LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
Martes 1.- (14:00h) Comida Fraternal y proyección de película en Colmenar.
Miércoles 2.- (20:30h) Culto de Estudio y Oración del martes que es festivo.
Sábado 5.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Carolina&Paqui)
Jueves 10.- (10:00h) Curso “El Taller de mi Vida” en Iglesia Cristo Vive, Talía
32. Precio: 60€. Más Info: http://www.fieide.org/ y FIEIDE/DEM Pedro Arbalat,
Tfno. 925.822.071 – 620.807.756 E-mail: infodem@fieide.org y en el Tablón.
Sábado 12.- (19:30h) Reunión de Varones en Manzanares (Org.: Edison).
Sábado 19.- (10:30h) Conferencia FIEIDE en Móstoles, Avda. de la Onu, 22.
Tema: “Los desplazados en Europa y la participación de la Iglesia”.
Domingo 20.- Día de la FIEIDE.

“Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos”
(1 Juan 5:15)
ORAR POR
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
FÉLIX, marido de ÁGUEDA, por su recuperación de la operación;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
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;
La Iglesia perseguida;
Que el Señor envíe obreros a Su mies.

¡CUMPLEAÑOS!
El jueves 3 está de Cumpleaños…
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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
30 OCTUBRE 2016
TELÉFONO

91 846 18 13
***********************

ACTIVIDADES

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
MIÉRCOLES
11:30H.
PALABRAS DE
ESPERANZA
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00AYUDA SOCIAL
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
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
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén.” (Mateo 28:19-20)
RESTAURA LA PASIÓN EN TU MINISTERIO
1. Nunca olvides la Gran Comisión
¿Por qué haces lo que haces? Nuestra motivación es la Gran
Comisión. Toda persona tiene un alma eterna que pasará la
eternidad en el cielo o en el infierno. Esto quiere decir que todo
niño, todo adolescente y todo adulto que camina por la faz de
la tierra tiene un destino eterno. Hemos sido comisionados para
impactar en su destino.
2. Nunca permitas que tu llamamiento te lleve a un punto
muerto
¿Qué haces para enriquecerte a ti y a tu ministerio? Orar en el
Espíritu, leer libros desafiantes y meditar son el carbón que
aviva el fuego que nos mantiene frescos y con relevancia. Lo
que entra en nuestras vidas afecta a lo que sale, deja que el río
del Espíritu entre a tu vida.
3. Nunca te vuelvas indiferente a lo que haces
Si lo haces sin una unción fresca, cosecharás lo temporal, no lo
eterno. Incluyo el oyente más elemental puede discernir
cuando algo es fresco de parte de Dios o son solo las sobras
recalentadas. Menos del Espíritu significa más de la carne,
¿con qué queremos dejar a la gente? He conocido a muchos
oradores elocuentes pero solo unos pocos tocaron mi espíritu,
la gente será rápida en olvidar lo que decimos pero recordarán
durante años la unción del Espíritu.
4. Nunca pongas un programa por encima de las personas
Si el éxito de un programa nos importa más que las personas,
seguiremos teniendo ideas pero no nos escuchará nadie. El
tiempo solo lo transciende un evangelio ungido, los métodos
tienen, todos, fecha de caducidad. Dicho esto, existen buenas y
malas ideas así que elige con sabiduría sobre qué va a girar tu
ministerio.
Leon Freitag – Dakota del Norte, USA.

