LA AGENDA AL DÍA
AGOSTO
Miércoles 16- (19:30h) Reunión preparación Semanas Bíblicas en Manzanares
(Org.: Paqui)
Jueves 17.- (19:00h) Reunión preparación Semanas Bíblicas en Colmenar
(Org.:Paqui)
Lunes 28 a 1/9.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
SEPTIEMBRE
Lunes 4 al 8.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
Sábado 16.- (10:30h) Encuentro de Mujeres FIEIDE en Guadalajara (Inf: Paqui)
HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

SÁBADOS
6:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

MOTIVOS DE ORACIÓN:
RUBÉN ARREDONDO y familia;
ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
PEDRO MORENO y familia;
SALVADOR, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
ENCUENTRO DE MUJERES FIEIDE CENTRO
Sábado 16 de Septiembre. Llegada: 10:30 h. Lugar: Centro
Evangélico de Guadalajara, c./Alamín, 38, Local 3
Tema: “El poder de la palabra de una mujer” a cargo de
LOIDA BOJORQUE de Illescas (Toledo)
MUJERES: ¡Ten Tiempo para Ti misma!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org
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“Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados
han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades”.
(Apocalipsis 18:4-5)
¡CLAVA ESTO A LA PUERTA DE TU IGLESIA!
Tesis necesarias para que haya
una segunda reforma en la iglesia
de hoy.
*1.* Al varón, Dios le prohíbe el
sexo con la madre, hermana, hija,
hermanastra, nieta, tía, cuñada,
nuera, con la esposa de otro hombre,
con otro hombre, o con un animal
(Lev.18:6-23).Igualmente prohibido
es quemar vivo a tu hijo en
sacrificio a un ídolo (Lev.18:21). La
homosexualidad es abominación
a los ojos de Dios (Lev.18:22). Está condenado (Romanos 1:24-27; Judas 1:7; 2
Pedro 2:6-8).
*2.* Dios creó dos sexos únicamente (Gen. 1:27), cada uno con su identidad
sexual y su rol (Tito 2:1-8). Por lo tanto, uno es o bien hombre, o bien mujer, sin la
posibilidad de cambiar su identidad sexual. Se casa con uno del sexo opuesto
(Gen. 2:24), porque esta pareja tiene que procrear (Gen. 1:28).
*3.* Lo normal para el matrimonio es tener hijos; lo anormal es, pudiéndolos
tener, no hacerlo (Salmo 127:3; I Samuel 1:5-17; Lu. 1.7, 13, 25). Abortar es
asesinar a tu hijo antes de que nazca. (Ex. 20:13).
*4.* Los padres tienen que disciplinar a sus hijos (Prov.1:8; 2:1; 3:1; 4:1, 20; 5:1,
2; etc. (Ef. 6:1-4). Por lo tanto, los últimos responsables de la disciplina y
enseñanza de los hijos son los padres, no el estado, o el colegio, o un educador
profesional. Los hijos han de obedecer a sus padres.
*5.* La Palabra de Dios es eterna, infalible e inspirada por el Espíritu de (sigue)

¡CLAVA ESTO A LA PUERTA DE TU IGLESIA! (continuación)
Dios (2 Pedro 1:21, 22) y apta para todos los tiempos, culturas, y pueblos. Es la
única norma de fe y práctica, por encima de la tradición de la iglesia y decretos de
hombres.
*6.* Dios usó al apóstol Pablo para plasmar el evangelio. Todo lo que él ha escrito
es la eterna Palabra de Dios (Ap. 14:6), ya sea políticamente correcto o no (Rom.
1:1; Rom. 2:16; Gal. 1:11-12; 2 Cor. 11:4; Gal. 1:6-8). La unidad de los creyentes
es espiritual; no se consigue por pertenecer a ninguna denominación, iglesia,
organización ecuménica, o profesión cristiana: ni la católica, ni la ortodoxa, ni la de
Etiopía, ni la copta, ni la de armenia, ni la protestante. Solo hay unión entre los
creyentes que han nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo y tienen el Espíritu
Santo morando en ellos.
*8.* La iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio a todos los pueblos
y religiones (Hechos 1:8) puesto que ninguna religión salva y Dios no desea que
nadie perezca, sino que se arrepientan y sean salvos (2 Pedro 3:9).
*9.* Lo que está bien y lo que está mal es determinado por Dios únicamente y
revelado en las Escrituras. Por lo tanto, ninguna sociedad tiene el derecho de
determinar cuál es la ética correcta, y menos, de imponer sus criterios.
*10.* El creyente ama a todos (Lev. 19:18), respeta el derecho de cada persona a
tomar sus propias decisiones, y no practica ninguna clase de discriminación en base
a religión, ética, sexualidad, educación, raza, o nivel social. Le gustaría recibir lo
mismo de personas que no piensan como él.
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(Seleccionado por Salvador).
Un nuevo colegio de habla
inglesa
con
carácter
cristiano en la zona norte de
la Comunidad de Madrid.
El domingo pasado, nos visi taron los hermanos Carol y Scot Musser responsables del Colegio LIFE que
comienza su andadura en Tres Cantos, Sector Foresta 23, locales 7 y 8, y que es
miembro de ACSI (Association of Christian Schools International).
Comenzará sus clases en Septiembre, ofreciendo una escuela infantil de 2º ciclo y
añadirán los cursos posteriores al año siguiente. Informan que “las verdades y los
valores bíblico enmarcan nuestro plan de estudios, la gestión práctica de las clases y
el ambiente de enseñanza”.
Han dejado folletos informativos en la iglesia y se han ofrecido para atender todas
las preguntas que tengamos sobre el colegio, el coste, las facilidades, transporte, etc.
en los tfnos. 638 321 749 – 910 56 44 36 y en el correo info@lifeschool.es
www.lifeschool.es Scot y Carol

VIAJE MISIONERO A ALBANIA
Desde el 21 hasta el 31 de julio hay un equipo de DEM.FIEIDE en Albania.
Puedes seguir los pasos de los
participantes en el viaje
misionero a Albania en
INSTAGRAM:demfieide
y
también en el Blog de VM17
de Dani.
El grupo está enfocando en tres
áreas:
contacto
cultural
/lingüístico con universitarios,
personas invidentes y contactos
en la calle. Han enseñado, cantado, andado, hecho tortillas y gazpacho para
muchas personas. Han llevado la SAL y LUZ donde hayan estado.
Estarán en Albania hasta el 31 de julio. Ellos son nuestros pies, manos y boca ….
nosotros podemos apoyarles de rodillas.
FIEIDEnDirecto
JÓVENES INUNDAN SOL PARA DENUNCIAR LA TRATA
Cerrando el campamento urbano proclaman "No estoy en venta", un flashmob
para sensibilizar a la sociedad sobre la esclavitud del siglo XXI.
Se ha organizado el 14 de
Julio en la Puerta del Sol, en
Madrid,
por
parte
de
entidades evangélicas que
participan de las actividades
del 500º Aniversario de la
Reforma
Protestante.
El
objetivo del flashmob es
denunciar la trata de personas,
un cruel negocio que afecta a
miles de mujeres en nuestro
país que son traficadas para
ser prostituidas en nuestras calles. Cientos de jóvenes que han participado del
Campamento Urbano 15j se han sumado al flashmob, que ha impactado a todos
los que pasaban por la céntrica Sol este mediodía.
Distintas entidades evangélicas están desde hace años denunciando esta situación
y luchando para que desde todos los aspectos de la sociedad se genere un rechazo
hacia la trata.
Ver video en www.protestantedigital.com

