LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

JULIO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 6.- Excursión Unida FIEIDE y Bautismos en El Pontón de La
Granja de San Idelfonso en Segovia. (Apuntarse: Nico en Manzanares, Tania en
Colmenar). FECHA TOPE para apuntarse: Domingo 30 de Junio.
Domingo 7:- (11:00h) 2ª Ofrenda Misionera para Proyecto Compassion.
Lunes 1 a 7.- Campamento 1as. Aventuras en Pinos Reales.
Lunes 8 a 16.- Campamento Nuevas Aventuras en Pinos Reales.
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

MOTIVOS DE ORACIÓN:
PAQUI, por su salud;
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
económico;
Por la Iglesia Perseguida.
CUMPLEAÑOS

Sábado 6.- Lucía
¡Que el Señor te bendiga!

C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
30 JUNIO 2019

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí
no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que
lleve más fruto.” (Juan 15:1-2)
MARCAS DEL CRISTIANO PRODUCTIVO (III)
9. El cristiano productivo sabe decir “no”. Uno de
los temores del cristiano productivo es tener éxito en
las cosas a las que Dios no lo ha llamado en verdad.
Al mismo tiempo, entiende que no está capacitado
para hacer cualquier cosa que se le presente, y por eso
procura discernimiento para saber decir “no” a
oportunidades buenas de diversos tipos (ministeriales,
laborales, etc.), con tal de decirle “sí” a lo mejor para
él (cp. Fil. 1:9-11).
10. El cristiano productivo busca ayudar a otros a
serlo para la gloria de Dios. Entiende que Dios nos
llama a edificarnos mutuamente en la iglesia (Ef.
4:11-16), y hacer discípulos de todas las naciones que
den frutos y sean productivos delante de Dios (Mt. 28:18-20). Así que procura ser
intencional en cumplir este llamado del Señor para su vida.
11. El cristiano productivo hace su trabajo como para el Señor. Él entiende
que, en última instancia, todo es de Dios y para Dios (Ro. 11:36). Él es la realidad
más importante dentro y fuera del universo, y nos ha redimido para que todo lo
que hagamos sea para su gloria (1 Co. 10:31; Col. 3:17).
12. El cristiano productivo persevera por la gracia de Dios. Puede tener
momentos muy difíciles, pero es preservado por un poder más grande que
cualquier cosa en el universo: la mano de Dios sobre su vida (Fil. 1:6; Ro. 8:3239). Entonces, al final del día, puede decir: “por la gracia de Dios soy lo que soy, y
Su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que
[otros], aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí” (1 Co. 15:10).

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

Tfno. 91 846 18 13

Josué Barrios www.josuebarrios.com

INFORMACIÓN ESCUELA EVANGÉLICA DE TEOLOGÍA (EET)
CIRCULAR FIEIDE
Apreciados hermanos:
El trimestre de primavera de 2019 ha sido
uno de grandes retos para la Escuela
Evangélica de Teología, pero también de
gozos al ver que los estudiantes siguen
adelante y van recibiendo sus títulos, sean Diplomas del curso básico Preparados
para Servir o Diplomas de Estudios Teológicos a nivel de Grado seguidos en
nuestra plataforma online. Por otra parte seguimos agradeciendo vuestras
oraciones a favor de nuestra administradora y Coordinadora de Admisiones,
Jeannette Van Diest, que sigue de baja por enfermedad.
Grado en Teología: El programa de nivel universitario de la Escuela Evangélica
de Teología se ofrece en el formato de cursos online. Tiene por objetivo ofrecer
una formación sólida en Biblia, Teología y Ministerio. El próximo trimestre de
otoño se iniciará el 23 de septiembre. Nuevos alumnos deben pinchar en la
solicitud de asignatura suelta que se encuentra en la página web
https://campus.escuelafieide.net/ antes de la fecha tope del 10 de septiembre, y
para todos el período de matriculación es del 1 al 15 de septiembre. Para recibir
más información puedes escribir a ricard.bardes@escuelafieide.net ¡Muchas
gracias!
“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros” (2ª Timoteo 2:2)
Muchas gracias por vuestro interés y vuestras oraciones:
Andrés Reid
MILLONES DE NIÑOS SE ENFRENTAN A UNA AMENAZA
INMINENTE: Los casos de ébola están aumentando rápidamente a medida que
el segundo brote más grande en la historia continúa extendiéndose en el este de
la República Democrática del Congo (RDC). La propagación del virus ha
alcanzado un punto de inflexión potencial con una aceleración en transmisiones ya
que han pasado 220 días para que surgieran los primeros 1.000 casos, pero solo 70
días para alcanzar los 2.000 casos. Hasta el momento se han registrado 1.357
muertes, después de que el Ministerio de Salud de Uganda confirmase el martes,
11 de junio, el primer caso de ébola en el país, tras el brote en curso en la vecina
República Democrática del Congo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el paciente es un niño
congoleño de cinco años que viajó a Uganda con sus padres la semana pasada.
Según declaraciones de la OMS un Equipo de Respuesta Rápida ha sido ya
desplazado para identificar a otras personas que podrían estar en riesgo.

“Estamos haciendo todo
lo posible para garantizar
que el ébola no se
propague a Goma, que no
solamente es una ciudad
clave por su densidad de
población, pero también
limita
con
Ruanda.
Nuestra
mayor
preocupación es el ébola
saliendo de las áreas
rurales hacia los centros
urbanos o a los países
vecinos" Dr. Agoustou Gomis, Coordinador del Proyecto de la Enferme dad del virus
Líderes religiosos implicados en la batalla urgente contra la propagación del
ébola en la República Democrática del Congo.
A medida que las muertes por ébola en la RDC crecen a un ritmo alarmante,
World Vision ha estado trabajando con líderes de iglesias y mezquitas para unirse
a la lucha para prevenir el virus mortal que se propaga a los centros urbanos
poblados. Las operaciones de respuesta al ébola se han ampliado hasta la ciudad
de Goma en el este de la República Democrática del Congo, que tiene una
población de más de un millón de personas, más de la mitad de ellos son niños.
World Vision distribuyó más de 12.000 kits de lavado en Beni y Butembo a
principios de este año, además de capacitar a líderes religiosos, maestros y
trabajadores de salud comunitarios sobre cómo prevenir y vigilar el contagio del
virus. También se han introducido dispositivos de saneamiento portátiles para
puestos de control en las carreteras, donde se verifica la temperatura de las
personas para detectar signos de fiebre.
"Cuanto más equipamos, educamos y empoderamos a los niños y sus familias,
más posibilidades tendremos de controlar esta crisis." - Dr. Agoustou Gomis.
Os pedimos oración por nuestro trabajo en estos países para luchar contra el
ébola.
Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la
oración de tus siervos. Nehemías 1:11
Si quieres donar una cantidad para ayudar, visita esta página:
https://www.worldvision.es/formulario/ayuda-en-emergencias-igl
World Vision España