LA REFORMA QUE TRASTOCÓ IGLESIA Y MUNDO HACE 499 AÑOS
Este 31 de octubre se conmemora en todo el mundo la Reforma Protestante, 499
años después de clavar Lutero sus 95 tesis en Wittenberg (Alemania).
El 31 de octubre de 1517, víspera
de la fiesta católica de Todos los
Santos, Martín Lutero dio a
conocer públicamente sus tesis, y
el impacto fue tal que se señala
esa fecha como el comienzo de la
Reforma protestante.
Para unos, Lutero es el ogro que
destruyó la unidad de “la”
iglesia, la bestia salvaje que holló
la viña del Señor, un monje
renegado que se dedicó a destruir
las bases de la vida monástica.
Para otros, es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara el evangelio
puro de Jesús y la Biblia, el reformador de una iglesia corrupta.
Él cambió el curso de la historia al desafiar con valentía el poder del papado y del
imperio, sosteniendo puntos de vista contrarios a la práctica y ordenanzas de la
religión establecida, el catolicismo romano, por considerarlas contrarias al
contenido de la Biblia.
La principal doctrina evangélica que Lutero alzó contra el sistema ritualista de
penitencias fue que la salvación es por gracia solamente, no por obras. La
chispa que movió al monje vino probablemente en 1515, cuando Lutero empezó a
dar conferencias sobre la Epístola a los Romanos, pues él mismo dijo después que
fue en el primer capítulo de esa epístola donde encontró la respuesta a sus
dificultades.
LARGA LUCHA Esa respuesta no vino fácilmente. No fue sencillamente que un
buen día Lutero abriera la Biblia en el primer capítulo de Romanos, y descubriera
allí que “el justo por la fe vivirá”. Según él mismo cuenta, el gran descubrimiento
fue precedido por una larga lucha y una amarga angustia, pues Romanos 1:17
empieza diciendo que “en el evangelio la justicia de Dios se revela”. Según este
texto, el evangelio es revelación de la justicia de Dios.
Estuvo meditando de día y de noche para comprender la relación entre las dos
partes del versículo que, tras afirmar que “en el evangelio la justicia de Dios se
revela”, concluye diciendo que "el justo por la fe vivirá".
La respuesta que encontró Lutero fue sorprendente. La “justicia de Dios” no se
refiere en la carta a los Romanos, como piensa la teología tradicional, al
hecho de que Dios castigue a los pecadores. Se refiere más bien a que la
“justicia” del justo no es obra suya, sino que es don de Dios. La “justicia de
Dios” es la que tiene quien vive por la fe, no porque sea en sí mismo justo, o
porque cumpla las exigencias de la justicia divina, sino porque Dios le da este don.
La “justificación por la fe” no quiere decir que la fe sea una obra más sutil que las
obras buenas, y que Dios nos pague esa obra. Quiere decir más bien que tanto la fe
como la justificación del pecador son obra de Dios, don gratuito.
Histª del Cristianismo
Extracto de Artículo publicado en Protestante Digital

LOS NIÑOS, LOS MÁS AFECTADOS POR EL HURACÁN MATTHEW
Más de 5000 niños necesitan ayuda urgente en Haití. Asociaciones cristianas
como Compassion trabajan sin descanso para ayudarles.
Tras el paso del huracán
Matthew, las últimas cifras
provisionales divulgadas por
Protección Civil indican que
causó 473 muertos y 75
desaparecidos, dejó 339 heridos
y obligó el desplazamiento de
175.000 personas, alojadas en
224 refugios. Sin embargo,
fuentes de organismos de socorro
y autoridades locales aseguraban
el viernes pasado que el número
de víctimas mortales llegaba al
millar. La ONU ha hecho un llamamiento para recoger 120 millones de dólares
(casi 109 millones de euros) para ayuda humanitaria, y países como EE.UU.,
Francia y España ya han enviado material. A la destrucción provocada por el
huracán, se suma ahora un rebrote de la epidemia de cólera, presente en el país
desde 2010. Al menos 20 personas han muerto por esta enfermedad en la región
sur y suroeste, según el Ministerio de Salud Pública.
LOS NIÑOS, LOS MÁS AFECTADOS Compassion es una de las muchas
organizaciones cristianas que están en Haití ayudando a las víctimas del huracán
Matthew. De hecho, llevan trabajando allí desde 1968, y cuentan con 293 centros
para la infancia, donde apoyan a más de 89.000 niños. Actualmente, sus
trabajadores están valorando los daños provocados por el huracán y la situación de
los niños y de sus familias. En su página web, Guilbaud Saint-Cyr, responsable de
Compassion en Haití, expresa su preocupación por los niños de dichosos centros:
"Trabajamos para los niños más pobres y vulnerables de nuestro país; muchos de
ellos todavía siguen en las tiendas y no están preparados para el impacto de un
huracán tan violento. Necesitan cobijo, alimentos, agua y ropa seca".
“Nuestros trabajadores locales están bien, pero hay muchos centros afectados: los
fuertes vientos han arrancado tejados y han dañado las estructuras. Muchos niños
y sus familias han sufrido daños en sus viviendas y también en las plantaciones: el
huracán ha provocado muchos corrimientos de tierra y un puente importante se ha
derrumbado, haciendo más difícil el acceso a las zonas del sur del país”, añade.
Aún así, Saint-Cyr da “gracias a Dios porque no ha habido pérdidas entre los
niños apadrinados en esta emergencia". Desde Compassion también piden
“Ora con nosotros por la situación de Haití”.
Agencias, Compassion AUTOR Redacción P+D

