LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

MARZO
Sábado 9.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Paqui).
Domingo 17.- Comida Fraternal después del Culto.

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6

ABRIL
Domingo 7.- 1ª Ofrenda Misionera para Proyecto Misionero en Ecuador.

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

MOTIVOS DE ORACIÓN:
ELIA, madre de BETO, por su salud;
JOSÉ CEPEDA, por Trabajo y Vivienda;
LAURA, esposa de GALO, por su recuperación;
Mª TERE, por su salud;
RAÚL, hijo de Mª TERE, por su recuperación;
CATALIN, por su recuperación;
JUAN, padre de JUAN F, por su recuperación;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
AHINOAM, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su operación;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
en Ecuador;
PADRES de TANIA, por su salud;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud.
CUMPLEAÑOS

Sábado 9.- Tania y Daniela
¡Que el Señor os bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
Tfno. 91 846 18 13
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“A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los
oían.” (Hechos 16:25)
“No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios.” (2
Timoteo 1:8)
UN GUARDIA MUY TURBADO
Ocurrió a principios del siglo
pasado. Apenas hubo llegado
al Nepal para anunciar el
Evangelio, un fiel siervo de
Dios fue detenido y echado en
la prisión, con ladrones y
asesinos. Encontró a estos
hombres
dispuestos
a
escuchar la Palabra de Dios,
y varios de ellos aceptaron a
Cristo como su Salvador. El
guardia, muy enfadado, le
ordenó que se callase: - No
puedo, contestó él; debo obedecer a mi Maestro.
Entonces el oficial se giró hacia los prisioneros y les prohibió escuchar al
evangelista. “No es lógico, dijeron ellos. Nos han encarcelado para mejorarnos y
cuando alguien nos impele a arrepentirnos, no quieren que lo escuchemos”.
Muy turbado, el guardia habló a su jefe, quien le ordenó que transfiriese al
prisionero a un antiguo establo sin luz. Allí fue desvestido, atado a un poste y
cubierto con sanguijuelas esperando que se muriera. Pero, aún así torturado, él
alababa a Dios y cantaba cánticos.
Cada vez más turbado, el guardia volvió a hablar al gobernador diciendo: - ¡Es
increíble! Cuanto más se le hace sufrir, más feliz es. – Está loco, respondió el
gobernador, déjelo ir. Así fue liberado el prisionero, quien volvió a su servicio:
proclamar a los hombres la salvación por medio de Jesucristo. La Buena Semilla.

SEMANA SANTA del 17 al 21 de abril de 2019, en el CENTRO BIBLICO
BETEL, Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)
¿Qué pide Dios de ti? Hacer lo correcto, Amar la misericordia, Andar con tu
Dios en humildad
Conferenciante: Dr. David Clemens
El Dr. David Clemens ha servido como pastor y misionero. En
la actualidad, realiza un ministerio internacional de enseñanza
bíblica dando conferencias sobre la vida cristiana.
Es el autor de PASOS HACIA LA MADUREZ, una serie de
tres volúmenes sobre la vida cristiana práctica; esta serie es un
reflejo de la perspicacia ganada por medio de investigaciones minuciosas en la
Palabra y de ministerio personal entre jóvenes y adultos.
¿PARA QUIÉN?
Para adultos, conferencias bíblicas muy prácticas.
Para niños, programa especial con una clase bíblica durante las conferencias de los
adultos.
Para bebés, guardería durante las conferencias.
¿CUÁNDO?
Del 17 (miércoles) al 21 (domingo) de abril,
SEMANA SANTA (4 días completos)
Hora de llegada: miércoles, entre las 18:00 y las
20:00 horas. La cena será servida a las 20:30
horas y será seguida de una introducción a las
conferencias por el Dr. Clemens.
Hora de salida: domingo, después de comer y recoger.
RECUERDA: Manta y sábanas, o saco de dormir y funda de almohada. Biblia,
bloc de notas y bolígrafo. Trae tu instrumento musical, si tienes uno.
PROGRAMA:
Mañanas (10:30 horas.) y tardes (19:00 horas.) - Alabanza y conferencias - Dr.
David Clemens; Coloquios, comunión como hermanos, consejería personal del
conferenciante para los que lo deseen. El tiempo después de comer, hasta las 19:00
horas, estará libre para descansar, hacer turismo, pasear, jugar y compañerismo.
Misión Bíblica Betel
Los Guardas, 7
40100 REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO
(Segovia)
TEL: 681 27 16 56
E-mail: inscripcionesmbb@gmail.com
WWW.MISIONBIBLICABETEL.ORG
(Hay Información en el Tablón de Anuncios de los precios).

ENLACE PARA LA INSCRIPCIÓN
(MADRID)
http://www.zonalternativa.org/gbemadrid/

AL

CAMPAMENTO

GBE

MOTIVOS DE ORACIÓN · FEBRERO 2019
"Pasó a la habitación, cerró la puerta tras de sí y se puso a orar al Señor." 2ª
Reyes 4:33

Niños sirios en Jordania
Les animamos a orar como lo hizo Eliseo, para llevar vida y esperanza a muchos
niños y niñas y a sus familias.
• Pedimos al Señor por los niños que se ven forzados a huir de sus hogares.
Cada 4 segundos un niño se ve forzado a huir de su hogar en el mundo. El
desplazamiento forzado es uno de los desafíos que definen a los niños y las niñas
de hoy en el mundo. El conflicto, la violencia y la persecución continúan
obligando a los más pequeños a abandonar sus hogares y cruzar las fronteras en
busca de seguridad.
• Oremos para que todos los grupos políticos en el Parlamento español trabajen
juntos para aprobar la ley de protección de menores y jóvenes contra la violencia.
Cada año, se producen más de 38 000 casos de violencia contra menores y
jóvenes.
Nieves Carabaña
Relaciones con Iglesias – World Vision

