LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
Sábado 24.- (11:00h) Conferencia en la Iglesia Cristo Vive de Canillejas con el
pastor Gail L. Graves sobre iglecrecimiento y fundación de células.
OCTUBRE
Domingo 2.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia. Si tienes alguna propuesta
que quieres que se trate en la Asamblea, dásela por escrito a cualquiera de los
miembros del Consejo antes del 25 de septiembre.
Igualmente, los hermanos/as que deseen hacerse miembros de la Iglesia, que se lo
comuniquen a cualquier hermano del Consejo antes de la Asamblea.
Sábado 8.- (9:00h) Curso Intensivo CEFB: “Cristo en los Salmos” por José
Hutter. Gratuita (se pasará ofrenda). Iglesia Evangélica c/. Duque de Sesto, 6
(Más Información: Juan Francisco)
Sábado 8.- (19:30h) Reunión de Varones en Colmenar (Org.: Edison)
“Y sucederá que antes que llamen, yo responderé” (Isaías 65:24)
ORAR POR
Familia de CAROLINA, que el Señor les ayude y consuele;
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 Asamblea General de Iglesia.
¡CUMPLEAÑOS!

El martes 13 estuvo de Cumple JAIR GURUMENDI,
El jueves 15 cumplió años LENNY, HOY cumple MAY
Y el martes 20 es el de LOURDES
¡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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
18 SEPTIEM 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
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve.” (Hebreos 11:1)
“Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis” (Juan 14:3)
CUANDO TODO SE VIENE ABAJO…

Pedro esperaba con ansiedad los resultados del examen
médico. El resultado fue aplastante: la grave enfermedad
que lo aquejaba no dejaba ninguna esperanza médica. Todo
se vino abajo; los esfuerzos de toda una vida se redujeron a
la nada y los proyectos ya no tenían más sentido. Un muro
parecía separarlo del resto del mundo.
Repentinamente, de un día para otro, uno de nosotros puede
hallarse en esta situación. Ningún contrato de seguro podrá
impedirlo. El que haya excluido a Dios de su vida y de sus
pensamientos tendrá poco tiempo para ocuparse de su
porvenir eterno, pero ¿será demasiado tarde? No, en su
gracia Dios le otorga una prórroga para poner en orden la
cuestión de sus pecados y creer en Jesús, el Salvador.
Hoy no es demasiado tarde para tener la paz con Dios
mediante el perdón de los pecados; no es demasiado tarde
para ser salvo por la fe en la obra de Jesús en la cruz; no es
demasiado tarde para confiar en el amor de Dios revelado
en la Biblia y prepararse para un glorioso porvenir con él.
Cuando todo se viene abajo, sólo queda lo que no puede
tambalearse: los resultados de la obra de Jesús.

Entonces el terrible veredicto no es más una condenación
irremediable, ya que el fin del camino en la tierra se
transforma en la efectiva entrada en el paraíso de Dios.
© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

UN MILLÓN DE VOCES EN DEFENSA DE LOS CRISTIANOS EN
ORIENTE MEDIO
Puertas Abiertas inicia la campaña “Esperanza para Oriente Medio” para
defender los derechos de los cristianos de esta zona castigada por la guerra y la
persecución.
“Esperanza para Oriente Medio”
es una campaña mundial que
quiere poner énfasis en la
situación dramática de los
cristianos en esta zona del
mundo, específicamente en Irak
y Siria, donde millones han sido
perseguidos por su fe en los
últimos años. La campaña tiene
“el propósito de ayudarles a
permanecer en su tierra y ser la
sal y la luz que el Señor quiere
que sean en medio de sus
sociedades”, explican en un comunicado.
Dada la gravedad de la situación, Puertas Abiertas plantea que la campaña durará
“entre 5 y 7 años”, tiempo durante el que se irán promoviendo “acciones e
iniciativas desde esta parte del mundo para defender los derechos de los cristianos
a formar parte de la sociedad en Oriente Medio y que no sean tratados como
ciudadanos de segunda o tercera clase”.
RECOGIDA DE FIRMAS
La primera iniciativa puesta en marcha es una campaña de petición de firmas. “Un
millón de voces” pretende presentar ante la ONU una petición con gran respaldo
para que se intervenga en favor de los cristianos en Irak y Siria.
“Creemos que un millón de firmas son un argumento de peso para conseguir el
respaldo de la comunidad internacional. No sería la primera vez que hemos
logrado mejorar la situación de los cristianos a través de campañas masivas de
firmas, aunque ninguna tan ambiciosa como esta”, explican desde Puertas
Abiertas. La petición ha sido elaborada basándose en la información que Puertas
Abiertas ha recibido de líderes de iglesias y representantes cristianos de Irak y
Siria. Esta petición estará abierta hasta junio de 2017 y ya se encuentra disponible
en www.puertasabiertas.org/unmillondevoces
Desde hace varios años Puertas Abiertas advierte de la situación de los cristianos
en Oriente Medio. Cada año se elabora una lista de países donde la persecución a
los cristianos es más severa, siendo varios los países de esta zona que ocupan los
primeros lugares.
FUENTES: Puertas Abiertas AUTOR: Redacción P+D SEVILLA

Calendario de actividades de APEEN en Madrid 2016-2017
Taller para Maestros de Escuela Dominical
Fecha: Sábado, 8 de octubre de 2016
Organizado por el Consejo Evangélico de Madrid
Inscribirse a través del CEM
Taller para organizar un programa evangelístico de
Navidad: lecciones, manualidades, etc.
Fecha: Sábado, 12 de noviembre de 2016
Enseñando con Eficacia a los Niños (ECEN-1):
Curso intensivo de 5 sábados alternos.
Fecha: De enero a marzo de 2017 (se anunciarán las fechas)
En 2017, ¡APEEN celebrará 50 años en España!
Tenemos previstas varias actividades muy interesantes de las que os iremos
informando.
¿Deseas poner tus dones al servicio del Señor con APEEN?
Buscamos traductores del inglés al castellano y correctores para colaborar desde
cualquier lugar de España en la traducción de material nuevo.
En otoño se dará información para la inscripción
en las diferentes actividades en apeenmadrid@gmail.com.
Para más información, búscanos en Facebook “APEEN Madrid”
www.apeen.com o llámanos al 635 588 977.

