LA AGENDA AL DÍA
MAYO
Sábado 19.- (7:00h) Culto de Oración en Colmenar (Organiza: Nico)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 19.- (18:00h) Reunión de Varones en Manzanares (Org. J. Emiliano)
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. Jair)

C. LA CUESTA, 6
13 MAYO 2018

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él.” (Juan 3:36)
“Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” (Romanos 10:13)
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
7:00 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:
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
PADRES de TANIA, por su salud;
TANIA, que el Señor la cuide en su estancia en
Ecuador;
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
MATILDE, madre de PEDRO, 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;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Lunes 14.- Marta y José Emiliano
¡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

¿DÓNDE ESTÁ EL INFIERNO?
- ¿Está lejos el infierno?, preguntó
uno de los muchachos de un trío
medio borracho que estaba
tropezando a lo largo de una playa.
Molesto por la actitud de los
jóvenes, el policía de guarda
contestó: - El infierno se halla al
final de una vida sin Cristo, y usted
está más cerca de él de lo que se
imagina. Debería prepararse para
encontrar a Dios.
Los tres borrachos se dieron media vuelta y continuaron tambaleándose sin hacer
otro comentario. Esa noche se encontró el cadáver de uno de esos jóvenes junto a
la orilla.
Años más tarde, este mismo policía estaba patrullando nuevamente la playa
cuando se le acercó un turista que le dijo, al tiempo que le estrechaba la mano:
- Usted no se acuerda de mí, pero yo lo reconozco. ¿Recuerda un trío de jóvenes
ebrios y que uno de ellos le preguntó por el infierno? Él se ahogó. Yo estaba con
él ese día, y la advertencia que usted le dio me impactó y me llevó a confesar mis
pecados a Jesús y a recibirle como mi Salvador. Estoy muy agradecido a Dios por
haberle inspirado para tocar mi corazón y hablarnos así. Él empleó sus palabras y
me salvó por su gracia.
¡Qué aliento para ese agente cuando se enteró de que su advertencia no había sido
inútil! Este joven la escuchó y reconoció que la muerte de su amigo era una prueba
de lo que puede ocurrir cuando uno vive sin Dios.
Amigo lector, crea en Jesucristo ahora mismo, para su felicidad actual y eterna.
© Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

JORNADAS DE FORMACIÓN PARA LÍDERES DE JÓVENES FIEIDE /
JULIO 2018
IGLESIAS FIEIDE
Estimados hermanos,
Junto con nuestros hermanos Giles y
Debbie Davis estamos organizando
"ESCALA", unas jornadas de
formación para líderes de jóvenes.
Giles y Debbie han sido los
directores de MP2018 y tienen una
amplia experiencia en el ministerio
juvenil. Ellos mismos nos explican de qué se trata en estos términos:
"ESCALA es una semana de formación para líderes de jóvenes (y no sólo los
líderes principales, sino también para los que forman parte del equipo), ofrecido por
Jóvenes FIEIDE e impartido por Giles y Debbie Davis. Si has servido fielmente y
ahora te encuentras a medio camino, quizás solo o agotado o sin ideas o recursos
para seguir, puede que estés en la ESCALA de tu viaje ministerial.
La idea es sencilla – reunir a un grupo de 20 líderes de jóvenes de toda España y
aprender el uno del otro. En vez de charlas o conferencias, toda la enseñanza y
material que ofrecemos ocurrirá en forma de conversación en grupo con la
confianza de que cada persona allí tendrá algo que aportar además de aprender. Por
las mañanas nos enfocaremos en nuestro crecimiento espiritual personal, porque no
podemos llevar a nadie a un lugar dónde nunca hemos llegado. Profundizaremos en
temas como: la oración, la tentación, la humildad, los dones espirituales, y mucho
más. Por las tardes nos enfocaremos en temas importantes para el liderazgo juvenil
como: formando tu propia filosofía de ministerio, pautas para discipular, cómo
preparar una predicación, y otros temas más. También habrá mucho tiempo para
disfrutar el uno del otro en una casa grande en Los Hueros, con piscina, barbacoa y
naturaleza alrededor.“
FECHAS: 15-21 de julio
PRECIO: 199€
LUGAR: C/ José de Ribera 8, Los Hueros 28810 (Madrid)
Más info: Debbie Davis 608 14 50 51 / familiadavis6@gmail.com
existe la posibilidad de recibir becas)
Esta es una excelente ocasión para dar continuidad al trabajo realizado en Misión
Posible.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador

RETIRO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN BERNABÉ
7Robles (Galdeano), NAVARRA
8-10 de junio 2018:
"Encontrar a Dios en el desierto..., y cambiar el valle de lágrimas en fuente"
Un retiro de relax,
reflexión y renovación
espiritual: Para conocer
mejor a nuestro Dios,
profundizar
nuestra
relación con ÉL y saber
mejor cómo acercar a
otros más a ÉL. En un
lugar precioso, una casa
rústica y un ambiente
familiar. ¡Un momento
especial de bendición!
Conferencias / coloquios / reflexión personal / alabanza / devocionales / oración
/ comunión fraternal / paseos / descanso ...
Ponentes: Oliver y Sigrid Py
INFORMACIÓN detallada (en nuestra web):
http://asociacionbernabe.com/publicaciones/?p=1517
Inscripción (online): https://goo.gl/forms/uUZ8zzBbyxiCfFwy2
¡¡Fecha tope : 31 de mayo!!
ASOCIACIÓN BERNABÉ DE CONSEJEROS CRISTIANOS
info@asociacionbernabe.com
CONCIERTO SOLIARIO DE FLAMENCO
Fecha: 21 de mayo de 2018. Hora: 17.30. Lugar: Paraninfo del colegio El
Porvenir (c/Bravo Murillo, 85E).
Artista: José Losada (guitarrista,
cantaor, productor) acompañado de
su luthier Manuel Rodríguez.
Palos: Martinete, Soleá, Granaina,
Tangos,
Taranto,
Bulería
y
Alabanza.
Aforo: 176 entradas. Precio por
entrada: 6 €. Venta de entradas:
Librería Calatrava (c/ Bravo Murillo
85A)
La recaudación irá a parar a las becas Fliedner. Se sorteará una guitarra clásica
`Manuel Rodríguez´. CEM (Consejo Evangélico de Madrid)

