LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
Sábado 10.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: África)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 17.- (20:00h) Cena Fraternal en Colmenar (Org.: C.O.P.)
Domingo 18.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: África)
MARZO
Viernes 2 al 4.- Asamblea General y Congreso FIEIDE en Gandía.
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
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:
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, está muy grave;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
JOSÉ CEPEDA, para que se arreglen sus papeles;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.

CUMPLEAÑOS
Jueves 8.- Jordy
Sábado 10.- Nancy
¡Que el Señor os 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
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“La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
filos.” (Hebreos 4:12)
“La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.” (Hechos 12:5)
EL DECISIVO VIRAJE DE SU VIDA
Rosa Warmen nació en Hungría en una familia
judía y descubrió el Evangelio en el año 1938,
en Budapest. Al ser transformada por su
encuentro con Jesucristo, consagró su vida a dar
testimonio de él a los judíos de Hungría y
Eslovaquia.
Su conversión tuvo lugar cuando ella tenía unos
treinta años. Hasta entonces su vida había sido
sólo confusión en un ambiente intelectual y
artístico. Era un fracaso, y ella se hallaba sola y
desalentada. Entonces decidió leer la Biblia,
pero con desprecio, como si leyese un libro
pasado de moda. También aceptó asistir a una
reunión cristiana en una gran sala de Budapest. Luego ocurrió el decisivo viraje
de su vida, que ella escribió así:
“Un extraño acontecimiento sobrevino aquella noche. Mientras estudiaba las
Escrituras, asistí a un cambio en mí misma. Ya no era tan escéptica, no buscaba
“pruebas” para desmentir las sorprendentes afirmaciones del predicador acerca de
las profecías. Ya no creía saber tanto como él: quería aprender.
No sabía que durante ese tiempo un numerosos grupo de creyentes, reunidos en la
gran sala de reuniones cristianas, oraba por la joven judía vestida de negro, la que
durante horas había formulado preguntas sobre la Biblia…
En ese mismo momento mi conciencia se despertó a la gracia de Dios. Ahora sabía
lo que debía hacer. Entregué toda mi vida al Mesías, el Señor Jesucristo”.
© Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

FORMACIÓN CONTINUA
Amados en Cristo, os reenvío comunicación de la Escuela Evangélica de Teología,
EET, con los cursos disponibles, que se realizaran próximamente, y os
anunciaremos las fechas para aquellos que tengan interés en cursar uno de estos
cursos, esto nos es solo para Iglesias Fieide, saludos cordiales.
Rubén Darío Hidalgo
Secretario Regional Centro
Podemos ofertar 6 otros cursos.
La que daría más variedad en
relación a lo que ya habéis dado
serían las dos en Consejería Bíblica.
Consejería Bíblica (Sigrid Py)
I Principios y práctica de la
Consejería Bíblica
II Teología de la Consejería Bíblica
Teología Pastoral (Francisco Portillo)
I Modelos y escritos pastorales del Antiguo y Nuevo Testamento
II Espiritualidad y resiliencia en el ministerio pastoral
III El pastor como cuidador y mediador
La enseñanza de la palabra de Dios a los niños (Andrés Reid)
Este último curso tiene algunos elementos en común con el primer curso de
predicación expositiva pero aplicados a cómo enseñar a los niños, no a la
predicación dominical.
El temario del primer sábado del curso de Principios y Práctica de la Consejería
Bíblica sería ...
1: Causas y desarrollo de los problemas
2: Áreas y pautas prácticas de la consejería bíblica
3: El arte de hacer preguntas
4: Diez principios para una consejería bíblica equilibrada ...
Andrés Reid
EMOCIONES QUE MATAN
Fecha: 16 de febrero. Horario: de
17:15 a 21:15. Lugar: c/ Talía 32
(Metro Canillejas o Torre Arias)
Objetivo: tratar acerca de cómo
nuestras emociones pueden influir
sobre nuestra salud física y
buscaremos estrategias para poder
controlar esa posible repercusión.
Imparte: Lidia Martín (psicóloga,
escritora y presidenta de la asociación

Prevvia).
Precio: serán 10€ por persona hasta el 09/02/2018 y 15€ por persona a partir de
ese día.
Inscripciones: Hasta el 14 de febrero por correo electrónico
(infoprevvia@gmail.com o por whatsapp al 655265080.
CEM
POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA LOS EVANGÉLICOS SUPERAN
LOS 4.000 LUGARES DE CULTO (resumen)
La apertura de 87 nuevos
lugares de culto en los
últimos seis meses del año
2017 hace que se supere la
histórica cifra, con 4.045
espacios evangélicos en todo
el país.
Es la primera vez en la
historia que se alcanza esta
cifra en la que se incluye a
los lugares de culto de la
Iglesia Adventista y la Comunión Anglicana. Este crecimiento se ha mantenido
sostenido a lo largo de la década, a pesar de las dificultades económicas
derivadas de la crisis y las trabas que muchas congregaciones encuentran por
parte de los Ayuntamientos a la hora de solicitar permisos para su construcción
o apertura.
En el 8º Congreso Evangélico celebrado en julio de 2017 en Madrid, se
presentó un informe detallado con el número de lugares de culto. La cifra
“redonda” que expuso Dámaris Playá, coordinadora de la actualización de la
base de datos del Vademécum Evangélico de Ferede, fue de 3.800 lugares de
culto, una leve diferencia que, según explicó, se debe al criterio que se aplica
para considerar el lugar de culto y a algunos errores en el registro oficial de
iglesias del que dispone el Ministerio de Justicia. El responsable del ministerio
Evangelismo a Fondo España, Máximo Álvarez, también ha registrado la
tendencia de crecimiento “no solo sostenido, sino en alza”, con unas cifras
similares a las presentadas por Ferede. “Se está plantando una iglesia y media
por semana en España, seis iglesias al mes, es decir, 82 iglesias al año. Un
crecimiento que va a más gracias a iniciativas de plantación de iglesias -M4, red
de multiplicación y otras- que se están llevando a cabo” por parte de iglesias y
denominaciones, afirmó Álvarez en una entrevista realizada en el 8º Congreso.
Daniel Hofkamp, Redacción P+D

