LA AGENDA AL DÍA
OCTUBRE
HOY Domingo 2.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
Sábado 8.- (9:00h) Curso Intensivo CEFB: “Cristo en los Salmos” por José
Hutter. Gratuita (se pasará ofrenda). Iglesia Evangélica c/. Duque de Sesto, 6
(Más Información: Juan Francisco)
Sábado 8.- (19:30h) Reunión de Varones en Colmenar (Org.: Edison)
Viernes 14 a 16.- Retiro de Jóvenes y Adolescentes en Aguas Vivas (Inf.:Carlos)

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

2/10/2016: ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA
ORDEN DEL DÍA:
1.- MEMBRESÍA.
2.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR (31/1/16) Y
TEMAS QUE SE DESPRENDEN DE ESTA LECTURA.
3.- FINANZAS.
4.- MANTENIMIENTO DEL LOCAL
5.- CÉLULAS.
6.- ESCUELA DOMINICAL.
7.- OBRA SOCIAL.
8.- OTROS MINISTERIOS.
9.- ACTIVIDADES NORMALES PREVISTAS:
14-16 de Octubre.- Retiro de Jóvenes y Adolescentes.
19 Noviembre.- Conferencia FIEIDE.
20 Noviembre.- Día de la FIEIDE.
4 Diciembre: Desayuno para hombres.
4 Diciembre: 3ª Ofrenda Misionera.
17 Diciembre: Programa Navidad en Colmenar
18 Diciembre: Programa Navidad en Manzanares.
10.- TEMAS VARIOS: PROPUESTAS.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

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
“En una o dos maneras habla Dios; pero el hombre no
entiende.” (Job 33:14)
“(Jesús dijo:) “Las palabras que yo os he hablado son
espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no
creen.” (Juan 6:63-64)
UNA ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE
Una noche, en un pueblo de la sabana en el Congo, unos
incesantes ladridos despertaron a un misionero. Este trató de
hacer callar a los perros, pero no lo logró. Al día siguiente,
cuando se quejaba porque los perros no lo habían dejado
dormir, le contaron que los leones habían entrado en el pueblo.
Sus huellas se dirigían directamente a la choza donde él
dormía. Más tarde, narrando este suceso, añadió: “Los perros
hacían lo mejor que podían para advertirnos sobre el peligro,
mientras yo, como un tonto, trataba de silenciarlos”.
A usted, que tal vez le molesta que hablemos una vez más del
juicio divino, porque todavía no cree en el Señor Jesús, le
repetimos: ¡Arrepiéntase y crea en el Evangelio! Para
escapar al juicio. ¡El Señor viene!
La Biblia nos presenta una buena noticia de paz y de vida. Dios
ofrece la paz y la vida a todos los que acuden a Él con fe y
confiesan sus pecados. Nos pide que creamos en su amor, cuya
máxima manifestación tuvo lugar cuando dio a su Hijo
unigénito, Jesucristo, para liberarnos.
Es posible que usted ya haya oído estas advertencias. Quizá le
parezcan pesadas, o fuera de lugar, porque piensa que no son
para usted. La Palabra de Dios declara que todos los hombres
pecaron: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios” (Romanos 3:23), pero Jesucristo, el justo, llevó
en nuestro lugar el juicio que merecíamos: “Quien llevó él
mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.” (1 Pedro 2:24).
Escuche aún este versículo: “Mirad que no desechéis al que
habla… al que amonesta desde los cielos.” (Hebreos 12:25).
© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

INTERIOR DESTACA LA LABOR EN PRISIONES DEL EVANGÉLICO
PACO MATA
El pasado viernes día 23 de septiembre, con
motivo de la fiesta de la Merced, la Secretaria
General de Instituciones Penitenciarias concedió
a Paco Mata, Director de Talleres en Prisión de la
Asociación DARSE, la medalla de bronce al
mérito social penitenciario por su labor en el
centro penitenciario de Valdemoro.
“Me siento muy agradecido por el premio”,
explicaba Paco Mata a Protestante Digital. “Se
trata de un reconocimiento que no sólo es para
mí, sino para toda la Asociación, por la labor que
se está haciendo”. En su discurso de
agradecimiento, Paco Mata trasladó el
protagonismo de la concesión a quien ha sido el
motor de su labor: “a Jesucristo, mi Señor y
Salvador”. El premiado recibió el aplauso
entusiasta de los asistentes al acto.
Estuvieron presentes acompañando Mata algunos
miembros de la Directiva de la Asociación, voluntarios de talleres, compañeros del
ministerio evangélico en prisiones, y el cantante Antonio Carmona, colaborador
incesante de la Asociación.
La labor de la Asociación Darse trabaja en diversos centros penitenciaros desde el
año 2002. Su trabajo tiene como objetivo la rehabilitación del recluso, por medio
de un acompañamiento asistencial que cubre tanto el ámbito profesional, como el
más personal.
Para Paco Mata es importante señalar asimismo que “es la fe en Dios, que cambia
vidas, lo que nos impulsa a actuar. Todo lo que hacemos es gracias a Dios y
esperamos que los reclusos también puedan tener un encuentro personal con él”,
afirma.
Daniel Hofkamp MADRID
OFRENDA PARA LA EDITORIAL RBC DEL PAN DIARIO
El hermano Juan Francisco va a estar
recogiendo una Ofrenda para enviar a PAN
DIARIO.
Todos aquellos hermanos/as que quieran
colaborar con este importante ministerio, pueden
hablar con el hermano que se encargará de enviar
dicha Ofrenda con la lista de los nombres de los
que han colaborado.
Muchas gracias.
Ministerios RBC

“Clama a mi y te responderé” (Jeremías 33:3)
ORAR POR
Familia de CAROLINA, que el Señor les ayude y consuele;
Familia de DAVID PRIETO, que el Señor los fortalezca;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
FÉLIX, marido de ÁGUEDA, por su salud;
GABRIELA, sobrina de KARINA, por su salud;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
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 Asamblea General de Iglesia.
FRANCISCO PORTILLO (Secretario Coordinador FIEIDE)
Y Familia
Necesitamos que ores
● Que Paco pueda superar el
linfoma gástrico y tenga fuerzas
para estos meses de tratamiento.
● Saber armonizar
responsabilidades ministeriales y
vida familiar y devocional.
●Trabajo para Juan Francisco.
● Estudios de David y Ana María
en la universidad.
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.” (Fil.4:6)
Boletín Pastoral FIEIDE, Septiembre 2016

