LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
Sábado 28.- (11:30h) REBOOT, jornada interactiva para jóvenes entre 12-18
años que tienen preguntas sobre la fe cristiana (Más Información: Ahinoam)
Domingo 29.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
OCTUBRE
Viernes 4.- (20:30h) Se reanuda la Célula de Estudio de PPS en Colmenar.
Sábado 5.- Reunión de Mujeres FIEIDE en Móstoles (Org.: Nancy y Paqui)
Sábado 5.- (9:00h) Curso CEFB: “La Elección” en Madrid ´(Info.: Juan F.)
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
1 y 2 de NOVIEMBRE.- 1er. Congreso de Infancia. Auditorio Betel (Madrid)
Más Información: Alicia.
ACTIVIDADES
MOTIVOS DE ORACIÓN:
COLMENAR
GÉNESIS,
por
su recuperación;
DOMINGOS
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
11:00 H.
E. DOMINICAL
JEANNETTE, esposa de PORTILLO, por su salud;
12:00 H.
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
C. PREDICACIÓN
MARTES
CLARA, por su recuperación;
20:30 H.
SALVADOR, por su salud;
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
ELIA, madre de BETO, por su salud;
VIERNES
Mª TERE, por su salud;
17:30 GRUPO NIÑOS
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
17:30 GRUPO
PADRES de TANIA, por su salud;
ADOLESCENTES
Vicente,
hermano de CLARA, por su recuperación;
19:00 G. JOVENES
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
MANZANARES
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
C/. REAL, Nº 5
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
DOMINGOS
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
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

29 SEPTIEMBRE: ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA

Sólo para los Miembros y los que vayan a
hacerse miembros. La Asamblea General de
Iglesia es el órgano de máxima autoridad de
esta iglesia y la que, por tanto, determina las
acciones a seguir. Los hermanos/as que deseen
hacerse miembros, pidan la solicitud a Juan F.

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
22 SEPTIEMB. 2019

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Para que podamos… consolar a los que están en… tribulación, por medio de
la consolación con que… somos consolados por Dios. ” (2 Corintios 1:4)
UNA VIDA RECORDADA
“Papi, ayúdame”. Esas fueron las últimas
palabras de Dianne y Gary Cronin le escucharon
decir a su hija mientras ésta luchaba por respirar.
Kristin, de 14 años, murió repentinamente, justo
dos días después de decir que no se sentía bien.
Una infección de estreptococo atacó su cuerpo el
jueves. Para el sábado, estaba rogando a su padre
que la ayudara.
Antes de que Kristin muriera, tenía programado
hablar en la iglesia de su familia en Soldotna,
Alaska. En el tiempo de Dios, estuve ante la
congregación el día después del funeral de la
niña.
Kristin era una de esas vivaces adolescentes que
amaba a Jesús y vivía para Él – y cuya súbita muerte nos deja con un millón de
preguntas.
Debido a que yo había pasado por algo similar al perder a mi propia hija
adolescente hacía unos cuantos años, pude ofrecer algo de consejo a esta iglesia
asombrada y acongojada. Primero, dije, debemos reconocer la soberanía de Dios.
Salmo 139:16 nos recuerda que la vida de Kristin duró el tiempo exacto que Dios
quiso. Segundo, le pedí a la iglesia que jamás olvidara a la familia de la muchacha.
Sea que pasen dos meses o cinco años, la familia jamás “superará” la pérdida de
Kristin. Jamás dejará de necesitar a cristianos que se preocupen y que se acuerden
de ella.
En momentos como éste, no olvides que Dios tiene el control y que Él quiere que
seamos un consuelo para los demás.
JDB
www.nuestropandiario.org

CONFERENCIA MUNDIAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL
IGLESIAS FIEIDE
Estimados hermanos,
La Federación Internacional de Iglesias Evangélicas Libres (IFFEC), a la cual está
asociada la FIEIDE, celebrará una Conferencia Mundial del 14 al 19 de
septiembre
de 2020.
Hasta ahora
se ha venido
celebrando
una Asamblea General de IFFEC cada cuatro años y una Conferencia de Teología cada cuatro también
alternando con las asambleas generales. En 2020 el planteamiento será algo
diferente de modo que la conferencia prevista tendrá sesiones plenarias y se
desarrollarán seminarios/reuniones enfocados en los ámbitos de teología, misión y
juventud. Se pretende así tener una conferencia multidisciplinaria que englobe
distintos ministerios.
La conferencia tendrá lugar en la población de Lake Geneva a unos 100 km al
norte de Chicago. El tema será "Global Gospel Perspectives on Crucial
Conversations" y está abierto a líderes de iglesias y federaciones, así como líderes
en los ámbitos de teología, misión o jóvenes.
Cuando tengamos más información os la pasaremos.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
LECTURA PÚBLICA DE LA BIBLIA
SEPTIEMBRE: Mes de la Biblia. c/. General Lacy, 7 – Madrid Sabemos lo importante que es en medio de esta sociedad, que la Biblia hable una
vez más, por ello durante este mes de la Biblia y en distintas ciudades se están
llevando a cabo diferentes iniciativas,
entre ellas, la lectura pública de la
Biblia.
Sociedad Bíblica quiere invitarte el
próximo 28 de septiembre en su sede
de Madrid a una lectura pública que
tendrá lugar entre las 11 y las 13h.
¡Celebremos el mes de la Biblia! Te
haremos entrega de un obsequio al
acompañarnos este día.

CULTO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA REFORMA
El Consejo Evangélico de Madrid (CEM) tiene el agrado de invitaros, el
próximo día 31 de Octubre, para la celebración del Culto Conmemorativo del
Día de la Reforma.
Tendrá lugar en la Iglesia Evangélica de Hermanos C/Trafalgar 32, (entrada por
c/ Quesada,5), y dará comienzo a las 19:00h.
La Conferencia estará a cargo
del hno. José de Segovia y el
tema es: “Casiodoro de
Reina, reformador español”.
Participará
el
Coro
Evangélico
Unido
de
Madrid dirigido por Eliel
Carvalho.
CEM
Consejo
Madrid

Evangélico

de

38 ENCUENTRO DE MUJERES –FIEIDE ANDALUCÍA 2019Fechas: 25 al 27 de Octubre
Tema: Venciendo miedos y mentiras por Mª Luisa Espinosa, periodista y
orientadora familiar.
Precio: 98€ si haces la reserva antes del 24 de septiembre
Lugar: Hotel**** ‘Campo de Gibraltar’, la Línea de la Concepción (Cádiz)
¡Regalo de fin de semana en régimen de “alojamiento y
desayuno, entre todas las asistentes!
mujeresfieide@hotmail.com
Tfno. de contacto: Chari 699 836 898
‘REBOOT’, PREGUNTAS SIN FILTRO SOBRE LA FE
El evento dirigido a adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años responderá a las
cuestiones que la nueva generación se plantea sobre Dios, la Biblia y otras
inquietudes. El evento juvenil vuelve a Madrid el 28 de septiembre, una jornada
organizada por Fundación RZ que invita a los jóvenes a hacer “preguntas sin
filtro” en la Iglesia de Salem, Madrid. Conferenciantes: Alex Sampedro, Rubén
Acuña, Sam Allberry, Tracy Trinita y varios graduados y estudiantes de
Proclama, iniciativa de formación de RZ y GBU. Fundación RZ.

