LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

AGOSTO
Miércoles 16- (19:30h) Reunión preparación Semanas Bíblicas en Manzanares
(Org.: Paqui)
Jueves 17.- (19:00h) Reunión preparación Semanas Bíblicas en Colmenar
(Org.:Paqui)
Lunes 28 a 1/9.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
SEPTIEMBRE
Lunes 4 al 8.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

SÁBADOS
6:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

MOTIVOS DE ORACIÓN:
RUBÉN ARREDONDO y familia;
ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
PEDRO MORENO y familia;
SALVADOR, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
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
salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Martes 25.- Yaiza Tubay
Miércoles 26.- Carlos
¡Que el Señor os 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
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“Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había
perdido”. (Lucas 19:10)
EL MUNDO NECESITA EL AMOR DE DIOS
Cuando Juan Carlos salió del cine con sus amigos
del equipo de natación, se topó con otro grupo de
amigos: los muchachos de la iglesia. Cuando los
saludó le devolvieron miradas que más bien
parecían puñetazos. Juan Carlos se encogió de
hombros y siguió su camino, intrigado por las
miradas raras. No pueden haber estado disgustados
por la película, pensó. La película fue buena.
Cuanto más lo pensaba, más seguro estaba. Habrá
sido por los chicos con los que ando.
¿Te has encontrado alguna vez con creyentes
que creen que está mal tener buenos amigos que
no son creyentes? Quizá es lo que tú mismo crees.
¿Es la manera apropiada de pensar?
Como creyente, tienes que hacer que la salud, la
felicidad y el desarrollo de cualquiera y de todos a tu alrededor sean tan
importantes como los tuyos. Cuando se trata de mostrar amor ágape, la Biblia
dice: “No debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a otros; porque el que ama al
prójimo ha cumplido la ley” (Romanos 13:8).
Los creyentes que creen que no está bien tener buenos amigos que no son
creyentes señalan Santiago 4:4. Ese versículo dice: “¡Gente adúltera! ¿No sabéis
que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?”. Pero piensa en serio sobre
esto: Ese versículo advierte contra aceptar las actitudes y acciones del mundo, no
contra ser amigos de personas del mundo.
Y mira a Jesús. Pasó tanto tiempo entre no creyentes que fue tildado como amigo
de pecadores (ver Lucas 15:2). Su amistad con los marginados de la sociedad,
como Zaqueo, era parte de su misión de buscar y salvar a los perdidos, o sea los
que no han dejado que Jesús los encuentre y los salve del pecado (sigue)

EL MUNDO NECESITA EL AMOR DE DIOS (continuación)
(ver Lucas 19:10).
La misión de Jesús de salvar a los incrédulos nos da un ejemplo tremendo para
saber lo que es bueno y lo que es malo respecto a la forma como nos relacionamos
con el mundo. Aquí va una prueba: Si podemos ser amigos de un no creyente y
ayudarle a comprender lo que significa seguir a Cristo, es posible que la relación
sea buena. Pero si caemos en las cosas malas que ellos hacen, es muy posible que
necesitemos buscar otros amigos.
Dios quiere que seas amigo con los no creyentes en tu mundo: en la escuela o el
trabajo, en tu equipo deportivo, en tu vecindario, entre tus parientes. Sin tu amistad,
quizá nunca sientan el amor real de Cristo. Y si no sienten ese gran amor, no
tendrán ninguna razón para acercarse a Dios.
McDowell, J., & Johnson, K. (2005). Devocionales para la familia.
ORACIÓN POR VENEZUELA
IGLESIAS FIEIDE
Estimados hermanos:
Como sabréis por las noticias
difundidas en los medios de
comunicación, la situación política
y social en Venezuela es muy
complicada. Hemos recibido un
correo remitido por el presidente
de la Asociación de las Iglesias
Evangélicas Libres de Venezuela
(ADIEL), el pastor Abdy Pereira,
en el que adjunta una carta pastoral. Nos ha rogado difundir esta carta. La ADIEL
de Venezuela pertenece a la misma federación internacional de iglesias
evangélicas libres a la que pertenece la FIEIDE. Conozco personalmente al
hermano Abdy y pude constatar en mi visita varios años a la Convención de la
ADIEL la difícil situación que nuestros hermanos tienen que afrontar en medio de
una sociedad convulsa como es la sociedad venezolana en estos momentos. En
varias de nuestras iglesias de FIEIDE hay hermanos venezolanos, algunos de ellos
provenientes de iglesias de la ADIEL.
Ruego, hermanos, que leáis el documento y pido encarecidamente que oremos en
nuestras iglesias por la situación en Venezuela, por sus dirigentes, y por toda la
iglesia del Señor en este país.
Un saludo fraternal, Francisco Portillo
EXTRACTO DEL DOCUMENTO ENVIADO POR ADIEL:
Postura de la Asociación de Iglesias Evangélicas Libres en relación a la actual
situación de violencia generalizada en nuestra nación. Julio 2017

Debido a la actual coyuntura que atraviesa
nuestro país, y preocupados por la escalada de
violencia que lamentablemente ha cobrado
vidas, y por la decadencia moral y espiritual en
todos los niveles de nuestra sociedad, la
Asociación de Iglesias Evangélicas Libres de
Venezuela
(ADIEL),
reconociendo
la
responsabilidad que tenemos como iglesia de
Dios de procurar la paz, como dice el profeta
Jeremías: “busquen el bienestar de la ciudad a la
que los he enviado, oren por ella al Señor,
porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella” (Jeremías 29:7).
Queremos expresar nuestra opinión con mucho respeto, a la diversidad de
pensamientos y posturas existentes, en forma pública y desde nuestra fe cristiana,
para contribuir con un mensaje de consuelo, orientación y exhortación a la
nación entera. Considerando:
Que Dios tiene el control total de los sucesos en este mundo, así como en
Venezuela y hace conforme a su voluntad. (Dn.4:35).
Que Dios es justo en todos sus actos (Sl.11:7; 19:9b).
Que Venezuela ha tomado el Nombre de Dios en vano, usurpando su
soberanía, y el uso indebido de sus nombres y atributos que son exclusivos de
Dios(Salvador, Padre Nuestro, Libertador, Esta en nuestro Corazón, Vive en
Nosotros, Todo lo ve, Es amor, Yo Soy, Es el Camino, La verdad, La Vida,
Supremo, Eterno, Vive por Siempre) y atributos que son exclusivos a Dios, a
través de prácticas idolátricas referentes al culto y exaltación a la personalidad,
rituales de ocultismo e invocación a espíritus ancestrales, usando sitios públicos y
privados para fomentar dichos cultos a los muertos. Ex 34:14 “Porque no te has
de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso
es.”
Que la venganza es un sentimiento que corroe al ser humano y conlleva a actuar
de manera desequilibrada, y que las expresiones y el deseo de realizarlas ha ido
en aumento por las partes involucradas, dicha circunstancia promueven el odio y
las manifestaciones de ira causándose daños en forma mutua. en
desconocimiento a lo que manda el Señor en Levítico 19:18.
El propósito de Dios es que toda persona le conozca, ratificamos la necesidad
que tiene cada habitante de la nación venezolana de una genuina y total búsqueda
de Dios, conforme a lo revelado en su Palabra como autoridad suprema y regla
de fe y conducta (Hab.2:14). Es el anhelo de Dios, que todo hombre y toda mujer
de esta nación, actúe en su diario vivir con justicia y misericordia para con su
prójimo, abandonando toda práctica de injusticia que esté ajena al amor y a la
compasión con sus congéneres. ADIEL

