LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
HOY 2.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia solo para Miembros.
Sábado 8.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Nancy y Eli).
Sábado 8.- (9:00h) Curso Intensivo en la Iglesia de c/. Duque de Sesto, 6. Tema:
“La segunda venida de Cristo, las doctrinas del más allá” por Ken Barret.
Inscripciones: info@cefb.es Al finalizar se pasará una Ofrenda. (Info.: Juan F.)
Viernes 14.- (20:00h) Cena Fraternal en Colmenar (Org.: COP)(Apunta José E.)
Sábado 15.- Reunión de Mujeres FIEIDE en Guadalajara (Info.: Nancy y Eli).
Domingo 16.- Comida Fraternal después del Culto en Colmenar y Manzanares.

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

ASAMBLEA
GENERAL
DE IGLESIA
MOTIVOS
DE ORACIÓN:
ORDEN DEL DÍA:
1.2.DE
3.4.5.6.-

MEMBRESÍA.
TEMAS QUE SE DESPRENDEN DE LA LECTURA DEL ACTA
LA ÚLTIMA ASAMBLEA GENERAL (29/9/19)
FINANZAS.
MINISTERIOS.
OFRENDAS MISIONERAS
ACTIVIDADES NORMALES PREVISTAS:
14 febrero.- Cena Fraternal.
27 a 29 marzo.- Asamblea General y Congreso
FIEIDE.
5 abril.- Desayuno para hombres y 1ª Ofrenda
Misionera.
30, 1 y 2 mayo.- Retiro de Iglesia.
4 julio.- Excursión unida y bautismos.
Julio.- Campamentos de verano.

7.- TEMAS VARIOS: PROPUESTAS.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

CUMPLEAÑOS
Sábado 8.- Jordy (de Iván y Leonela)

¡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
2 FEBRERO 2020

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre… a Él sea
gloria e imperio por los siglos de los siglos.” (Apocalipsis 1:5-6)
“Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; más al
que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia.” (Romanos 4:4-5)
¿QUIÉN PUEDE CANTAR EL CÁNTICO DEL CIELO?
Un hombre pensaba tener
posibilidades de ir al cielo
porque, según decía, siempre
había sido un buen marido,
buen padre, y nunca había
hecho
mal
intencionadamente a nadie.
Entonces le pregunté que
idea se hacía del cielo.
- Es un lugar de reposo
donde no hay ni mal, ni
tristeza, ¡donde se canta de
felicidad!
- En efecto, le contesté, en el cielo se canta este cántico: “El Cordero que fue
inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la
honra, la gloria y la alabanza” (Apocalipsis 5:12). Aquellos que cantan no dicen
nada de lo que hicieron, nada de sus méritos; solo evocan lo que su Salvador hizo.
Él los amó y los lavó de sus pecados. Murió por ellos. Si usted piensa entrar en el
cielo porque fue bueno con su familia y no hizo mal a nadie, no podrá cantar este
cántico. Para poder hacerlo es necesario haber aceptado la gracia inmerecida de
Dios. Es necesario haber sido salvado por gracia.
- Nunca había pensado en esto, dijo el hombre después de un rato de silencio.
Entonces fue consciente de que a pesar de todo el bien que había hecho, era un
pecador y necesitaba a un Salvador. Creyó en lo que Jesús hizo en la cruz por él y
así estará entre aquellos que cantarán el cántico del cielo para la gloria del
Salvador. © Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN ENERO 2020 (resumen)
“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que
es en Cristo Jesús Señor nuestro.” Romanos 8:38-39
Estimados hermanos,
Saludos cordiales en el nombre del Señor. ¡Gracias por estar tan cerca de nosotros
y gracias por vuestro apoyo en la obra del Señor en este País!
Familia
S. está con nosotros de
vacaciones tras finalizar el
cuatrimestre con excelentes notas
y en unas semanas volverá a
Córdoba (España) le han
reasignado el lugar donde hará su
tiempo de Erasmus, será en
Limerick en la Republica de
Irlanda. L. está haciendo su último año de bachillerato en el colegio español
intentando decidir posibles carreras universitarias. En cuanto a Carol y un servidor
con muy buen animo en cuanto a nuestro servicio al Señor.
Ministerio
Estamos muy gozosos de ver claramente la mano del Señor, por ejemplo en la
reunión en lengua española de los viernes: por un lado vemos que MC la primera
mujer de esta nueva etapa, fielmente viene cada viernes para el estudio del
evangelio según San Juan, como os hemos comentado en anteriores correos tiene
un excelente trabajo y ya ha apartado el viernes como el día del estudio. También
S una católica italiana la cual es profesora de sociología y antropología está
haciendo un trabajo sociológico sobre la inmigración aquí; a pesar de sus muchos
viajes y múltiples compromisos en la universidad. La última incorporación es una
Doctora en filología hispánica, trabaja como profesora adjunta en la universidad y
en un instituto, es una buena amiga de nuestra familia, lo que nos ha comentado es
que le gusta el estudio bíblico tanto el contenido como el formato.
Por otro lado, hay otras dos españolas; C y M, son dos mujeres jubiladas de edad
muy avanzada que quieren asistir, pero por problemas de movilidad no pueden
venir, no obstante Carlota las visita y comparte la palabra del Señor.
Hay muchísimas cosas que contar, pero vamos a intentar dosificar y distribuirla en
varios informes, actualizaciones y cartas de oración. En breve volveremos a
ponernos en contacto con todos vosotros para actualizar y completar la
información.
¡Gracias por estar cerca de nosotros y gracias por vuestras oraciones en favor de la
obra del Señor en este País! Vuestro misioneros, Carol y Giuseppe.

DÍA DEL EDUCADOR - FEBRERO 22 @ 10:00 AM GRATUITO
COMPROMETIDOS
CON
LA
CREACIÓN. Objetivo del taller:
Preparar a los educadores cristianos para
que sepan enseñar a las nuevas
generaciones como cuidar la creación de
Dios.
Los puntos a tratar en la conferencia taller
serán:
– LOS DESAFIOS ACTUALES DEL
MEDIO AMBIENTE (clima, biodiversidad, calidad del medio, salud)
– LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO FORMA DE PROMOVER
VALORES (adquirir nuevos hábitos y prepararse para la acción social)
Conferenciantes: Pablo de Felipe / Federico Velázquez de Castro
Entrada GRATUITA (es necesario registrarse)
Lugar: Iglesia Evangélica Elshaday, Calle María Pedraza 11, 28039 – Madrid
Fecha: 22 de febrero de 2020 https://www.educadorescristianos.org
Agenda del evento: 10:00 -10:30 – Registro, cafe y bienvenida
10:30 -11:20 – Conferencia. 11:20 – 11:40 – Café y algo más
11:40- 12:30 – Conferencia. 12:30 – 13:00 – Mesa redonda
CEM (Consejo Evangélico de Madrid)
MOTIVOS DE ORACIÓN:
JULIÁN, padre de LOLI, por su salud;
 MARGARITA, por su salud en la vista;
 ARMANDO, padre de LEONELA, por su salud;
 ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
 CLARA, por su salud;
 NARCISO, marido de CLARA, por su recuperación;
 VICENTE, hermano de 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;
 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.

