LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
Sábado 11.- (21:00h) Cena Fraternal en Colmenar. (Org. C.O.P.)
Domingo 19.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. Juan F.)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6

“Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo” (Juan 14:13)

5 FEBRERO 2017
TELÉFONO

ORAR POR

91 846 18 13
***********************

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste;
bienaventurados los que no vieron y creyeron.” (Juan 20:29)

ACTIVIDADES

HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
TANIA, por su salud física y espiritual;
GINA, por su salud física y espiritual;
LEONOR, por su salud y su pronta recuperación;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
Mª TERE, por su salud;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
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;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
El miércoles 8 es el Cumpleaños de JORDY,
y el Viernes 10 es el Cumple de… NANCY
¡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

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

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

TOMÁS, EL APÓSTOL
“Soy como Santo Tomás, sólo creo lo que veo”. Esta expresión
se ha hecho popular. Alguien acostumbra responder: - Sí, pero
al final Santo Tomás creyó. Así dijo Jesús: “Porque me has
visto, Tomás creíste; bienaventurados los que no vieron y
creyeron” (Juan 20:29). ¿Quién era Tomás? Uno de los doce
apóstoles que Jesús había elegido para estar con él. Durante
tres años y medio Tomás vivió cerca de Jesucristo. Aprendió a
conocerle como aquel que “anduvo haciendo bienes” (Hechos
10:38). Se apegó a él. Poco antes del arresto de Jesús, los
discípulos tuvieron mido de volver a Jerusalén, y le dijeron:
“Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez
vas allá?”. Tomás, muy valiente, replicó a sus compañeros:
“Vamos también nosotros, para que muramos con él” (Juan
11:8, 16). ¿Hasta dónde queremos nosotros seguir a Jesús?
Un poco más tarde (Juan 14), Jesús anunció su próxima partida
hacia el cielo, a la casa de su Padre. Y como para ayudarles
dijo: “Sabéis adónde voy, y sabéis el camino”. Con mucha
simplicidad y franqueza, Tomás respondió: “Señor, no
sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el
camino?”. No temamos formular nuestras preguntas a Jesús.
Nos sorprenderá con sus maravillosas respuestas, como lo hizo
entonces: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).
Al llegar la noche del día de resurrección, Jesucristo se
presentó ante sus apóstoles. Uno de ellos, Tomás, estaba
ausente. Cuando sus amigos le dieron la extraordinaria noticia,
permaneció frío e incrédulo, y dijo: “Si no viere en sus manos
la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los
clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré” (Juan
20:25). Estas palabras por lo menos prueban una cosa: Tomás
sabía con precisión lo que había ocurrido en la muerte del
Señor Jesús. Sabía que sus manos habían sido perforadas por
unos clavos y que su costado había sido traspasado por la lanza
de un soldado.
¿Cómo contestaría Jesús a las palabras de Tomás? (sigue)

