equipo tendrá la oportunidad de servir en dos campamentos y
conocer algunas iglesias cubanas. La necesidad es grande y tenemos la capacidad
de animar y ayudar. Para más información, escribe infodem@fieide.org
Necesitamos formar el equipo lo antes posible para pedir los visados.
Inscripción aquí:
https://www.fieide.org/form-actividades-dem-verano-2019/

www.fieide.org

