LA AGENDA AL DÍA
OCTUBRE
Miércoles 12.- (10:00h) Excursión al Pto. de Canencia (Miraflores) (Org.:Juansa)
Viernes 14 a 16.- Retiro de Jóvenes y Adolescentes en Aguas Vivas (Inf.:Carlos)
Domingo 16.- (18:00h) Culto para Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)

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

“Se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor; al oírla te responderá”
(Isaías 30:19)
ORAR POR
Familia de DAVID PRIETO, que el Señor los fortalezca;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
FÉLIX, marido de ÁGUEDA, por su salud;
GABRIELA, sobrina de KARINA, por su salud;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
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;
La Iglesia perseguida;
Que el Señor envíe obreros a Su mies.
OFRENDA PARA LA EDITORIAL RBC DEL PAN
DIARIO
El hermano Juan Francisco
está
recogiendo una Ofrenda para enviar a PAN
DIARIO.
Todos aquellos hermanos/as que quieran
colaborar con este importante ministerio,
pueden hablar con el hermano que se encargará
de enviar dicha Ofrenda con la lista de los
nombres de los que han colaborado.
Muchas gracias. Ministerios RBC
SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

9 OCTUBRE 2016
TELÉFONO

91 846 18 13
***********************

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
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

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Las cosas invisibles de Él (Dios), su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas.” (Romanos
1:20)
EL DIOS AZAR
Se dice que “el azar hace bien las cosas”. Juzgue usted lo que
algunos dicen neciamente:
A partir de la nada más absoluta, el azar hizo nacer toda la
materia y la luz mediante una gigantesca explosión. Dejó
pasearse algunos átomos en el universo y luego hizo surgir la
vida en ellos. Proveyó todo para que esta vida fuera mantenida.
Por ejemplo, mezcló en proporciones convenientes los dos
gases que componen la atmósfera de la tierra, para permitir la
respiración de los seres que iban a surgir.
Luego el azar permitió que algunas células, embriones de vida,
evolucionaran de etapa en etapa como pez, luego como mono,
y finalmente como hombre.
Consiguió hacer que seres incompletos fuesen dotados de ojos,
los cuales son la más sofisticada cámara de televisión que
existe. También hizo que los mecanismos de la respiración, de
la circulación sanguínea y miles de otras maravillas que el
cerebro cumple, se organizaran por sí mismas; capacidades que
ningún ordenador iguala.
Finalmente, la casualidad habría permitido que un cúmulo de
moléculas produjera el pensamiento y que un conglomerado de
elementos químicos, una fortuita asociación de átomos se
transformara en sentimientos, en amor…
Se entiende que la Biblia califique de “insensato” a aquel que
cree en el azar antes que en el gran Dios Creador.
© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

CARTA DE ORACIÓN OCTUBRE 2016 de GIUSEPPE
Una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está
delante, prosigo a la meta, al
premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús.
(Filipenses 3:13-14)
Familia: Mi hija S. ya está
viviendo y estudiando en
Salamanca (España) tras muchas
dificultades, por fin la aceptaron
en el instituto de Salamanca de
Bellas artes, ha comenzado el 1º
Bachillerato el 19 de septiembre.
Estará asistiendo a una preciosa iglesia de las asambleas de hermanos neo
testamentaria muy dinámica y muy sana doctrinalmente y con un buen grupo de
jóvenes.
Nuestra hija pequeña L. ha comenzado 3º de ESO en el colegio español de aquí.
Samanta nuestra hija espiritual, está ahora viviendo en Nueva York (USA), con la
idea de hacer un Master y posiblemente Doctorado en Ciencias Económicas, tras
licenciarse aquí, nos despedimos de ella en julio y fue un festival de lágrimas
porque ha sido parte de nuestras vidas en los últimos 4 años, pero lo más
importante haber engendrado una hija espiritual.
Nueva etapa, Nuevos desafíos: Seguimos con las reuniones, en casa una de ellas,
la hemos vuelto a relanzar, que es la de español, el otro día por cierto, pudimos
conversar con una familia que tiene 4 hijos.
Acción de Gracias y pedidos de Oración: El tiempo de Tamar de Valencia, ha
sido de mucha bendición y de mucha ayuda para la familia y el ministerio. Nos
sentimos muy bendecidos con esta visita.
Favor de orar por nuestra hija S. en su nueva etapa de su vida en Salamanca.
Por nosotros como familia y nuestro ministerio, por las distintas reuniones
existentes y las planificadas.
Por nuestro sustento y apoyo económico, que sea continuo y adecuado
Vamos a reactivar nuestra relación con vosotros con mas informes, para
manteneros informados y para que no ceséis de orar por nosotros y por la obra.
De verdad gracias por vuestra cercanía, Vuestros en Cristo/ Giuseppe y Carol
Como obra de fe rogamos a nuestro Padre Celestial por su sustento necesario, él
que promueve a sus hijos como dadores voluntarios con la hermosa promesa: y el
que siembra generosamente, generosamente también segará.

