LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
5 al 9.- (17:30h) Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
Sábado 10.- (17:30h) Clausura Semana Bíblica en Colmenar, en el Parque del
Mirador.
Domingo 11.- (11:00h) Comienza Curso de la Escuela Dominical (Culto a las
12:00h)
Martes 13.- Último día para Inscribirse en el Curso de PPS. Precios: Matrícula:
60€, Manual de Estudio: 50€ (Total: 110€) (Más Información: Juan F.)
Viernes 16 al 18.- (20:00h) Encuentro Inicial de GBE Madrid (+Info en tablón)
Sábado 24.- (11:00h) Conferencia en la Iglesia Cristo Vive de Canillejas con el
pastor Gail L. Graves sobre iglecrecimiento y fundación de células.
Domingo 25.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
“Al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan
que serán oídos por su palabrería.” (Mateo 6:7)
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;
Semanas Bíblicas en Manzanares y Colmenar;
La Asamblea General de Iglesia.
¡CUMPLEAÑOS!

El martes 6 está de Cumpleaños…
EDISON
¡Que el Señor te bendiga!
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HORARIO
VERANO
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
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PREDICACIÓN
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20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

MIÉRCOLES
11:00H.
PALABRAS DE
ESPERANZA

SÁBADOS
6:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145

MIÉRCOLES

Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
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20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Romanos 6:23)
LA LETRA DE GRACIA
En Roma los magistrados podían declarar inocente a una
persona acusada de crimen gracias a una ficha de madera
guardada en una urna, en la cual estaba grabada una letra del
alfabeto, la “littera salutatis”. La letra favorable era la letra A,
que significaba “Absolvo”, absuelvo. Pero también estaba la
letra C, que significaba “Condemno”, condeno.
Todo ser humano es culpable de crimen con respecto a la
santidad y a la justicia divina, sea consciente de ello o no. La
condenación de parte de Dios es inapelable; merece el eterno
alejamiento de Él. “No hay justo, ni aun uno… Por las obras
de la ley ningún ser humano será justificado delante de él
(Dios)… por cuanto todos pecaron y están destituidos (o
privados) de la gloria de Dios” (Romanos 3:10, 20, 23).
Pero por amor a los hombres, Dios envió a su Hijo Jesucristo
para pagar la deuda de todos aquellos que creen en Él. El
Señor Jesús vino a la tierra como portador del más grande
mensaje de amor y perdón a favor de la humanidad culpable.
Lo escribió y gravó, no sobre una ficha, sino sobre la madera
de la cruz, en donde dio su vida para salvarnos.
Por así decirlo, en la cruz del Calvario, todo aquel que cree en
Jesús el Salvador puede ver la letra A: “Absuelvo”. Pero esa
misma cruz será un motivo de acusación y llevará la letra C
para aquel que rehúsa al Salvador.
¿Quién quiere condenarse a sí mismo al rechazar la letra de la
gracia de Dios?
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GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN DE AGOSTO
Agradecimientos y pedido especial:
En nombre de Carol, el mío y de mi familia,
queremos daros gracias por vuestras oraciones,
palabras de consuelo y aliento tras el
fallecimiento de Ruth la madre Carol. Se va a
celebrar un servicio en México el día 20 de
agosto, donde la hermana de Carlota trasladara
las cenizas desde Virginia (USA), la idea es que
al menos Carol pueda ir a estar unos días con sus
hermanos y familia. No son buenas fechas, los
billetes de vuelo están algo caros, así que os
queremos pedir de vuestras oraciones para que pueda ir en los próximos días y si
es la buena voluntad del El Señor que provea para el pasaje de avión de la toda la
familia.
Si alguno de los que recibís esta carta sentís de parte del Señor colaborar o
contribuir con el pasaje de avión, con total libertad contactar con nosotros y os
daremos detalles.
Ministerio: Desde el 23 de julio está con nosotros Tamar de Valencia, ella viene
de la iglesia Bautista de Valencia (la cual pastorea Eduardo Delas) está siendo de
mucha bendición, ayudando en la librería, traducciones etc.
Algunos pedidos de oración:
Por provisión para el viaje de Carol a México
Por nuestra hija S. y su futuro de estudios.
Por nuestra hija L. que en breve comienza 3º de la ESO
Por el tiempo de Tamar que de verdad está siendo de mucha bendición
Por la posibilidad de ir a Castellón como familia y estar con la iglesia
Por sustento económico continuo y adecuado.
Una cosa muy importante, hace años intentábamos asistir a retiros cristianos,
conferencias (Como la de Cipriano de Valera) pero desde hace años por las
dificultades económicas no asisto, hay unas conferencias…. Todas estas cosas son
beneficiosa para la persona y repercute en la obra. Hay una en concreto que me
gustaría asistir, PXE (Pasión por el evangelio) que se llevara a cabo 28 y 29 de
octubre en Madrid lo apoyan 9 Marks , editorial peregrino etc. ¡orad para que
podamos asistir Carol y un servidor!
Otra cosa importante es que la obra está creciendo (lentamente pero está
creciendo) y estamos intentando presentar el ministerio en iglesias que estén
interesadas en la obra en el mundo musulmán; pude estar en Valdepeñas (Ciudad
Real), Salamanca en el último semestre y fue de mucha bendición, Hay
posibilidades de poder compartir en Puerto Rico (USA) y en Málaga.
Queremos retomar lo que los anglosajones llaman “diputation” para compartir,
presentar el ministerio, por eso queremos compartir con vosotros que si alguna
iglesia está interesada en saber del ministerio, con gusto haríamos el esfuerzo para
compartir.
No tenemos palabras para agradeceros mucho vuestras oraciones y vuestro apoyo
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol

CRISTO EN LOS SALMOS, NUEVO CURSO INTENSIVO DEL CEFB
8 de Octubre de 2016
Lugar: Iglesia Evangélica en calle Duque
de Sesto, 6
Hora: 9 a 14 h.
Conferenciante: D. José Hutter
Inscripción: Gratuita, (al finalizar el
Curso se pasará una ofrenda), en la
dirección de Correo: info@cefb.es
indicando Nombre, dirección, tfno. e
Iglesia a la que pertenece.
FEREDE TRASLADA LAS CONDOLENCIAS DEL PUEBLO
EVANGÉLICO ESPAÑOL A LA FEDERAZIONE DELLE CHIESE
EVANGELICHE IN ITALIA (FCEI)
(FEREDE, 25/08/2016) Con motivo del trágico terremoto ocurrido en Italia, la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha dirigido
una carta al presidente de la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
(FCEI), pastor Luca María Negro, expresándole las condolencias y la solidaridad
del pueblo evangélico español.
“Conmovidos por la tragedia, hacemos nuestro el dolor y la tristeza por la pérdida
de tantas vidas humanas, y nos unimos a las oraciones de todo el pueblo de Dios
pidiendo consuelo para las familias de los fallecidos, una pronta recuperación para
los cientos heridos, y fortaleza moral para todos los italianos, conmocionados hoy
por esta catástrofe.”, dice la carta en uno de sus párrafos.
Por su parte, el pastor Luca María Negro, que preside la FCEI desde 2015, hizo en
el día de ayer (24/8) un llamamiento “a las iglesias y organismos ecuménicos
internacionales, y a los donantes que tienen confianza en los evangélicos italianos”
a colaborar con sus oraciones, pero también con sus donativos a favor de las
personas afectadas por el terremoto.
La FCEI ha ofrecido sus instalaciones y sus propios recursos técnicos para la
acción coordinada de las organizaciones cristianas evangélicas ante la tragedia.
Asimismo, el Presidente de la FCEI ha invitado a los evangélicos italianos a
“acompañar a los supervivientes con oración y comprometidos también con sus
esfuerzos en los trabajos de reconstrucción".
A tal efecto, la FCEI ha indicado dos cuentas adonde se pueden realizar donativos,
señalando “Centro Italiano de Terremotos” en el asunto:
. Unicredit - IBAN: IT26X0200805203000104203419 BIC: UNCRITM1704
. Cuenta postal FCEI Nº 38016002 - a nombre de: Federación de Iglesias
Protestantes en Italia
Fuente: FEREDE, FCEI

