BOLETÍN

LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
Sábado 10.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Paqui)

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6

Sábado 17.- Conferencia FIEIDE en Salamanca.

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
28 OCTUBRE 2018

Domingo 18.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Organiza: Raúl).

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
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:
DAVID, hijo de DIANA, por su viaje y su
recuperación;
ANTONIO PAZ, por su salud;
GÉNESIS, hija de TANIA, por su recuperación;
Por el padre de LAURA VLAICU, por su salud física
y espiritual;
Orar por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto
Misionero en Ecuador;
SALVADOR, por su salud;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
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;
Mª LUISA, por su salud;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por
sustento económico;
Por la Iglesia perseguida.
CUMPLEAÑOS

Sábado 3.- Lizbeth
¡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

Tfno. 91 846 18 13

“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece
para vida eterna, la cual os dará el Hijo del hombre, porque a este señaló Dios,
el Padre.” (Juan 6:27)
¿PARA QUÉ ESTÁS TRABAJANDO?
Fíjese usted en lo que Jesús tiene que
corregir respecto a la confusión de ellos:
para empezar, les dice: “Trabajad, no por
la comida que perece”. Como es lógico,
Él no está diciendo: “No trabajéis para
ganaros el sustento”. Jesús no está
promoviendo este concepto. Lo que
quiere decir es: “No trabajéis tan sólo
para poder alimentaros”. La comida es
importante; es necesaria para la vida, y
usted se la ha ganado. Pero no permitáis
que ese sea el único motivo por el que
trabaja usted. Más bien “sino por la
comida que permanece para vida eterna”.
Estas personas, como muchas actualmente, creían que lo más importante era mantenerse con vida, estar sanos, fuertes, y
contar con suficientes medios económicos. De eso se trataba la vida, pensaban
ellos.
Nuestro Señor está diciendo que cuando consiga usted todo esto, se preguntará a sí
mismo: “¿Es esto todo lo que hay?”. Esto es cierto de toda la humanidad. Lo que
distingue a los seres humanos de los animales es que el tener el estómago lleno y
un lugar cómodo en el que descansar no hace que nos sintamos satisfechos.
Respecto a esta hambre, Jesús les dijo: “Yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás” (Juan 6:35). Jesús
reconoce el hambre universal de pan como un pan por encima del pan físico. Hay
una inquietud en nosotros que clama pidiendo más. Jesús reconoció esto. Todo el
mundo en esta multitud quería lo que Él ofrecía. No entendían lo que era, pero lo
deseaban, sintiendo que en la vida hay algo mucho más que el pan.
(sigue)

¿PARA QUÉ ESTÁS TRABAJANDO ? (continuación)
Jesús le dice claramente a la multitud cómo comer y compartir del pan de vida.
Para ello usa dos cosas sencillas que todo el mundo puede entender: el hambre y la
sed. ¿Qué hace usted cuando tiene hambre? Usted come, y si continúa usted
comiendo con regularidad, no tendrá nunca hambre. ¿Qué hace usted cuando tiene
sed? Usted bebe, y si continúa usted bebiendo, no tendrá usted sed jamás. Lo que
Jesús está diciendo es que el alimentarse de Él es acudir a Él, o acudir a Él es
alimentarse de Él. “Acudir” quiere decir verle a Él como presente en su vida,
esperando que Él haga algo. “Comer” significa un sentido de expectativa, es decir,
esperar que Él esté disponible y que Él actuará. “Beber” es creer, escuchar lo que
Él tiene que decir y obedecerlo. Si continúa usted haciendo esto, nunca tendrá
usted sed. ¡Qué sencillo y qué hermoso es esto! “¡Venid y creed!” Continúe usted
acudiendo; continúe usted creyendo. Es así como puede usted apoderarse del don
del pan del cielo, la vida que es verdadera vida.
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PROYECTO MISIONERO EN ECUADOR – Informe Octubre (resumen)
Agradecimientos:
Por la provisión de una vivienda y lo necesario para equiparla.
Por las hermanas y hermanos que ayudaron en la mudanza

Pastor, está encargada de la
tutela de Magdalena y
Zuleta. La idea principal es
que se estabilicen y que dos
hermanos jóvenes puedan
ser
reconocidos
como
pastores a medio plazo. Aún
les
falta
formación
teológica, necesitan apoyo y
reforzar ministerios.
Ninguna iglesia tiene Escuela Dominical para niños, no por falta de ellos, aunque provisionalmente se lleve a
cabo este ministerio (por nosotros). La idea es formar maestros para favorecer su
autonomía y crecimiento. Además necesitan material bíblico para poder llegar a
construir una biblioteca de referencia a las Comunidades.
Gracias por vuestro apoyo y oraciones,
Juansa y África

Por las puertas abiertas.
Proyectos:
• Iglesia Zuleta: Culto de
Oración
y
Culto
del
Domingo, durante la 1ª
quincena de cada mes.
• Iglesia Magdalena: Culto de
Oración y Culto del domingo,

URGENTE: ORACIÓN PASTORES EN VENEZUELA
CIRCULAR FIEIDE
Estimados hermanos,
Hemos recibido el martes 23, una petición de oración de parte del Presidente de
ADIEL, la federación hermana en Venezuela. Nos dice:

durante la 2ª quincena de cada mes.
• Compassion Zuleta. Orad : Por nuestro compromiso a hacer una escuela
dominical los domingos con ellos (África). Por nuestro compromiso a ofrecerles
una Biblia
•Compassion en la Iglesia Jesús Divino Pastor (Ibarra), lunes, martes y
miércoles
• Casa hogar de Cayambe. Oración : Por poder ir 1 vez por semana, máximo
cada 15 días, con actividades lúdico creativas donde perciban el amor de Dios.
• Iglesia Kichua en Zuleta: Es una iglesia envejecida en proceso de
reestructuración. La congregación acordó en reunión pedir/aceptar nuestra
colaboración : * los dos primeros domingos de mes; * en el culto de oración. Los
dos primeros miércoles de mes; * en el proyecto Compassion. Todos los viernes.
En las Comunidades indígenas hay 5 iglesias. Están en un proceso de
reestructuración, falta de identidad. La iglesia donde nos reciben “Jesús divino

"Cadena de oración por el Pastor Marcelo Coronel y Rafael Lara, quienes
fueron detenidos desde este sábado y le allanaron su casa y su Iglesia Rey de Paz
y encontraron medicinas que le fueron donadas para dar a los enfermos durante la
visita al hospital y jornadas medicas, los están acusando de bachaquear
(comercializar) medicamentos, el pastor Coronel es presidente de la
confraternidad de pastores de Mérida y es un hombre de Dios de buen
testimonio, saludos. Abdy Pereira".
Abdy me ha aclarado que con el término "allanar" quiere decir que han entrado y
revisado toda la casa y la iglesia. Ruego estemos orando por estos hermanos, por
sus iglesias y familias.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador

