LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

JUNIO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 8.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar. Hermana Invitada: María
Rodríguez de la Iglesia ‘Cristo vive’ (Org.: Nancy y Paqui).

C. LA CUESTA, 6

Domingo 16.-(18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Pedro Moreno)
Jueves 20.- Clausura Clase de Niños en Manzanares.
Viernes 21.- Clausura Clase de Niños en Colmenar.
Domingo 23.- Clausura Escuelas Dominicales.
Domingo 30.- (11:00h) Culto en Horario de Verano.
ACTIVIDADES
MOTIVOS DE ORACIÓN:
COLMENAR
ANDRËS,
por
su recuperación:
DOMINGOS
JEANNETTE, esposa de F. PORTILLO, por su
11:00 H.
E. DOMINICAL
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
en Ecuador;
11:00 H.
E. DOMINICAL
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio;
12:00
Por la Iglesia Perseguida..
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS

Miércoles 5.- Wilma
Viernes 7.- Puri
¡Que el Señor os bendiga!
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“Los que descienden al mar en naves, y hacen negocios en las muchas aguas,
ellos han visto las obras del Señor.” (Salmo 107:23-24)
LAS OBRAS DEL SEÑOR
El 27 de noviembre de 1892, el
transatlántico Spree pasó por una
terrible tormenta. La situación
empe´ró cuando una pieza
importante del barco se rompió, lo
cual produjo un gran agujero en el
casco. Había 700 pasajeros a
bordo, entre los cuales se hallaba
un predicador del Evangelio.
La tempestad no amainaba… Las
bombas
de
agua
estaban
sobrecargadas y el Spree podía
hundirse. La situación parecía
desesperante, porque además el
barco se había alejado de la ruta del tráfico Atlántico. Entonces el predicador pidió
al capitán que anunciara una reunión de oración. El creyente empezó leyendo los
versículos del encabezamiento y agregó: “Entonces claman al Señor en su
angustia, y los libra de sus aflicciones” (Salmo 107:28). A continuación oró,
predicó el Evangelio y luego mandó a los presentes a sus camarotes, para que
esperaran que el Señor cambiara “la tempestad en sosiego” (Salmo 107:29) y se
apaciguaran sus ondas. La respuesta vino por medio del vapor Hurón. El mar
también se tranquilizó y los pasajeros fueron salvados. ¡El Spree no se hundió!
Todos se regocijaron porque Dios los guió “al puerto que deseaban” (Salmo
107:30), es decir, a Queenstown, a donde arribaron el 2 de diciembre de 1892.
Así obró Dios en aquel entonces a favor de seres humanos perdidos que habían
implorado su ayuda. Quizá el lector se halle espiritualmente perdido y ve
solamente la muerte certera ante sí. Entonces, ¡acepte el perdón gratuito de parte
de Dios por medio de Jesucristo. © Editorial La Buena Semilla

GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN DE MAYO Y JUNIO (I) (resumen)
“Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los
sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua (porque el
Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega)”, Josue
3:15. Comentaros que como evangélicos herederos de la Reforma Protestante,
aceptamos las 5 solas: “Sola Scriptura, sola Fide, Sola gratia, Solus Christus, Soli
Deo Gloria” Es por ello que nosotros cuando nos acercamos a los habitantes de
este País, solo usamos Las Sagradas Escrituras.
Queríamos aprovechar que este mes los vuelos a España y
Portugal son razonablemente económicos, por lo que hice
varios viajes en aras y en beneficio del ministerio aquí. El 1
de mayo estuve en Ciudad Real (España) en la XIII
conferencia de la editorial Peregrino asistí a la sesión;
“Hablar del evangelio con católicos romanos: oportunidades
y desafío” el ponente fue un brillante teólogo y
vicepresidente de la alianza Evangélica italiana, pastor Leonardo de Chirico. Fue
de mucha bendición y muy útil para nuestro trabajo con para alcanzar a los
católicos .
Relanzando el Ministerio una breve reflexión
Como mucho sabéis, estamos en una fase con el propósito de relanzar el
ministerio; el de la librería, el trabajo con universitarios, la reunión en lengua
española, testificar, evangelizar etc. Seguimos dando pasos de fe, a veces es difícil,
pero sentimos claramente debemos hacerlo, como podéis ver en el pasaje de Josué
3:15 “… los que llevaban el arca” tuvieron que caminar “y fueron mojados a la
orilla” ¡No esperaron a que el terreno fuera seco para caminar!
Nosotros seguimos siendo testigos del Señor Jesús y estamos dando pasos de fe
para la extensión del Reino del Señor en este país tan difícil y complicado .
Acción de Gracias
¡Ya tenemos 3 Biblias en portugués! 2 me las entrego un Misionero Bautista
Reformado de Portugal y otra mi amigo Carlos de Galicia.
Estoy visitando algunas iglesias para presentar el Ministerio y renovando la
relación con otras; por mencionar una de las ultimas, la iglesia de la FIEIDE de
Molins del Rey (Barcelona) que fue de mucha bendición y que pude por fin
conocerlos y disfrutar de la comunión con los hermanos. Previamente había estado
en otras iglesias de la FIEIDE de Valencia y la primera iglesia Bautista de Quart
de Valencia, también en dos pequeñas congregaciones Bautistas en el Norte de
Portugal. En todas y en cada una de ellas detecté claramente y con mucho gozo el
amor del Señor por la obra e interés y el deseo de orar por este País y nuestro
ministerio.
También aprovechando que “el Pisuerga pasa por Valladolid” pude estar con el
pastor de la iglesia Will donde somos miembros comulgantes con Onda

(Castellón) y también con dos de los tres ancianos de la iglesia; José y William fue
un tiempo de mucha bendición, para los que no lo sepáis nuestra iglesia en Onda
(Castellón) es una iglesia evangélica independiente pero que tiene muy buena
relación con las iglesias de la FIEIDE del país Valenciano.
Pedidos de oración y oportunidad para
colaborar:
A) Por los folletos de la librería, trípticos
que queremos hacer con nuestro hermano
Samuel de Latido Creativo para
promocionar la librería y repartir delante
de la iglesia católica y las distintas
facultades.
B) Poner al día El Seguro médico y
seguro social, pagando las cuotas que
adeudamos. Hemos recibido un requeri miento de esta entidad, para que paguemos los meses atrasados por vía amistosa
C) Pagar la licencia de la librería, que en breve vence, y algunos impuestos
atrasados.
D) Preparar la importación de libros mayoritariamente cristianos que incluiría
Biblias y literatura de mucha calidad.
E) Necesitamos comprar Biblias en español, francés, inglés para importarlas
legalmente como librería.
F) Necesitamos el siguiente libro en varios idiomas: “Los progresos del Peregrino”
de John Bunyan.
G) Por último, mi ordenador portátil se descompuso, si alguien que esté en España
se quiere deshacer de algún ordenador portátil usado, que se ponga en contacto
con nosotros. ¡le estaríamos muy agradecidos!
H) Por nuestras hijas, por el mes de Junio, que igual que la mayoría de los jóvenes
comienzan los exámenes finales; S. acabaría su primer año de carrera y L. el
primero de bachillerato con la ayuda del Señor.
Tal como os hemos comentado estamos intentando en aras de relanzar la librería,
continuar con el ministerio visitar iglesias que no nos conocen y están interesados
en la obra en este País; si conocéis de alguna iglesia interesada, por favor contactar
con nosotros.
Gracias por acompañarnos y que El Señor os bendiga grandemente
En Cristo Jesús,
Giuseppe y Carol
OFRENDA MISIONERA
En la 1ª Ofrenda Misionera de este año, dedicada al Proyecto Misionero en
Ecuador, dónde trabajan Juansa y África, se recogieron entre Manzanares y
Colmenar 541€. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Juan F.