TALLER MY LIFE (MI VIDA) 7 AL 12 DE NOVIEMBRE
Dietrich Schindler, referente a nivel internacional
en evangelización y fundación de nuevas iglesias
tiene un doctorado en Ministerio por el Seminario
Teológico Fuller y fue el director de misiones de
la Iglesia Evangélica Libre de Alemania durante
años. Ha escrito el libro titulado “El modelo de
Jesús” que se ha convertido en un referente para
todos aquellos que están dedicados a la fundación
de iglesias y a la evangelización.
En octubre del año pasado tuvimos a Dietrich en
la Sede de FIEIDE en Barcelona y pudimos ver la
presentación de un novedoso método de
evangelización creado por el propio Dietrich y al
que él mismo ha llamado My Live Workshop (El
Taller de mi Vida).
Nos ha cedido los derechos de la utilización del
programa, y la formación de personas que en
futuro puedan enseñar a otros. De forma especial el hermano Dietrich podrá estar
con nosotros para la formación de la primera remesa. Aquellas personas que
quieren aprender a impartir el Taller de Mi Vida deben asistir a uno de los
talleres de formación en los que se concederán las acreditaciones para realizar
nuevos cursos.
Requisitos para participar:
Estar involucrado de forma regular en la evangelización.
Comprometerse a informar de los resultados obtenidos con el uso de esta
herramienta de evangelización.
Firmar el acuerdo de uso del programa.
Aportar una única vez la cantidad de 60 € por persona o por matrimonio.
¿Dónde se harán los talleres?
Estamos organizando cuatro talleres de un día completo empezando a las 10:00 de
la mañana y terminando a las 18:00, con dos tiempos de descanso y almuerzo. La
comida del mediodía será a cargo de cada participante y se buscará un menú
económico en las inmediaciones del lugar donde se haga el taller.
En Madrid: 10 de Noviembre – Iglesia Cristo Vive – calle Talía, 32.
¿Qué es My Life Workshop?
Es una forma de enseñar qué es el cristianismo a las personas posmodernas de
nuestro entorno. Si lo deseas puedes visitar la página web en:
www.mylifeworkshop.org
My Life (El Taller de Mi Vida) es un curso de seis unidades que pone a la persona
en línea con la máxima “Conócete a ti mismo”. De entre todas las personas que
conocemos nadie es más interesante para nosotros que nosotros mismos.
El Taller de Mi Vida tiene en cuenta la singularidad de una persona, su historia,
sus anhelos y sus aspiraciones. Aquellos que hacen el curso tienen garantizado que
aprenderán cosas nuevas y sorprendentes de si mismos. En el proceso de autodescubrimiento se darán cuenta de que Dios está aún más interesado en ellos que
ellos mismos. FIEIDE-DEM

