LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

MAYO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 18.- (9:30 a 18:00h) Curso de Formación Continua: “La adoración de la
Iglesia” en Iglesia Cristo Vive. Último día para inscribirse: 13 de Mayo (Más
información: Hay Folleto informativo)
Sábado 18.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Paqui)
Domingo 19.- Comida fraternal después del Culto en Manzanares y Colmenar.
Viernes 31 a 2 Junio.- 12ª Aula Abierta 2019 de la EET en Lámetlla del Vallés
(Barcelona). Tema de las Conferencias: “La Ética del Amor” por Emmanuel
Buch. (Más Información: Hay Folleto con el Programa y los precios.)
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:
JEANNETTE, esposa de F. PORTILLO, por su
salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
CLARA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
JUAN, padre de JUAN F, por su recuperación;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
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;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
en Ecuador;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
económico.
CUMPLEAÑOS

Martes 14.- Marta Trujillo y José Emiliano
¡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

C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
12 MAYO 2019

Tfno. 91 846 18 13

“Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue
entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.”
(Romanos 4:24-25)
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo.” (Romanos 5:1)
LA PAZ PARA CON DIOS
Jimi Hendrix, célebre cantante y guitarrista, daba
un concierto en una ciudad de Europa. Al llegar
al final, rompió violentamente su guitarra. Al ver
este gesto el auditorio manifestó un entusiasmo
delirante. Pero, de repente, a este frenesí le
siguió un silencio glacial. El cantante se había
arrodillado y lanzó un llamado angustioso: - Si
conoces la verdadera paz, quiero que vengas a
verme al camerino. Aparentemente nadie
respondió a ese llamado. Indiferentes,
insensibles o incapaces de contestar, los oyentes
salieron de la sala. Trágicamente, algunos días
más tarde, el cantante murió de una sobredosis
de somníferos y alcohol.
¡Cuántas personas que nos rodean, aun cuando
no lo expresen, viven semejante angustia! Distracciones, diversiones, huida en
“paraísos artificiales” no la pueden borrar. Sólo la paz que Dios da puede colmar
esa profunda necesidad, esa sed permanente que cada uno siente en lo profundo
de sí mismo. Somos conscientes de que Dios no puede hacer caso omiso del
pecado sin castigarlo.
Pero Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz (Colosenses 1:20). El que
era sin pecado cargó con los pecados de todos los que reconocen ser culpables y
creen en el valor redentor de su obra.
Para hablar de paz a un alma angustiada, primero es necesario poseerla uno mismo
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CURSO FORMACIÓN CONTÍNUA: “LA ADORACIÓN DE LA IGLESIA”
ECLESIOLOGÍA IV (Sábados 18 y 25 de Mayo)
Estimados hermanos:
Os adjunto el folleto informativo del
curso de Formación Continua de nuestra
Escuela Evangélica de Teología sobre
"La adoración de la iglesia". Este curso
es el módulo IV de la asignatura de
Eclesiología del Programa de Grado en
Teología de la EET. Será ofrecido en el nuevo templo de la Iglesia Evangélica
Cristo Vive, sito en Gran Vía de Hortaleza, 30, Madrid. La primera parte del
curso tendrá lugar el sábado 18 de mayo próximo y la segunda parte el sábado 25
de mayo. Ambos días el horario será de 9:30 a 18:00h.
Para inscribirse, ir al enlace siguiente:
https://www.escuelafieide.net/programas/programa-fc/admisiones-formacioncontinua/
El precio por participantes es de 50€ para miembros de iglesias FIEIDE y de
70€ para aquellos que no lo son.
Fecha tope de inscripción: lunes, 13 de mayo.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador

EL DRAMA DE LA ESPAÑA NO ALCANZADA SEGÚN EL ÚLTIMO
PADRÓN
La asociación evangelística Decisión ha renovado su web y actualizado su
información sobre los pueblos de España sin testimonio evangélico -"pueblos
no alcanzados"- con el fin de concienciar a iglesias y fieles.

12ª AULA ABIERTA 2019 – EET –
CAMBIOS A LA PROGRAMACIÓN DE AULA ABIERTA DE LA EET
Apreciados hermanos:
Tenemos que comunicar algunas de novedades en relación a la programación del
Aula Abierta de la Escuela Evangélica de Teología.
En primer lugar José de Segovia nos ha informado de que desafortunadamente le
han programado una intervención quirúrgica en esas mismas fechas y no podrá
venir este año. Hemos quedado con él que vendrá en el 2020, Dios mediante.
Estamos muy agradecidos a Dios que Emmanuel Buch, pastor de la iglesia Cristo
Vive en Madrid y durante años profesor de la asignatura de Ética en el seminario
FT-UEBE ha accedido con muy poca antelación a venir a darnos varias sesiones y
hemos vuelto a poder conformar un programa que creemos interesante en torno a
la "Ética del amor".
En el folleto informativo viene el link a la página de inscripciones y las
instrucciones para realizar el pago correspondiente. las inscripciones ya están
abiertas y han un precio de oferta hasta el 15 de mayo.
La Escuela dispone de un limitado fondo para ayudar a estudiantes del Programa
de Grado que tuvieran dificultades para hacer frente a los gastos que suponen los
desplazamientos y la estancia. Si se quiere solicitar una de estas becas escribir a
ricard.bardes@escuelafieide.net Andrés Reid (Director de la EET).

En la actualidad en España hay 331 pueblos de más de 5.000 habitantes sin
Iglesia Evangélica que tampoco tienen una iglesia cercana a menos de 5 Km. Así,
más de 10 millones de españoles viven en pueblos no alcanzados, según los
datos de la entidad Decisión actualizados en abril de 2019.
Esta conclusión nace del trabajo que Decisión ha realizado con el último padrón
para poner al día la estadística de los pueblos españoles sin Iglesia Evangélica.
Esos datos han sido filtrados con la base de datos de la Federación Protestante
(FEREDE); los propios datos que la entidad posee en su trato con las iglesias; la
información que Evangelismo a Fondo ha elaborado; y, posteriormente, han sido
revisados por expertos en cada una de las Comunidades Autónomas.
El resultado demuestra que con 8.131 lugares de culto abiertos, los evangélicos
somos la segunda confesión con mayor presencia en el país después de la
católica. Un crecimiento que se ha mantenido en los últimos años pues en 2013
había 3.521 lugares de culto. La confesión musulmana también está creciendo en
España y en la actualidad tiene 1.654 mientras que en 2013 tenía 1.308. Una
parte importante del crecimiento de las iglesias evangélicas ha sido favorecido
por la inmigración que representa en muchas congregaciones más del 68% de los
miembros como es el caso de Madrid.
Fuente: DECISIÓN

