LA AGENDA AL DÍA
MARZO
Domingo 19.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. África).
Sábado 25.- Reunión de Mujeres de la FIEIDE Regional Centro en Illescas
(Toledo) c/. Álvaro Siza,3. Más Información: Paqui.
ABRIL
Sábado 1.- (9:00h) Curso Intensivo en la Iglesia de la calle Pinzón 16. Tema:
“La Cruz de Cristo” por el hermano Ken Barret. Inscripción:
info@cefb.es Precio: Se recogerá una Ofrenda . (Más
Información: Juan Francisco).
Domingo 2.- (10:00h) Desayuno para Varones en Manzanares.
Domingo 2.- (12:00h) 1ª Ofrenda Misionera para el misionero Giuseppe.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
5 MARZO 2017
TELÉFONO

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

ACTIVIDADES

COLMENAR
“Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré” (Juan 14:14)
ORAR POR
KARINA, pide oración por la salud su PADRE, por su hijo CHRISTIAN
y su hermana VIRGINIA;
La Iglesia perseguida;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
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;
Mª TERE, por su salud;
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.

¡CUMPLEAÑOS!
El jueves 9 es el Cumpleaños de…
TANIA y DANIELA
¡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

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

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y
su amor para con los hombres, nos salvó… por su
misericordia.” (Tito 3:4-5)
“Por gracia sois salvos”. (Efesios 2:8)
CONSCIENTE DE LO QUE ES LA GRACIA
Simón era un joven canadiense que necesitaba dinero para
hacer frente a su adicción a las drogas, pero ¿cómo ganarlo a
los 17 años de edad? Se puso a vender droga él mismo.
Dos condenas no pusieron fin a su narcotráfico.
Al cumplir sus 18 años fue invitado a una reunión: allí oyó el
Evangelio y comprendió que Dios lo había amado hasta dar
a su propio Hijo.
Ante Dios reconoció todo el mal que había cometido; la paz lo
invadió y fue liberado de su antigua vida. Pero debía ser
juzgado por tercera vez. Ya era mayor de edad y tenía miedo;
sabía que esta vez merecía una severa pena de prisión
Llegó el momento de comparecer ante el juez.
Silenciosamente clamó a Dios.
Simón no ocultó nada, y su confesión alivió su conciencia.
La audiencia estaba a punto de terminar. El juez levantó su
martillo. ¡Solemne momento! ¿Cuál sería el veredicto?
-Lo que usted ha hecho merece siete años de prisión…
(silencio)… pero teniendo en cuenta su actitud, he decidido
perdonarle una vez más. Y el martillo cayó.
-En ese momento comprendí lo que es la gracia de Dios, dijo
Simón.
Dios no dice: “Lo que has hecho no es grave”, ni tampoco:
“Yo soy el buen Dios que siempre perdona”. ¡No!
Él dice: “Solo mereces la condena, pero como reconoces tus
faltas, te arrepientes, confías en mí y en Aquel (Jesucristo)
que pagó en tu lugar, te perdono”.
© Editorial La Buena Semilla.

CARTA DE ORACIÓN POR LA LIBRERÍA
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados”.
(Romanos 8:28)
Estimados hermanos,
Saludos muy cordiales desde esta bella y preciosa
ciudad; Siempre para nosotros es muy importante
mantener una buena comunicación con todos
vosotros, para que sepáis los progresos del
ministerio, los desafíos, las novedades, las acciones de gracia y los pedidos de
oración.
¡Buenas Noticias, los libros ya están aquí! Pasaron cosas muy bonitas por la cual
vimos la mano del Señor en esta importación…desde el 23 de diciembre del 2016
el pallet de 280 kg que estaba aguardando España, cada día que pasaba en tránsito,
los gastos de almacenaje iban aumentado, por otro lado la autorización del
Ministerio de Cultura tenia fecha de caducidad…en aquel momento no teníamos el
dinero para dar el Ok. Según las leyes de aduanas significa que nuestra librería se
hace cargo de todos los gastos (almacenaje, logística, transito, partida arancelaria,
impuestos etc.)
Tras orar Carol y yo, dimos un paso de fe y dimos al ok ¡sin tener el dinero! A
mediados de febrero, tras más de 45 días de gastos de almacenaje, llegó y hechos
todos los tramites, firmo la autorización de esta remesa de libros…pero había un
último paso: la empresa de logística llevaría las cajas de los libros con un formato
comercial: Significa que el transportista entrega las cajas y la documentación a
cambio de un cheque con la totalidad de la factura …así que el camionero llego
con todos los libros pero se olvidó la documentación. Así que nos entregaron las
cajas de los libros y nos dieron un plazo de 30 días para enviar el cheque ¡El
Señor tiene sus métodos de obrar! Humanamente “se olvidó” pero creemos que
El Señor obra para que haya esos olvidos de documentación., puesto que la librería
es una obra de fe. ¡Alabado sea El Señor!
Nuevos espacios para la evangelización
Todos vosotros sabéis de la situación de restricciones a la hora de evangelizar, no
obstante siempre hay opciones; A parte del hogar y la librería, estamos viendo la
posibilidad de hacer actividades en sitios protegidos… ¡por favor orad para que El
Señor nos de sabiduría y nos guie y confirme!
Algunos pedidos de Oración
Queremos hacer otra importación para finales de abril (sobre todo serían Biblias y
libros cristianos en francés y español) quiero aprovechar que quizás vaya a la
conferencia de Cipriano Valera en Ávila (España) para poder organizar una nueva
importación.
A fecha de hoy (gracias a la colaboración de varios hermanos) casi tenemos todo
el dinero; solo nos falta los gastos de almacenaje y pagar a nuestro transitorio de
aduanas, la factura debemos pagarla antes del 15 de marzo.
En mayo vendrá unos 15 días a ayudarnos Emily Gross una joven de 18 de años
de Guatemala, que sus padres, Misioneros de ECM Francisco y Sherley Gross
junto con Jose y Violeta comenzaron la obra de Onda (Castellón) donde somos
miembros, orad para que sea un buen tiempo para ella y que podamos aprovechar

sus dones. Seguir orando por la provisión y por cada área de la librería, que
podáis ver que es una inversión para la extensión del Reino de Dios en este País.
No tenemos palabras para agradeceros, que nos acompañéis en nuestro ministerio
y esperamos poder seguir contando con vosotros para mantener firme este
ministerio.
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol
“EL BIG BANG ES UN DISPARATE”
Cómo empezó el universo o la
vida son preguntas críticas para
el ser humano pero pocos se
atreven a abordar la cuestión de
una manera seria y en
profundidad, a pesar de su
trascendencia. Sin embargo,
desde la Iglesia Evangélica
Bautista de Vilafranca del
Penedès, Barcelona, quieren
enriquecer la reflexión
abordando el tema desde
diferentes
perspectivas
y
disciplinas del conocimiento. A través de seis conferencias que tendrán lugar
durante la primera mitad del año, los ponentes aportarán datos que en muchos
casos cuestionan el establishment científico sobre los orígenes.
En este sentido, uno de los pilares prácticamente incuestionables del relato
científico es la antigüedad de la Tierra, que suele datarse en unos 4.200 millones
de años. Sin embargo, Elsa Pérez Guindal, doctora en Biomecánica y una de las
ponentes, pone en duda los sistema de datación utilizados y ha explicado a
Protestante Digital que los métodos que se emplean para calcular la edad de la
Tierra tienen deficiencias importantes, de manera que no son tan fiables como
se da por hecho.
La doctora ha ido más allá en su desafío a lo habitualmente aceptado afirmando
que “el Big Bang es un disparate”, aunque reconoce que no son muchos los
científicos dispuestos a admitirlo. Así, ella considera más acorde con la realidad
que la antigüedad de la Tierra se pueda datar entre 6.000 y 10.000 años;
coincidiendo con una interpretación más literal del relato bíblico. Todo ello
tratarán de desarrollarlo con más profundidad en la conferencia del próximo 20 de
mayo, que compartirá con el doctor en Química, Alejandro García Hernán.
La apuesta de esta comunidad cristiana es poner estos elementos sobre la mesa de
debate y llegar especialmente a un público secular que, en opinión de la doctora
Pérez, está preparado para entender ciertas explicaciones de carácter científico que
realmente “no son tan complejas” y que contradicen lo que habitualmente
escuchan en escuelas, universidades y medios de comunicación. Porque, en
definitiva, de lo que se hablará es de ciencia: datos, teorías, hipótesis e
investigación, entre otras cuestiones.
Las próximas sesiones serán sobre el Diseño Inteligente, el Origen del Hombre,
Dragones, la Edad de la Tierra, y Evolucionismo, que cerrará el ciclo el próximo
mes de junio.
Samuel Crespo / Villafranca del Penedés / Protestante Digital

