LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

JULIO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

HOY.- 2ª Ofrenda Misionera destinada al Proyecto Misionero en Ecuador.
Sábado 7.- (11:00h) Excursión Unida FIEIDE y Bautismos en El Pontón de La
Granja de San Idelfonso en Segovia (Más Información: Carlos)
Domingo 29.- (11:00h) Culto Unido de Encomendación de Juansa y África.
En Colmenar (no habrá Culto en Manzanares).
HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

SÁBADOS
7:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS

MOTIVOS DE ORACIÓN:
JUAN JOSÉ, marido de DIANA, para que se
arreglen sus papeles y pueda venir a España;
Mª TERE, por su recuperación;
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
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;
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;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida.

11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

CUMPLEAÑOS

MIÉRCOLES

Viernes 6.- Lucía Cruz

20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

¡Que el Señor te bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
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“Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír”. (Isaías
59:2)
“Oíd, y vivirá vuestra alma” (Isaías 55:3)
¿QUIÉN SOY YO?
El hombre ha sido capaz de viajar hasta la luna.
Puede explorar lo infinitamente grande así como
lo infinitamente pequeño, estudiar problemas
complejos, resolver los enigmas que han
atormentado a las pasadas generaciones. Pero ante
las preguntas fundamentales de su existencia,
permanece
profundamente
desamparado.
Entonces, ¿por qué no examinar las respuestas que
dan las Escrituras?
En el principio Dios creó el mundo. También creó
al ser humano, único en su género, con una
dimensión espiritual; por eso sólo lo material no basta para colmarlo. Lo creó para
que viviera armoniosamente con Dios y con sus semejantes, más esto no duró,
porque el hombre desobedeció a Dios, dudó de su Palabra y de su amor, quiso
vivir independiente de Él. Entonces su relación con Dios quedó interrumpida y su
relación con sus semejantes arruinada. Desde entonces tiene una lucha entre el
bien que entrevé, porque ha sido creado a la semejanza de Dios, y el mal que su
trágica experiencia le da a conocer. Además atrajo sobre sí mismo un juicio
irrevocable: la muerte, paga del pecado. Procura salir de esa situación por todos
los medios: la tecnología, las artes, los ocios, etc. Pero nada sirve. El hombre está
desesperadamente perdido si se obstina en rechazar a su Creador.
A esta terrible constatación la Biblia agrega una maravillosa noticia: la salvación
por gracia cumplida por Jesucristo en la cruz.
La historia humana no acaba con una constatación definitiva y sin esperanza. Dios
mismo intervino a favor del hombre. No quiso abandonarlo, sino que envió a su
Hijo unigénito, Jesucristo, para salvarlo. ¡Que prueba de amor!
(sigue)

