LA AGENDA AL DÍA
ENERO
Sábado 9.- (6:00h).- Culto Especial de Oración (Organiza: Nico).
Domingo 10.- (11:00 h).- Se Reanuda la Escuela Dominical.
Domingo 10 al 17.- Semana de Oración y Ayuno en Colmenar y Manzanares.
Domingo 17.- (18:00 h.).- Culto de Compartir en Colmenar (Organiza: Nico).
Viernes 22.- Obra Social, si puedes ¡Colabora en este Ministerio!
Domingo 31.- (17:00 h).- Asamblea General de Iglesia.

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

91 846 18 13

“Edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu
Santo” (Judas 20)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
LUCÍA CRUZ, va a ser operada: por su pronta recuperación;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA, por su salud y por su familia;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
KATIA pide orar por su hermana Mª VIRGINIA y por sus 2 hijas;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
La Iglesia Perseguida;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
La Asamblea General de Iglesia.

***********************

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

“Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar.” (Mateo 11:28)

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

¡CUMPLEAÑOS!
El lunes día 4 es el cumpleaños de…
GILBERTO
¡Que el Señor te bendiga!

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

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

ÉL TE LIBRARÁ
Quienes somos salvos encontramos descanso en Jesús;
quienes no lo son alcanzarán ese descanso si a Él se
acercan, ya que Dios así lo ha prometido. Nada es tan
gratuito como un don; aceptemos complacidos lo que
libremente nos da. No tienes necesidad de comprarlo, ni
pedirlo prestado; te basta recibirlo como se recibe un don.
Trabajas bajo el látigo de la ambición, de la codicia, de la
pasión y la inquietud: Él te librará de tan dura esclavitud, y
te hará descansar.
Estás cargado, y sobrecargado con el peso del pecado, del
temor, del desasosiego, del remordimiento y del temor de la
muerte; más si acudes a Él, te librará de la carga.
Él llevó sobre sí el peso abrumador de nuestros pecados, a
fin de que no sucumbiésemos con Él. Se constituyó en gran
portador de cargas, para que todos los cargados dejaran de
doblarse bajo tan enorme peso.

Jesús proporciona descanso. Y así es, en efecto. ¿Lo crees
tú? ¿Quieres probarlo? ¿Por qué no lo intentas ahora
mismo? Acude a Jesús renunciando a toda otra esperanza,
pensando en Él, creyendo en el testimonio que Dios da de
Jesús, y depositando en Él todos tus afanes. Si con estas
disposiciones recurres a Él, el descanso que te dará será
profundo, seguro, santo y eterno. Este descanso perdurará
hasta tu entrada en el cielo, y dispuesto está el Señor a
concedérselo a cuantos a Él se alleguen confiadamente.
Charles Haddon Spurgeon
(Del Libro de Cheques del Banco de la Fe).

FELICITACIONES DE NAVIDAD QUE HAN LLEGADO AL CORREO
DE LA IGLESIA

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER

IGLESIA EVANGÉLICA ROCHAPEA, c/. Uztarroz, Pamplona - Iruña
ZORIONAK
FELIZ NAVIDAD
No temáis; porque he aquí os
doy nuevas de gran gozo, que
será para todo el pueblo: que
os ha nacido hoy en la ciudad
de David, un Salvador, que es
Cristo el Señor. Lucas 2:10-11

abundantes bendiciones.
www.icerochapea.es

Os deseamos como Iglesia, que
el calor de Dios llene vuestros
corazones en estas Navidades,
y que éste año 2016 que
comienza, os colme de ricas y

CORO EVANGÉLICO UNIDO DE MADRID

Donald & Paula Cabeen
Saludos amigos,
Desde aquí queriamos saludaros en
Nombre de Nuestro Señor y desearos
Una Feliz Navidad y que el año que
pronto estrenamos sea un año de gran
bendición de nuestro Señor y que Su
Reino siga avanzando en nuestra
querida España y en el mundo entero..
Un fuerte abrazo para todos,
Donald y Paula
Desde Diaconía os deseamos Feliz Navidad y un solidario año nuevo.
Que en 2016 podamos seguir trabajando juntos a favor de la justicia social.
DIACONÍA Somos una Entidad Religiosa Asociativa creada por FEREDE
(Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España), en 1997 para apoyar
y trabajar en red con las iglesias e instituciones evangélicas en su acción social.
Responsable: Enrique del Árbol Zurita Teléfono: (+34) 917643269
Fax: (+34) 913814189 Horario: De 9:00 a 15:00 horas
Correo electrónico: info@diaconia.es
Página Web: http://www.diaconia.es

DOMINGO 31 DE ENERO: ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA
(17:00 h.- Solo para los MIEMBROS de la Iglesia)
Si tienes alguna propuesta que quieres que se trate en la Asamblea, dásela por
escrito a cualquiera de los miembros del Consejo antes del 26 de Enero.
Igualmente, los hermanos/as que deseen hacerse miembros de la Iglesia, que se lo
comuniquen a cualquier hermano del Consejo antes de la Asamblea.

