LA AGENDA AL DÍA
JUNIO
HOY Domingo 4.- Día de Misiones FIEIDE. Se pondrá un vídeo.
Sábado 17.- (11:00h) Siembra de Folletos en Manzanares. Los que quieran ir de
Colmenar, se saldrá a las 10:30 de la iglesia.
Sábado 17.- (19:00h) Reunión de Varones en Colmenar (Org. J. Emiliano).
Domingo 18.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org.: África).
Sábado 24.- (10:00h) Mundialito de Fulbito detrás del Colegio de Fuentesanta
(Más Información: Carlos).
Domingo 25.- (11:00h) Clausura Escuela Dominical.
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“Escudriñad las Escrituras”. (Juan 5:39)
CRISTO EN LAS ESCRITURAS

ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
19:00 G. JOVENES

ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
MANZANARES salud;
C/. REAL, Nº 5
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
DOMINGOS
proteja y los guíe en su ministerio;
11:00 H.
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
E. DOMINICAL
12:00
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
Lunes 5.- Wilma y Miércoles 7.- Puri
¡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

En toda la Biblia se habla de Jesucristo.
Sin que sea nombrado ya le descubrimos
a través de algunos personajes del
Antiguo Testamento. Por ejemplo, en
Génesis, si meditamos sobre la historia
de José, no dejamos de reconocer a Jesús.
En Éxodo, él es el cordero pascual, cuya
sangre aleja el juicio de Dios. En
Levítico, le discernimos en las ofrendas y
los sacrificios. Él es la serpiente de
bronce del libro de los Números: basta
mirarle muriendo por nosotros en la cruz
para salvarnos. Él es el profeta, más
grande que Moisés, en Deuteronomio, y el capitán del ejército de Dios en Josué.
En Rut es aquel que tiene el derecho de redención. Muchos Salmos nos hablan de
su humillación, su obediencia, sus sufrimientos, su muerte y su gloria. Él es la
sabiduría personalizada del libro de Proverbios y el Amado del Cantar de los
Cantares; Isaías nos lo muestra cargando nuestros pecados y Zacarías nos dice:
“Mirarán a mí, a quien traspasaron”.
Los evangelios nos lo presentan bajo sus diferentes glorias: el Mesías en Mateo, el
Servidor en Marcos, el Hijo del Hombre en Lucas y el Hijo de Dios en Juan. Las
epístolas nos introducen en las infinitas consecuencias de su obra. El Apocalipsis
nos conduce hasta el estado eterno en que todo será para la gloria de su gracia.
Jesús mismo dijo a los dos discípulos que iban a Emaús: “¿No era necesario que
el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde
Moisés… les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían” (Lucas 24:2627 y 44).
© Editorial La Buena Semilla.

CARTA DE ORACIÓN ESPECIAL 10 ANIVERSARIO DE LA LIBRERIA
2007-2017 (resumen)
Estimados amigos,
Habíamos prometido hacer
una carta especial, para
conmemorar que el 7 de junio
del 2007 el gobierno nos daba
la licencia para operar como
librería y sociedad editorial
¡Alabado sea El Señor por
ello!
Recordando el proceso...
El año 2004 , obedeciendo al
Llamado del Señor, comenzamos a plantearnos Carol y yo ser testigos del Señor en este País y abrir una librería
con material cristiano. Mi abuela, la cual es cristiana, incluso fue obrera por
muchos años apoyada por iglesias de asambleas de hermanos de Escocia e
Inglaterra, en esta ciudad, me dio un buen consejo - ¡Giuseppe comparte esto que
tienes en tu corazón con tus amigos! Empezamos a compartir con algunas iglesias
sobre el proyecto…
…Un Profesor de Bellas artes Mr. David Statter de Inglaterra formaba parte de
una junta misionera que apoyaba proyectos misioneros en el tercer mundo, tenía
interés en apoyar nuestro proyecto, me envió la documentación y me pidió que
firmaran dos personas, una de ellas era mi pastor Philip Shepherd y la otra
persona fue Mateo Hill que en aquel entonces era pastor de Santa Cruz de Múdela
(Ciudad Real), mi amigo e hijo espiritual de Southampton Marc Harder me
ayudó con la traducción del español al inglés. La junta Misionera se reunió y Mr
David Statter hizo una defensa a favor de la ayuda para la librería y… La junta
unanimamente ¡aprobó la donación! Así que con ese dinero, lo que habíamos
ahorrado de la indemnización del Ministerio de Interior y algunas ofrendas
¡Comenzamos en el 2007 la librería Tarsis!
Hay muchos hermanos que han contribuido para que podamos tener libros
cristianos de calidad, por ejemplo Mateo Hill de Peregrino, Mike Taylor de
Christian Books Worldwide, David Ide, o incluso la que fue mi profesora de
Nuevo Testamento Una Herbage me puso en contacto con Michael Hunt
responsable de Tabernáculo Metropolitano de Londres, incluso mi cuñado José
Luis y mi hermana R. que habían estudiado en SEFOVAN o Jonathan Secanella
de Castellón que me hizo una donación de Andamio etc. Nos hemos ido nutriendo
de buenos libros que importamos y queremos ofrecer para evangelización y
edificación, etc.
Es un milagro que sigamos en la brecha, estamos pasando como librería por

muchas dificultades económicas…¡pero es preciso que haya un faro de luz en
estas tierras!
Es verdad que existe una entidad que forma parte de las sociedades Bíblicas, pero
es totalmente ecuménica y subordinada a la iglesia católica romana. Nuestra
posición es clara el catolicismo romano es una apostasía.
¿Porque un ministerio evidentemente evangélico, ortodoxo y neo testamentario
no tiene el respaldo suficiente? Hay varias razones: A) Nuestro discurso es claro
y nítido, una persona que quiere levantar fondos “como sea” no es tan crítico con
el ecumenismo, el liberalismo etc. Nosotros al mostrar “nuestras cartas” dejamos
claro que apostamos por la ortodoxia, por doctrinas sanas y bíblicas. Y eso se
traduce en que muchas iglesias que se dicen cristiana no están interesadas en
apoyar un ministerio como el nuestro.
B) Aunque tengo pasaporte español, sigo siendo extranjero y es más complicado
para alguien del tercer mundo levantar fondos o apoyo y más teniendo en cuenta
que tampoco conocemos muchas iglesias, ni la infraestructura para presentar el
Ministerio en potenciales iglesias que apoyaría nuestro ministerio.
Para ir concluyendo deciros, que hay tres cosas que se pueden hacer a favor del
ministerio de la librería: Orar, Venir y Apoyar Económicamente.
Queremos dar gracias al Señor por la librería, por el ministerio y por su impacto
en este País.
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol
Gerentes de Tarsis
TEMA DE ORACIÓN A FAVOR DE RICARD BARDÉS Y LA EET
(Escuela Evangélica de Teología)
Apreciados hermanos:

De vez en cuando Ricard sufre de fuertes migrañas y la semana pasada le ocurrió,
por ello esta semana en la que tenemos nuestra Aula Abierta es un buen
momento de orar por sus fuerzas y su salud. Oramos meses atrás por la salud de
dos de nuestros profesores, Francisco Portillo y Timoteo Glasscock. Gracias a
Dios, los dos están rindiendo plenamente aunque Timoteo nos dice que aún le
falta recobrar del todo las fuerzas después de la fractura y la embolia pulmonar
que sufrió en el invierno.
Muchas gracias
Andrés Reid

