LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

NOVIEMBRE
Viernes 10 y 11.- “Pasión por el Evangelio” con los pastores Mark Dever, Israel
Sanz y Will Graham, en el Auditorio Betel, c/. Antonia Rdguez. Sacristán, 8
Inscripciones: http://www.pasionporelevangelio.org/inscripciones/ Precio: 30 €
Más Info.: http://www.pasionporelevangelio.org/
Sábado 11.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org. Adriana y África)
Domingo 19.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org. Juansa)

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

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:
ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
JOSÉ CEPEDA, para que se arreglen sus papeles;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
RUBÉN ARREDONDO y familia;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
Orar por la Iglesia perseguida;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Martes 31.- Carolina Sánchez
Viernes 3.- Lizbeth
¡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

COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
29 OCTUBRE 2017

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente..”
(Salmo 51:12)
UN ESPÍRITU DISPUESTO
Hace varios años, cuando me estaba
preparando para predicar un sermón acerca
de este salmo, recibí una carta anónima de
alguien en mi congregación diciendo que
era cristiano pero se había convertido en un
grave y continuo fracaso moral. La carta era
un esfuerzo por ser honesto y contarme la
inquietud en su vida. Yo no sabía si esta
persona estaría en el culto el domingo
siguiente o no, pero tenía la esperanza de
que así fuese.
Decidí referirme a la carta en mi sermón por dos motivos: primero, porque era
anónima y podía hacerlo sin traicionar una confidencia, y segundo, porque el
problema era de una naturaleza tan seria que yo deseaba poder ayudar a esta
persona si podía.
El escritor había reconocido que sabía que la acción estaba mal, pero al final se
excusó a sí mismo con la excusa de que Dios no le había concedido aún el poder
para alejarse de esta situación, lo cual era engañarse a sí mismo. La verdad es que
Dios nos ha dado el poder para renunciar a estas cosas. Pedro afirma con toda
claridad: “Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder” (2 Pedro 1:3a). La posesión misma de la vida de
Jesucristo en nosotros es el poder que necesitamos para renunciar a las costumbres
de pecado. Nadie será libre jamás de la fuerza del mal en su vida hasta que no
entienda que Dios ya le ha dado todo lo que se necesita para ser libre, si tan sólo
está dispuesto a aceptarlo.
David está también pidiendo ayuda. “Señor, concédeme este espíritu dispuesto”,
dice, y Dios se lo concede de inmediato, pero es preciso actuar de inmediato sobre
ello. No espere usted tener un sentimiento que le haga pensar que ya ha (sigue)

UN ESPÍRITU DISPUESTO (continuación)
sido usted perdonado; no espere recibir un sentimiento de poder. Dios ha
declarado que ya le ha concedido a usted el poder. Al creer en Él (y eso es lo que
representa la fe), puede usted hacer lo que necesita hacer y lo que Dios quiere que
haga.
Esto es lo que le sucedió a David y es lo que le sucedió al escritor de la carta
anónima. Después de haber predicado ese sermón, descubrí que esa persona había
estado en el culto, porque después me escribió una segunda carta anónima. Esta
vez me contó la manera en que Dios había usado ese mensaje para librarle del
poder de la relación pecaminosa que había descrito con anterioridad.
Señor, gracias por darme todo lo que necesito tanto
para ser perdonado como para tener poder por medio del Señor Jesús.
Edición español © 2013 por Ray Stedman Ministries.
INSCRIPCIONES AÚN ABIERTAS PARA LA CONFERENCIAS DE
APOLOGETICA EN SALAMANCA
Profundizaremos en el Evangelio y
aprenderemos a comunicar mejor la Fe
Cristiana en la Sociedad.
Fecha: Sábado 2 Diciembre, 2017
Hora: 9:30 a 14:00h
Lugar: Freshx – Coffee & Soul
c/. Libreros, 47-49 – 37008 Salamanca
Precio.- 10 € persona. Incluye: Desayuno,
Material, Formación y 1 Libro de regalo.
Plazas Limitadas.- 80 participantes
Ponentes: Jaume Llenas, Secretario General
Alianza Evangélica Española.
Andy Wickham, Director Fundación RZ para el Diálogo entre Fe y Cultura.
Inscripciones: www.forumapologetica.com
A todos nuestros hermanos de la Regional Fieide Centro os animamos a participar.
Rubén Darío Hidalgo
(secretario)

INAUGURACIÓN DE UN LOCAL DEL PUNTO DE MISIÓN DE LA
FIEIDE EN SALAMANCA
Amados hermanos en Cristo, con un saludo cordial os reenvío
INVITACIÓN a la Inauguración del punto de misión de
Fieide Centro en Salamanca, donde están nuestros hermanos
de Allianz-Mission Jesús Gil y Juan Carlos Fernández,
quienes desean la presencia y apoyo de nuestros hermanos de
la Regional Fieide Centro, ¡BIENVENIDOS!
Como parte de nuestra Regional Centro en Salamanca, nos complace hacerle
conocer la bendición y alegría que Dios está derramando en esta zona de Castilla
y León.
Bendición, de contar con un local en el centro de la ciudad, y alegría en invitar a
nuestras iglesias hermanas a:
• La inauguración de dicho local, en la Calle Libreros 49,
• el 18 de noviembre del 2017,
• a las 18:00 horas.
Por lo tanto, le rogaríamos encarecidamente, que pueda extender esta bendición y
alegría a todas las iglesias de nuestra Regional Centro.
Nos será de enorme alegría contar con toda la familia de nuestra Regional Centro
en este nuevo centro misionero, más en caso que alguna congregación no le fuera
posible asistir, apreciaríamos que nos llegaran a enviar un saludo fraternal.
Atentamente:
En nombre del Team Salamanca
Jesús Gil
Juan Carlos Fdz. R.
JORNADA DE NO VIOLENCIA PARA EDUCADORES, JÓVENES Y
ADOLESCENTES
Fecha: 18 de noviembre.
Hora: 10.00. Lugar: Iglesia
Evangélica El Shadday
C/ María Pedraza, 11
(Metro Francos
Rodríguez, Línea 7, Salida:
C/ Alejandro Rodríguez).
Programa: Bienvenida y café. - Espectáculo teatral "Cambiar el mundo"
(Moisés Mato, actor y pedagogo teatral). - Descanso y refrigerio - Talleres
formativos-vivenciales sobre la no-violencia (En grupos). - Despedida.
Precio: Gratuito. Inscripciones: enviar relleno el formulario de google Drive
Más información: asociacion@educadorescristianos.org
Tfnos.914456919 / 696506551 Organiza: Educadores Cristianos.

