LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
Sábado 2.- (19:30h).- Asamblea Miembros Iglesia de Manzanares.
Domingo 3.- (10:00h).- Desayuno para hombres en Manzanares
Domingo 3.- (11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical para los niños
Domingo 3.- Primera Ofrenda Misionera dedicada a la Escuela Evangélica de
Teología (EET) de la FIEIDE.
“A ti, oh Jehová, levantaré mi alma.” (Salmo 25:1)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
CAROLINA SÁNCHEZ, por su pronta recuperación;
JUAN FRANCISCO, por su pronta recuperación;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA, por su salud y por su familia;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
KATIA pide orar por su hermana Mª VIRGINIA y por sus 2 hijas;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Retiro de Iglesia;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
Lunes 28 está de cumple… SANTIAGO y
El Jueves 31 es el cumpleaños de RAÚL
¡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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
27 MARZO 2016
TELÉFONO

91 846 18 13

***********************

ACTIVIDADES

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
MIÉRCOLES
11:30H.
PALABRAS DE
ESPERANZA
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00AYUDA SOCIAL
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
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
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Ejercítate para la piedad.” (1 Timoteo 4:7)
“Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos,
consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de
paz y de amor estará con vosotros.” (2 Corintios 13:11)
BUEN ESTADO ESPIRITUAL
Mantenerse en buena forma física exige disciplina y
esfuerzo. Con el deseo de perder unos kilos o fortalecer su
musculatura, muchos de nuestros contemporáneos suelen
someterse, unos a la gimnasia matinal, otros al jogging, y
algunos – o los mismos – a un riguroso régimen
alimenticio.
Asimismo, el buen estado espiritual requiere tiempo,
esfuerzos y práctica. El apóstol Pablo recomienda a
Timoteo que se ejercite en la piedad. El ejercicio espiritual,
aunque pueda causar alegría, siempre implica cierta
disciplina. Es necesario estudiar la Palabra de Dios y
reservar tiempo para orar. También exige que lo que hemos
estudiado sea puesto en práctica en nuestra vida diaria.
Debemos saber renunciar a actividades que nos atraen , pero
que no nos edifican.
De todos modos, saldremos ganando. El buen estado
espiritual nos prepara para las batallas cotidianas contra las
tentaciones, para un andar en la obediencia al Señor. De
este modo, lograremos también las fuerzas necesarias para
ayudar a otros en la vida cristiana.
¿Qué se pensaría de un carpintero que olvidara afilar sus
herramientas, o de un mecánico que no se tomara el tiempo
necesario para aceitar su máquina?
El hijo de Dios que no procura fortalecerse mediante la
oración, el estudio bíblico y la comunión con su Señor, es
igualmente insensato. Los instrumentos de nuestro servicio
espiritual se embotan con facilidad. Es preciso afilarlos
cada día.
© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

LA
FEDERACIÓN
EVANGÉLICA
BUSCA
UN
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO PARA SU SERVICIO JURÍDICO
(FEREDE, 16/03/2016) La Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE) busca un Auxiliar Administrativo
para su Servicio Jurídico, por lo que hace hoy
pública la Oferta de Empleo cuyos detalles se
describen a continuación. Los interesados deben
enviar su CV a info@ferede.org.
1. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Entidad que contrata: FEREDE.
Puesto a cubrir: Auxiliar administrativo para el
Servicio Jurídico.
Descripción del puesto de trabajo: Se ofrece
una vacante para trabajar realizando funciones propias de administración. El
trabajo a desempeñar consiste en proporcionar apoyo administrativo en el servicio
jurídico de FEREDE y en el área de gestión y atención a las iglesias y entidades
religiosas evangélicas de la Federación. Sin ánimo exhaustivo, algunas de las
funciones a desarrollar son:
· Atención personal y a través del teléfono y correo electrónico a los
representantes de las Iglesias y entidades evangélicas.
· Tramitar, clasificar, registrar y archivar documentación, realizar labores de
reprografía y encuadernado de documentos, etc.
· Apoyo y gestión en los expedientes de las iglesias y entidades evangélicas.
2. PERFIL REQUERIDO
Formación: Estudios mínimos: FP grado medio en administración o similar.
Ofimática a nivel medio, con dominio del paquete office.
Habilidades: Ganas y disposición para aprender. Iniciativa propia y dotes de
organización del trabajo. Capacidad de trabajo en equipo.
Se valorará: Experiencia previa en puestos similares. Conocimiento de la variedad
y diversidad de las Iglesias Evangélicas. Nivel alto de inglés.
3. SE OFRECE
Incorporación inmediata. Lugar de trabajo: Madrid. Tipo de contrato: De obra y
servicio.
Jornada laboral: Completa, con horario de 9:00-14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Salario: según convenio de oficinas y despachos.
Envío de C.V. a la siguiente dirección de correo electrónico: info@ferede.org
Fuente: FEREDE / Redacción: Actualidad Evangélica
DOMINGO DÍA 3 DE ABRIL.1ª OFRENDA MISIONERA
DEDICADA A LA EET (Escuela Evangélica
de Teología - EET)
FIEIDE

SABER AYUDAR
Fecha: 22 de abril. Horario: de 17.00 a 21.00. Lugar: c/ Talía, 32 (Metro
Canillejas)
Objetivo: Proporcionar herramientas de acompañamiento a otros en tiempos de
dificultad o emergencias, considerando que no somos expertos en el campo
asistencial, pero sí los primeros que podemos encontrarnos con alguien en
situación de crisis, con lo que seremos nosotros los primeros también en aplicar
PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS.
Precio por persona: 10 € (inscribiéndose hasta el 15 de abril de 2016) / 15 €
(inscribiéndose después).
Más información e inscripciones: 655265080 (Whatsapp),
infoprevvia@gmail.com
Organiza: Asociación Prevvia
LOS CRISTIANOS, CADA VEZ MÁS PERSEGUIDOS EN INDIA
(resumen)
2015 fue un año especialmente
complicado para los cristianos en
India, pero recientemente varios
grupos humanitarios han
mostrado su preocupación,
indicando que en los últimos dos
meses los ataques en contra de
cristianos han aumentado aún
más, a manos de nacionalistas
hindúes. Según informa Fox
News, en enero y febrero de este
año se reportaron al menos 30
incidentes
de
violencia
religiosamente motivada en contra de cristianos.
VIOLENCIA ALENTADA DESDE EL GOBIERNO
International Christian Concern (ICC), ha denunciado que una iglesia pentecostal
en el estado de Chhattisgarh de la India, fue atacada la semana pasada por los
radicales hindúes cuando la iglesia estaba llevando a cabo su servicio normal del
domingo. La policía local detuvo a siete personas en relación con el ataque. Según
los testigos, los radicales llegaron en moto, entraron en la iglesia, y comenzaron a
causar el caos. Sesenta cristianos, que celebraban el culto en ese momento, fueron
golpeados por los radicales que también destruyeron instrumentos musicales, sillas
y Biblias. Los radicales presuntamente también golpearon y desnudaron a la fuerza
varias mujeres cristianas. Arun Pannalal, presidente del Foro Cristiano
Chhattisgarh, explicó que los radicales justificaron su ataque a la iglesia,
afirmando que se estaban produciendo conversiones forzadas en la región.
"Empezaron alegando que las personas se están convirtiendo allí, pero luego
huyeron antes que la policía pudiera alcanzarlos”, informó Pannalal a los medios.
Este es el sexto ataque contra practicantes en Chhattisgarh en los últimas seis
semanas.
FUENTES Christian Concern, Christian Post AUTOR Redacción P+D

