LA AGENDA AL DÍA
OCTUBRE
Sábado 7.- (9:00h) Curso Intensivo en Iglesia c/. Ofelia Nieto, 57. Tema: “La
Iglesia Local”. Se pasará una Ofrenda. Apuntarse en info@cefb.es Salida: 8:15h.
Viernes 13 a 15.- Retiro de Jóvenes y Adolescentes en el Fray Luis de León.
Estudios: José Mª de Rus. (Más Información: Carlos).
Domingo 15.- (18:00h) Culto para Compartir en Colmenar.
Sábado 21.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Más Info: África)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
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“En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes.” (Salmo 86:7)
LA PEOR CATÁSTROFE

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;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
PEDRO MORENO y familia;
RUBÉN ARREDONDO y familia;
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;
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.
CUMPLEAÑOS
Jueves 5.- Génesis

¡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

Cierta vez, en un colegio de una
gran ciudad de Inglaterra se les
pidió a los alumnos de la clase
de religión que escribieran en
una hoja cuál sería el más grave
suceso que se imaginaban que
podría acontecerles. Algunos
pensaron en una guerra atómica,
otros en una enfermedad
incurable. Sin embargo, una
respuesta muy especial e inhabitual rezaba: “Lo peor sería si todas las oraciones sólo fueran un monólogo”. De
hecho, ¡un cielo vacío sería la peor catástrofe! Aquí estaríamos solos con todos
nuestros problemas y preguntas. Y al final solo habría desesperación.
Pero el creyente sabe que Dios es real y que Él escucha las oraciones. Esto no le
evita todas las dificultades, ¡por supuesto que no!, pero por más grandes que sean,
Dios no lo abandonará. Él oye el llamado de sus hijos, los alienta, les ayuda, los
acompaña en las situaciones difíciles y dirige sus miradas hacia un glorioso
porvenir eterno.
Esto no es un hermoso sueño. Es la realidad. Miles de creyentes lo experimentan
diariamente e innumerables son los que ya lo han vivido. Uno de éstos es David, el
compositor del salmo citado en el encabezamiento, quien además dice: “Ninguno
hay como tú… Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; sólo tú eres
Dios… tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma… Más tú,
Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia
y verdad… me ayudaste y me consolaste” (Salmo 86).
¡Bienaventurado todo aquel que puede llamar a Dios su Padre y hablarle como tal!
© Editorial La Buena Semilla

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE APEEN EN MADRID 2016-2017
8 Octubre.- Taller para Maestros de Escuela
Dominical. Organizado por el Consejo Evangélico
de Madrid. Inscripciones a través del CEM.
12 Noviembre.- Taller para Organizar un Programa
Evangelístico de Navidad: lecciones, manualidades,
etc.
Enero a Marzo 2017.- Enseñando con eficacia a
los Niños (ECEN-1). Curso Intensivo de 5 sábados
alternos (se anunciarán las fechas).
En 2017 ¡APEEN celebrará 50 años en España!
Tenemos previstas varias actividades muy
interesantes de las que os iremos informando.
¿Deseas poner tus dones al servicio del Señor con
APEEN? Buscamos traductores del inglés al cas tellano y correctores para colaborar desde cualquier lugar de España en la
traducción de material nuevo.
En Otoño se dará información para la inscripción en las diferentes actividades en
apeenmadrid@gmail.com
Para más información búscanos en Facebook “APEEN Madrid” www.apenn.com
o llámanos al 635 588 977.
Adriana
2017, RESCATANDO UN TESORO PROTESTANTE
Fecha inicio: 19 de octubre de 2017. Fecha final: 6 de abril de 2018. Lugar: Sala
de Exposiciones de la Biblioteca Histórica de la UCM “Marqués de Valdecilla”,
ubicada en el centro de Madrid (calle Noviciado, 1).
Objetivo: Contar en qué consiste el ámbito protestante en nuestro país (a través de
la Reforma de 1517 y la Segunda Reforma en el s. XIX), y dar a conocer su
aportación a la Historia de la Educación en España.
Dirigido a: Toda la sociedad, ya que es de carácter general y puede suscitar el
interés y la curiosidad de todo el que la visite. De forma muy especial, queremos
llegar al ámbito educativo (otros colegios, facultades, instituciones culturales y
educativas, etc.).
Organiza: Fundación Federico Fliedner.
Patrocina institucionalmente: Embajada Alemana en Madrid.
CEM

TALLER PARA MAESTROS DE ESCUELA DOMINICAL
Fecha: 21 de octubre.
Horario: de 10.00 a 17.30
(Habrá un descanso de 14.00
a 15.00 para comer, llevando
cada uno su bocadillo).
Lugar: Iglesia Evangélica
Las Águilas (c/ Fuerte de
Navidad, 19, 28044 Madrid Metro L5 Aluche).
Objetivo: Formarse en la expresión es una necesidad de toda persona e
institución, ya que cualquiera que realiza estos cursos encontrará en Aula
Cultural un medio seguro donde educarse.
Dirigido a: profesores de Escuela Dominical y actividades similares con niños.
Profesores: Walter Pinheiro, Araba Garbrah (APEEN).
Programa: ¿Qué dice la Biblia sobre los niños? - ¿Cómo organizar una clase?
¿Qué debe saber el niño para ser salvo? - ¿Cómo contar una lección bíblica? ¿Cómo ayudarles a memorizar la palabra de Dios? - Caos en la clase ¿Qué
hago?.
Fecha tope de inscripción: 14 de octubre.
Plazas: 60. No se servirán comidas.
Más información e inscripciones: info@ce-madrid.es / 913818988.
Organiza: Consejería de Cultura del Consejo Evangélico de Madrid.
Patrocina: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
CEM (Consejo Evangélico de Madrid)

GRUPO DE ALABANZA DE
COLMENAR VIEJO
Necesitamos Voces para el Grupo,
especialmente Voces Femeninas.
Si estas interesada/o,
MILTON.
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¡COLABORA CON TU IGLESIA
PARA LA GLORIA DE DIOS!

