LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
HOY.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
OCTUBRE
Viernes 4.- (20:30h) Se reanuda la Célula de Estudio de PPS en Colmenar.
Sábado 5.- Reunión de Mujeres FIEIDE en Móstoles (Org.: Nancy y Paqui)
Sábado 5.- (9:00h) Curso CEFB: “La Elección” en Madrid (Info.: Juan F.)
Sábado 19.- Presentación Misión Posible 2020 (Más info.: Jair, Nico)
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
1 y 2 de NOVIEMBRE.- 1er. Congreso de Infancia. Auditorio Betel (Madrid)
Más Información: Alicia.
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

ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA:
ORDEN DEL DÍA:
1.- MEMBRESÍA.
2.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
ANTERIOR (3/2/19) Y TEMAS QUE SE
DESPRENDEN DE ESTA LECTURA.
3.- FINANZAS.
4.- MINISTERIOS: Representación Grupos, O. Social,
G. Jóvenes, E. Dominical, Guardería, Ordenador,
Limpieza…
5.- CÉLULAS.
6.- ACTIVIDADES NORMALES PREVISTAS:
19, Octubre.- Presentación M.P. 2020.
1 y 2 Noviembre.- Congreso de Infancia.
1 Diciembre: Desayuno para hombres.
1 Diciembre: 3ª Ofrenda Misionera.
14 y 15 Diciembre: Programa Navidad
7.- TEMAS VARIOS: PROPUESTAS.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
29 SEPTIEMB. 2019
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“Creyó a Abraham a Dios, y le fue contado por justicia” (Romanos 4:3)
“Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios.” (1
Juan 5:9)
¿CREER EN DIOS O CREER A DIOS?
- Creo en Dios, me decía una amiga, pero me
hago toda clase de preguntas.
- Crees en Dios, le contesté, pero ¿crees a Dios?
-¿Cuál es la diferencia?, me preguntó ella.
- Creer en Dios significa primeramente creer
en su existencia. Es creer que todo no es
cuestión de casualidad, sino que hay una
voluntad en el origen de todo. En las Escrituras
“creer en Dios” significa aún más. Es aceptar
que Dios es el Dios vivo que existe, obra y
juzgará a cada uno. Pero creer en Dios no basta
para ser salvo, sino que para estar en regla con
Dios, es necesario creer a Dios.
- Entonces, ¿qué quiere decir creer a Dios?
- Creer a Dios es confiar en Él cuando habla, es aceptar que lo que Él dice es la
verdad, y reconoce su autoridad. Él habla en la Biblia y me afirma que soy un
pecador perdido, pero que Él desea salvarme por medio de Jesucristo. Creer esto
conduce al arrepentimiento y a ser consciente de que mis faltas me separan de
Dios. Esto también conduce a clamar a Él para ser liberado y recibir gratuitamente
su perdón y su amor.
Entonces también puedo creer a Dios para vivir cada día en relación con Él.
Plenamente persuadida de que Dios dice la verdad en Su Palabra, puedo confiar en
sus promesas. Esta confianza orienta toda mi vida, cambia mis pensamientos y me
da completa paz.
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EN SUDÁFRICA, REPUNTA LA VIOLENCIA CONTRA LOS
EXTRANJEROS (resumen)
Desde principio de septiembre, 12 personas han muerto y 600 han sido arrestadas
por ataques xenófobos. “Las iglesias han comenzado a acompañar a las víctimas
inocentes de esta locura”, dicen los evangélicos en el país.
Muchedumbres
gritando
"los
extranjeros deben regresar a donde
pertenecen", 12 muertos y 600
detenidos. Es el balance que, según
el medio nacional Sowetan, han
dejado hasta ahora en Sudáfrica los
enfrentamientos
violentos
que
comenzaron a principios de
septiembre, entre población
autóctona e inmigrantes, sobre todo de origen nigeriano.
El ejecutivo nigeriano ha iniciado la evacuación de centenares de sus ciudadanos
afincados en Sudáfrica. Por el momento, 300 personas han regresado a su país de
origen y más de 600 han manifestado su deseo de hacerlo. “Condeno la violencia
que se ha extendido por varias de nuestras provincias. La gente de nuestro país
quiere vivir en harmonía. Cualesquiera que sean las quejas o inquietudes que
podamos tener, debemos gestionarlas de manera democrática. No puede haber
justificación para que ningún sudafricano ataque a personas de otros países”, ha
señalado el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa, en un intento de apaciguar
todo conflicto diplomático con su homólogo nigeriano.
EL PAÍS EN EL QUE UNA DE CADA DOS PERSONAS SON POBRES
La crispación económica es una de las principales causas de las violencias contra
quienes son oriundos de otros países. Según el Departamento de Estadística de
Sudáfrica (STATSSA, en inglés), el 49,2% de la población adulta nacional vive
bajo el umbral de la pobreza.
“El elemento criminal”, dice Nthla, es otro de los factores que han desatado la
crispación social. Según datos de la Policía de Sudáfrica, entre abril de 2018 y
marzo de 2019 se registraron 617.210 crímenes de contacto directo en el país, lo
que supone un incremento del 2,6% respecto al año anterior. “No todo el tráfico de
drogas, la trata de personas y la prostitución infantil se debe a los nigerianos”,
remarca Nthla.
“Las iglesias también han comenzado a acompañar a las víctimas inocentes de
esta locura xenófoba, dando refugio y apoyo a los afectados. Esto se acompaña de
una intercesión a lo largo del país, llamando a nuestra nación a regresar a los
valores de nuestra Constitución”, dice Nthla.
Jonatán Soriano (Ciudad del Cabo)

LA COMUNIDAD DE MADRID MULTA CON 20.001 EUROS A UNA
‘COACH’ APLICANDO LA LEY LGTBI (resumen)
Según la Comunidad, la sancionada cometió una infracción muy grave por
ofrecer sus servicios a quienes deseen cambiar su orientación sexual.
Se trata de la multa más elevada puesta
por la Comunidad hasta la fecha. La
resolución ha sido anunciada por el
vicepresidente
regional,
Ignacio
Aguado, quien ha garantizado que no se
va a dar “ni un paso atrás” en la defensa
de los derechos del colectivo LGTBI.
La coach Elena Lorenzo se defendió de
estas acusaciones, indicando que ella
“nunca” ha ofrecido terapias de curación, sino que realiza un acompañamiento
profesional como ‘coach’ para aquellas personas que quieran “dejar atrás” la
homosexualidad. La Asociación Abogados Cristianos anunció en mayo que
llevaría al Constitucional la Ley LGTBI de Madrid.
Protestante Digital
MOTIVOS DE ORACIÓN:
GÉNESIS, por su recuperación;
CARMEN, madre de 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
= CUMPLEAÑOS =
Lunes 30.- Judith (Manzanares)
Sábado 5.- Génesis
¡Que el Señor os bendiga!

