LA AGENDA AL DÍA
OCTUBRE
Viernes 13 a 15.- Retiro de Jóvenes y Adolescentes en el Fray Luis de León.
Estudios: José Mª de Rus. (Más Información: Carlos).
Domingo 15.- (18:00h) Culto para Compartir en Colmenar (Org.: J. Emiliano).
Sábado 21.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Más Info: África)
Sábado 21.- (18:00h) Lanzamiento MP2018 en Igle. Cristo Vive (Info.: Carlos)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
8 OCTUBRE 2017

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.” (Juan 6:68)
FRASES EDIFICANTES PARA LEER Y COMPARTIR
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:
ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
RUBÉN ARREDONDO y familia;
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;
Mª TERE, 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
Lunes 9.- Paqui

¡Que el Señor te 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

1. “Por cada vez que te mires a ti mismo, mira
diez veces a Cristo” — Robert Murray
M’Cheyne.
2. “Si un hombre es capaz de predicar sermones
sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo
escuchándolo” — Charles Spurgeon.
3. “El Señor nos dejó los Salmos para que le
diéramos los Salmos de vuelta a Él” — Donald
Whitney.
4. “Cuando el mensaje de Romanos invade el
corazón de un hombre, no es posible predecir lo
que pueda ocurrir” — J. I. Packer.
5. “Puede que Sócrates nos enseñara cómo morir
con dignidad; pero Cristo nos permite morir con
esperanza” — Alister McGrath.
6. “Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual no pueden quitarnos
los políticos” — John Newton.
7. “La prueba verdadera de la espiritualidad de un hombre no es su habilidad para
hablar, como solemos pensar, sino si habildad para frenar su lengua” — Kent
Hughes.
8. “La muerte no pudo mantener a Cristo en la tumba, pero el amor lo sostuvo en
la cruz” — Richard Sibbes.
9. “La comunión con el Padre y el Hijo resulta más real y dulce, y el gozo
cristiano es mayor, cuanto más pesada sea la cruz” — J. I. Packer.
10. “La adoración es la respiración del pueblo cristiano” — Otto Sánchez.
11. “A la luz de la Cruz, el mayor insulto que puedes darle a Dios es dudar de su
amor por ti” — J. C. Ryle.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE APEEN EN MADRID 2017-2018
21 Octubre.- Taller para Maestros de Escuela
Dominical. Organizado por el Consejo Evangélico
de Madrid. Inscripciones a través del CEM (Aula
2017). ¡Habrá una exposición de material para su
venta!
18 Noviembre.- Taller para Organizar un Programa
Evangelístico de Navidad: lecciones, manualidades,
etc. Lugar: Igle. Encuentro con Dios (Moratalaz).
13 Enero 2018.- Festival Infantil de Año Nuevo,
con la participación de los Niños.
20 Enero; 3 y 17 Febrero; 3 y 17 Marzo.Enseñando con Eficacia a los Niños. Curso
Intensivo de 5 sábados alternos.
Imprescindible Inscribirse para cada actividad.
Más Información: apeenmadrid@gmail.com
WhatsApp 635 588 977 Facebook: “APEEN
Madrid” www.apeen.com
COMUNICADO CRISIS EN CATALUÑA
Amados hermanos en Cristo,
Os escribo desde la profunda preocupación por todos los acontecimientos que se
están sucediendo en estos días en nuestro país en relación con la crisis social y
política en Cataluña. En el día de ayer (martes 3) el Presidente de nuestra
Federación, el Vicepresidente y un servidor estuvimos reunidos tratando esta
cuestión, y posteriormente, vía telemática hemos estado en contacto con nuestra
Junta Nacional. La Junta Nacional ha entendido de forma unánime que lo más
conveniente en estos momentos es adherirnos al comunicado que ha hecho público
la FEREDE sobre este asunto.
Ruego estemos unidos en oración por nuestro país en esta difícil situación y por
sus gobernantes “para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y
honestidad” (I Timoteo 2:2). Oremos por todo el pueblo de Dios para que en estas
encrucijadas de la vida sepamos pararnos, mirar, preguntarnos cuáles son las
buenas sendas antiguas que nos marca la Palabra de Dios, andar por ellas y
encontrar así descanso (Jeremías 6:16).
Con amor fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador

PASIÓN POR EL EVANGELIO 2017 – 10 y 11 DE NOVIEMBRE
Pasión por el Evangelio 2017 se acerca,
y deseamos informarte sobre algunos
aspectos importantes:
* Las inscripciones ya están abiertas:
http://www.pasionporelevangelio.org/in
scripciones/
* Te animamos a inscribirte cuanto
antes, para evitar problemas prácticos de
última hora.
* Recuerda que el viernes 10 de
noviembre hay una preconferencia para
líderes y otra para esposas de líderes.
* Más información en: http://www.
pasionporelevangelio.org/
Cuidado de niños: Durante el evento, PxE pondrá a disposición un servicio de
guardería gratuito para los niños pequeños.
Lugar del evento: Auditorio Betel – C/ Antonia Rodríguez Sacristán, 8, Madrid.
AYUDA A CUBA - IRMA
El huracán Irma ha devastado
muchas islas en el Caribe. A través
de IFFEC conocemos a Steve
Neufeld, director de la misión para
América Latina de las Iglesias
Libres de Canadá. Van a visitar las
iglesias dañadas esta semana para
poder ver donde están las
necesidades prioritarias.
Si quieres ayudar a nuestros
hermanos en Cuba, puedes hacer tu
donación a través de FIEIDE a la cuenta:
ES21 2100 1025 56 0200 109779. Todo el dinero recaudado bajo el concepto
CU17
se enviará directamente para Cuba. El dinero
para reconstruir va a ser muy útil en los meses y años que vienen. La necesidad
más urgente ahora mismo es conseguir dinero para reparar las iglesias, algunas
casa pastorales y las casa de algunas ancianas viudas que son las personas con un
mayor grado de vulnerabilidad. Nos enviarán informes para saber cómo va la
evaluación de necesidades y la ayuda que se va dando para Cuba.
Gracias por tu Colaboración
FIEIDEnFirecto

