LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE Lunes 4 al 8.-(17:30h) Semana Bíblica para Niños en Colmenar
Sábado 9.- Se reanuda el Culto de Oración de los Sábados por la mañana.
Domingo 10.- (11:00h) Comienza Curso de la Escuela Dominical.
Viernes 15 a 17.- (18:00h) 1er. Encuentro de GBE-Madrid en Pinos Reales (Más
Información: Paqui y en este Boletín).
Sábado 16.- (10:30h) Encuentro de Mujeres FIEIDE en Guadalajara (Inf: Paqui)
Sábados 23 y 30.- (10:30h) Curso de Formación Continua en Eclesiología (II) en
la Iglesia Cristo Vive (Canillejas). (Más Info: Nico)
Domingo 24.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

SÁBADOS
6:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

MOTIVOS DE ORACIÓN:
RUBÉN ARREDONDO y familia;
ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
PEDRO MORENO y familia;
SALVADOR, por su salud;
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;
TERESA, 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
Miércoles 6.- Edison Tubay
¡Que el Señor te bendiga!
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“Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas; y tus pensamientos para
con nosotros, no es posible contarlos ante ti.” (Salmo 40:5)
“Hiciste todas ellas con sabiduría.” (Salmo 104:24)
“Hablad de todas sus maravillas.” (Salmo 105:2)
DE LO INFINITAMENTE GRANDE A LO INFINITAMENTE PEQUEÑO
“¿Qué importancia puede tener
para Dios nuestra tierra, tan
pequeña en el Universo? ¡ Y
cuánto
menos
un
ser
humano!”.
Así razonaba un astrónomo
que poco a poco estaba
perdiendo la fe de su juventud.
La inmensidad de los cielos le
había quitado la confianza en
la Biblia, pues no comprendía
cómo Dios podía preocuparse
por el hombre, que es menos
que un granito de arena en
comparación con el resto.
Pero su sed de conocimiento no lo dejaba tranquilo. Como sólo durante la noche
podía estudiar el cielo con su telescopio, en el día pasaba sus horas libres inclinado
sobre un microscopio. Entonces descubrió nuevos mundos; mundos tan
maravillosos como la bóveda celeste. Poco a poco volvió a tener fe… Si Dios
puede ocuparse de detalles tan mínimos y llenar de vida el mundo microscópico,
con mayor razón debe interesarse en el hombre, la criatura más compleja del
mundo biológico. Estas reflexiones le dieron una visión más equilibrada de las
cosas y reemplazaron sus antiguos prejuicios. ¡Y esto lo acercó a Dios! Sí, Dios
amó al hombre con un amor eterno y, a pesar de su caída moral, lo atrae con
bondad (Jeremías 31:3). Dio a su amado Hijo para salvarnos; así demostró su
interés y su amor por cada uno de nosotros. © Editorial La Buena Semilla.

PRIMER ENCUENTRO DE GBE-MADRID (FINDE EN PINOS REALES)
(Resumen) Queridos hermanos,
Este curso, el tema general de
nuestros encuentros será: "Vuelta a
las raíces", las que encontramos en
la Biblia, más allá de la Reforma,
aunque tendremos un par de
encuentros que los dedicaremos a
la Reforma, por lo del V
centenario. Iremos desarrollando la
idea de lo que significa e implica el
volver a nuestras raíces para un
adolescente del S. XXI e iremos
abordando diferentes temas teniendo muy en cuenta lo que ellos mismos nos han
ido solicitando que tratemos. Nuestro primer encuentro será un fin de semana en
Pinos Reales. Como veréis, en él nuestro énfasis será una vuelta a las raíces en
nuestra relación con Dios, y para ello contaremos con la presencia de Jaime
Fernández para tratar el tema, alguien con mucha experiencia en el trabajo con
jóvenes y de quien podéis encontrar mucha información y vídeos en youtube y
otras redes sociales. Estamos muy agradecidos a Dios de que vaya a poder estar
con nosotros en esta ocasión.
Os pedimos que estéis orando por este encuentro y que, por favor, sigáis las
instrucciones de inscripción ya que la admisión y recepción de más instrucciones
será por orden de llegada.
Muchas gracias por vuestra atención y comprensión. Un abrazo y bendiciones de
nuestro Señor
Elena Flores (coordinadora del equipo de GBE-Madrid)
Fecha: 15 a 17 Septiembre. Precio: 50 € Inscripciones: Por correo electrónico
antes del 11 de septiembre. Para Adolescentes en el Instituto (12 a 18 años).
Lugar: Pinos Reales. Tema: “Cara a Cara con Dios”, vuelta a las raíces en
nuestra relación con el Creador. Más Info.: gbemadrid.pa.efs@gmail.com

7 de Octubre, de 9 a 14h
CURSO INTENSIVO
del CEFB
Queridos todos,
Desde el CEFB (Centro
de Formación Bíblica de
Madrid),
queremos
invitaros
a
nuestro
próximo curso intensivo
que Dios mediante tendrá
lugar en la iglesia que se
reúne en C/ Ofelia Nieto ,
57 , el 7 de Octubre de 2017 de 9:00-14:00 horas. El curso tratara acerca de la
Iglesia Local, un tema crucial para el cristiano.
“….la iglesia ha sido en cada siglo desde sus comienzos , la fuerza más
poderosa para el bien sobre la faz de la tierra. Ha sido luz en medio de las
tinieblas; ha sido sal para la sociedad, pues ha servido para retardar la
expansión de la corrupción moral , y ha añadido gusto y sabor a la vida
humana” Ray C. Stedman
Nuestro hermano Orlando Enriquez nos anima a que juntos podamos
reflexionar acerca de la Iglesia Local y su papel en el SXXI
“En una sociedad liquida , interconectada y virtual ¿Tiene sentido la iglesia
local? ¿Cuáles son sus fundamentos a la luz del Nuevo Testamento y cuales las
marcas de una iglesia bíblica? ¿Qué metáforas se usan para describirla? ¿Qué
implica ser un miembro de la misma? De una manera condensada y general, nos
aproximaremos a estos y a otros aspectos, para recordar nuestra misión en el
siglo XXI".
Aquellos que queráis asistir os podéis apuntar enviando un correo a info@cefb.es
, el curso es gratuito, al final se pasara una ofrenda para el conferenciante.
Un abrazo
Samuel Pradas

Curso 2017-2018 Fechas de Nuestros Encuentros:
30 Septiembre: ‘Participación en Reboot’; 7 Octubre: Encuentro 1; 4 Noviembre:
Encuentro 2; 2 Diciembre: Encuentro 3; 30 Diciembre: Encuentro 4; 27 Enero:
Encuentro 5; 24 Febrero: Encuentro 6; 23 a 27 de Marzo: Campamento; 21 Abril:
Encuentro 7; 16 Junio: Encuentro 8.

1-15 DE SEPTIEMBRE – MATRÍCULA ABIERTA PROGRAMA DE
GRADO (EET)
Si has sido admitido en el Programa de Grado puedes matricularte hasta el día 15
de septiembre en una de las 7 asignaturas que ofrecemos el trimestre de Otoño
2017. Si no has sido admitido todavía, tienes hasta el 10 de septiembre para
solicitar admisión. Tenemos cuatro asignaturas del nivel del DETI (Diploma en
Estudios Teológicos Iniciales – Primer nivel). Del segundo nivel (CETI)
ofrecemos dos asignaturas.
FIEIDEnDirecto

¡Reserva las fechas!
GBE - Madrid