¿QUIÉM SOY YO? (continuación)
Por su vida perfecta el Señor Jesús demostró que era verdaderamente el Hijo de
Dios. Multitudes dieron testimonio de él diciendo: “Bien lo ha hecho todo”. Al
morir también fue perfecto; se dejó castigar como un malhechor, aunque sólo
había hecho el bien. Sí, Él soportó voluntariamente el justo castigo de Dios en mi
lugar y en tu lugar, lector. ¡Otra prueba de amor!
Ahora podemos estar reconciliados con Dios, porque alguien soportó el castigo
que merecíamos por nuestros pecados. Gracias a Jesús podemos tener una relación
con nuestro Creador como un hijo con su padre; podemos ser absueltos, sanados, y
recibir una nueva vida. Podemos estar seguros de que todo lo que hacemos o lo
que nos ocurre tiene un sentido. Podemos tener paz gozo, y esperanza. En
Jesucristo hallamos a un verdadero amigo.
¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¡Todo me parece absurdo! ¡No!, pues Dios
mismo, el gran Creador, se acercó al hombre para responder a sus preguntas.
Acepte hoy, sin tardar, lo que la Escritura revela de su Creador y lo que dice de
usted mismo, que se puede resumir en tres palabras: perdido pero amado. Y se le
agrega aún otra: salvado.
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CARTA DE ORACION POR EL MINISTERIO DE LA LIBRERIA I
Julio del 2018 -Relanzando la Librería – I parte
Queridos Amigos,
Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesús. ¡En primer lugar….! ¡Buenas
noticias!
Ya hicimos nuestra importación de Biblias en varios idiomas ¡Gloria a Dios! El
Señor permitió que el gobierno de Marruecos nos diera el permiso, y ya tenemos
una primera remesa de Biblias en varios idiomas, esta importación no ha estado
exenta de dificultades.
Con estudiantes Extranjeros y Nacionales
Siempre hemos estado interesados en usar la
librería y el ministerio para alcanzar a
estudiantes, de hecho incluso en un viaje a
Inglaterra en Oxford visité la sede de IFES
(International Fellowship of Evangelical
Students) y también seguimos de cerca las
informaciones y actividades de Groupes
Bibliques Universitaires d´Afrique Francophone, con la idea de poder servir y
proveer material editorial cristiano de calidad.
Relanzando la librería
11 años después de la apertura de la librería, damos gracias al Señor por el
privilegio de estar al frente, hemos llegado a la cúspide con las importaciones de
las Sagradas Escrituras en varios idiomas, literatura cristiana de muy buen calidad,
para alcanzar a los perdidos y edificación de los creyentes. También deciros que
hemos llegado bastante exhaustos y con muchas dificultades, pero con la certeza
de la necesidad de tener un faro de luz en un país con muy poca presencia

cristiana. Queremos compartir con vosotros cosas que son precisas para
RELANZAR la librería. Cosas que son necesarias para mantener a flote la
librería. Lo dejamos a vuestro buen criterio y sobre todo que si El Señor os lo
muestra y os guie podáis bendecir este ministerio.
A) Medios económicos para poder pagar la parte pendiente de la importación
de libros que hicimos en noviembre 2017 y la que hemos hecho en marzo del
2018.
B) Medios económicos para poder pagar la licencia de importación, algunos
meses pendientes de seguridad social y la plataforma que tenemos con aduanas.
C)
Queremos hacer una importación a una distribuidora cristiana francesa
Excelsis y en suiza a Maison de la Bible.
Os rogamos que oréis mucho por el
Ministerio de la librería y que El Señor
nos permita seguir sirviéndole en este
País. También que oréis por la tarjeta de
residencia de Carol, que las autoridades
se la concedan. Está habiendo bastantes
dificultades.
Por último deciros que os sorprenderá
saber que hay demanda de libros
cristianos, también Biblias ¡Gloria a
Dios!
Gracias por acompañarnos y por ser parte de este ministerio
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol
PROYECTO CASA HOGAR EMMANUEL EN CAYAMBE, ECUADOR
Las 16 niñas que viven en la Casa Hogar Emmanuel en Cayambe, Ecuador
tienen un patio bonito donde jugar. Pero cuando llueve no pueden usarlo. Hay un
proyecto de cubrir el patio interior con un techo transparente. De esta forma, será
mucho mas útil todo el año.
Tenemos ya 1000€, de los 3000€ que cuesta el proyecto. En agosto el DEM
enviaremos un equipo de dos hermanas para apoyar este ministerio. Nos gustaría
poder enviar todo el dinero necesario para techar el patio con ellas. Si quieres
contribuir al proyecto puedes hacer tu ingreso en
ES37 2100 1025 51 0200130688
En el CONCEPTO de la transferencia anotar CAYAMBE y el nombre del
donante. Todo el dinero depositado marcado para CAYAMBE irá directamente a
la Casa Hogar, a mano del director, el ingeniero Rolando Escola. Preguntas sobre
este proyecto, a Pedro Arbalat, Coordinador del DEM, a infodem@fieide.org