TOMÁS EL APÓSTOL (continuación)
Lo haría en un perfecto equilibrio
entre la gracia que perdona y
acoge, y la verdad que hizo
sentir a Tomás la gravedad de su
afrenta.
Una semana más tarde Jesús se
presentó nuevamente a sus
discípulos y dijo a Tomás: “Pon
aquí tu dedo, y mira mis manos;
y acerca tu mano, y métela en mi
costado; y no seas incrédulo,
sino creyente” (v.27). ¡Qué
gracia y que amor los de Jesús!
Entonces Tomás exclamó con
todo su corazón: “¡Señor mío, y
Dios mío!” (v.28). La relación
fue restablecida y las dudas de Tomás desaparecieron. Además, notemos que por
primera vez un discípulo se dirigió a Jesús como Dios.
Nos identificamos con el personaje de Tomás. Es valiente, sencillo, afectuoso,
incrédulo, pero al final se convenció. Nosotros, ¿esperamos ver algo, o podemos
declarar desde ahora: “Señor mío, y Dios mío?”.
© Editorial La Buena Semilla.
CARTA DE ORACIÓN DE NUESTRO HERMANO GIUSEPPE
Estimados hermanos,
Saludos cordiales en el nombre de Jesús. Es para nosotros un privilegio compartir
con vosotros la marcha del Ministerio de la librería (¡que en junio cumplirá 10
años!) y el trabajo con estudiantes Universitarios y personal de la comunidad
científica, cultural etc. con el propósito de compartir la Buenas Nuevas a nuestros
conciudadanos.
Una nueva importación…
Aprovechando que fui a buscar a nuestra hija Sofía, que como sabéis está
estudiando y viviendo en Salamanca, hice una parada en Ciudad Real, donde está
la sede de la Editorial Peregrino y cuyo director es mi buen amigo Mateo Hill,
donde pude elaborar la documentación de la Pre-Importación de los libros
cristianos. Seleccionar y empaquetar libros cristianos en español, francés,
portugués, inglés, italiano etc. Una gran parte fueron libros que en su momento
donó David Ide de PTI y libros que Peregrino ha tenido a bien dejarnos a cuenta.
¡Son más de 9 cajas! En estos momentos están en Valencia en Tránsito de aduanas
España en espera que el gobierno nos dé el oportuno permiso para importarlos.
Hemos incluido muy buenos libros y también “La Biblia de las Américas” hemos
decidido que puesto la reunión de Castellano que tenemos en casa, como la
mayoría son latinoamericanos usar para el estudio bíblico, la Biblia de las
Américas, también un Himnario y libro de canticos y un largo etc. de libros útiles
para predicación , edificación etc.
¡Muchas Oportunidades!
Las postales navideñas evangelísticas que me regalo Mateo Hill ¡Ha habido buena

aceptación! Por ejemplo Gema, una amiga
nuestra Tarraconense nos comentó ¡que le
encanto la postal y el mensaje!
Cuando vienen clientes, una de nuestras frases
favoritas es “¿por favor podéis recomendarnos
algún libro?” (Una oportunidad excelente para
dar un libro cristiano) Y nuestro deseo más
ferviente es que un día puedan decirnos como en
Hechos 6:30… “¿qué debo hacer para ser salvo?”
Una oportunidad para colaborar
Os adjuntamos una serie de cosas que pueden ayudar al Ministerio de la Librería:
A) Lo más importante es en los próximos días poder hacer la importación de los
libros cristianos que están en Valencia; seria los gastos de logística, la partida
arancelaria y los gastos del despacho de aduanas.
B) Queremos hacer una comprar de Biblias en Francés de una editorial francesa
cristiana (aprovechando una oferta) 100 ejemplares de “La Bible de Louis
Segond” y “ La Bible du Semeur” , poder traerlas de Francia.
C) Material para la librería como Escáner, Fotocopiadora, Mobiliario de oficina
etc. (Han abierto un Ikea y estuvimos viendo Carol y yo varias cosas que
pueden ser muy útiles para la librería).
D) Hay una empresa en Granada de unos creyentes que se llama “Latido
creativo” que ya nos han hecho varios trabajos muy buenos y muy
profesionales y a un precio muy razonable, que queremos encargarles otras
cosas que ayudaran a la buena marcha de la librería.
Podéis adoptar una o varias de las cosas que necesitamos para que Tarsis siga
siendo un Faro de Luz y Gracia, en el precioso Reino de Marruecos, cada cosa que
presentamos tiene una pequeña memoria y está cuantificada económicamente.
Pedidos de oración
Por la librería y su impacto
Por las importaciones de libros pendientes de hacer (Valencia y Francia)
Por los estudiantes Universitarios con los cuales trabajamos
Por un/a voluntario/a que venga a ayudarnos en la librería y el trabajo entre
extranjeros
Por un local amplio para la librería
No tenemos palabras para agradeceros vuestras oraciones y apoyo en el ministerio
aquí.
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol

