LA AGENDA AL DÍA
ENERO
Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Milton)
Domingo 28.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
Semana del 14 al 21.- SEMANA UNIVERSAL DE ORACIÓN Y AYUNO EN
COLMENAR Y MANZANARES. Tema: “Peregrinos y Extranjeros”
Este será el orden para los hermanos que darán los Estudios:

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
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Lunes

Martes

Miércole

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

7 ENERO 2018

Colmenar

Juan F.

Carlos

Nico

Emiliano

Mujeres

Jóvenes

Emiliano

Manzanar

Carlos

Juan F.

Salvador

Nico

Emiliano

“He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para
apartar su alma del sepulcro.” (Job 33:29-30)

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

Jair

De Lunes a Viernes se hará un Culto de Oración y Estudio a
las 20:30 h.
El Sábado solo en Colmenar, será a las 19:00h.
¿Cómo se hace el ayuno? El tiempo de ayuno es voluntario y
consiste en que en las horas del desayuno, comida y cena,
haya un hermano/a, orando o meditando en la Palabra, de
manera que estaremos haciendo una cadena de oración y
ayuno durante toda la semana. El que quiera participar que se
comprometa, delante del Señor, a tener ese tiempo de oración
(No importa aunque coincidas con otros).
DOMINGO 28 DE ENERO: ASAMBLEA GENERAL DE
IGLESIA
(17:00 h.- Solo para los MIEMBROS de la Iglesia)
Si tienes alguna propuesta que quieres que se trate en la
Asamblea, dásela por escrito a cualquiera de los miembros del
Consejo antes del 23 de Enero.
Igualmente, los hermanos/as que deseen hacerse miembros de
la Iglesia, que se lo comuniquen a cualquier hermano del
Consejo antes de la Asamblea.
CUMPLEAÑOS
Jueves 11.- Diana Calvache
¡Que el Señor te 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

UNA PELIGROSA PASIÓN
Un ex jugador de fútbol cuenta lo
siguiente: El fútbol era mi vida. Estaba
apasionadamente apegado a la bola de
cuero; era todo para mí. A causa del
fútbol me olvidaba de mi mujer e hijos.
Exhortaciones y amonestaciones no
servían para nada. Dios me mostró la
tarjeta amarilla dos veces. Me amonestó
claramente, primero pude escapar por
los pelos de un accidente y luego mediante el fallecimiento de mis padres. Ante la tumba de mi madre volví a recordar su
voz que me decía: -Hijo, ¿no quieres acudir al Señor Jesús? ¿No quieres entregarle
tu vida? Lloré, pero mi pasión era más fuerte que mi dolor.
Entonces Dios me llamó por tercera vez. Me mostró la tarjeta roja que significaba
que debía partir. Tres graves inflamaciones me llevaron al borde de la muerte.
Mientras yacía en el hospital, esperé en vano la visita de mis compañeros de
deporte. En cambio Dios me envió a unos creyentes y puso todos los medios para
hacerme ver claramente mi estado de perdición, lo que provocó una intensa lucha en
mi corazón. Yo siempre quería salir victorioso, pero debí reconocer que había
perdido. Cuando pensé en la eternidad, el placer por el fútbol palideció. ¿Dónde iba
a pasarla?
Cuando salí del hospital fui a escuchar una predicación del Evangelio. Allí tomé la
tan largamente postergada decisión: acepté al Señor Jesús como mi Salvador. Por
medio de la fe en su sangre fui limpio de todos mis pecados. Desde aquel día es mi
Redentor.
Querido lector, ¿también es el suyo?
© Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN ENERO 2018 (extracto)
Estimados Amigos,
Saludos cordiales en el nombre de nuestro Señor Jesús. En
primer lugar queremos desearos un feliz año 2018 lleno de
bendiciones y recordar juntos que ¡El Señor viene pronto! Tal
como nos recuerda en Apocalipsis 22:20 El que da
testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve.
Amén; sí, ven, Señor Jesús.
FAMILIA: Nuestra hija mayor sigue estudiando 2º
Bachillerato de Artes en Salamanca (España) este trimestre ha
sacado muy buenas notas. La pequeña está aquí con nosotros haciendo 4 º ESO. Le
van bien los estudios y con interés en las cosas del Señor, la reunión de chicas
adolescentes está siendo muy útil para su vida espiritual como para la de las otras
chicas que regularmente vienen.
Carol y yo estamos bien, animados con distintos trabajos ministeriales.
MINISTERIO: El Señor no deja de sorprendernos, y vemos como nos bendice con
personas que están interesadas en conocer del Señor Jesús y de su salvación. Hemos
comenzado una actividad evangelística los viernes en casa. Invitamos a cenar los
viernes a familias que conocemos, esta primera fase invitamos a matrimonios
mixtos (uno de los conyugues es católico). Los sábados la reunión de chicas
adolescentes y de mujeres y los domingos por la tarde reunión en castellano.
VISITAS Y VIAJES: Hemos tenido varias visitas muy interesantes, de nuestra
iglesia Bona Nova en Onda (Castellón - España) nos visitaron Joan Prats, su
esposa Mari Carmen y sus tres hijos. Fue un tiempo muy bueno de comunión y
compañerismo. Posteriormente el pastor de la iglesia evangélica de Ciudad Real
Luis Cano y su esposa Pilar, nos hicieron una visita que fue de mucha bendición.
Tenemos previstas mas visitas de hermanos de nuestra iglesia en Castellón a lo
largo del 2018.
Pude estar en la conferencia de Pasión por el Evangelio y aproveché mi estancia allí
para compartir en dos iglesias: en Alcorcón y en Toledo.
PEDIDOS DE ORACIÓN: Por la obra del Señor durante este 2018, las reuniones,
las invitaciones, visitas etc.
En unos meses se vence la tarjeta de residencia de Carol; pedimos por su
renovación que está muy difícil.
Por provisión económica para pagar la segunda parte de la matrícula de L., a duras
penas y con retraso pagamos la primera parte en septiembre.
Por las personas que se reúnen con nosotros o mantienen contacto.
Por sustento económico, que pueda ser continuo y adecuado para nosotros como
familia y para poder desarrollar nuestro ministerio con eficiencia y dignidad, hay
dificultades y mucha presión con este tema y os las trasmitimos para que oréis con

el fin de que El Señor nos provea.
En Junio del 2018 haremos 12 años siendo testigos del Señor Jesús en este
País; os agradecemos mucho que nos acompañéis y os pedimos que lo sigáis
haciendo para la Gloria de Dios.
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol
“Él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor.”
(Sl.106:44)

ORAR POR
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
JOSÉ CEPEDA, para que se arreglen sus papeles;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
OSVALDO, padre de GLADIS, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe
en su ministerio;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
Centro de Formación Bíblica de Madrid (C.E.F.B)
Curso Intensivo: Sábado 3 de Febrero de 2018
Tema : “La Trinidad , ¿teología negociable, o fundamento esencial?”.
Conferenciante: Daniel Benítez (anciano y obrero AA.HH)
Lugar: Iglesia C/ Duque de Sesto, 6
Horario: 9:00-14:00 horas
Como siempre el curso será gratuito, solo se pasara una ofrenda, para tener un
detalle de comunión con el conferenciante.
Para apuntarse , enviar un correo a info@cefb.es indicando el nombre e iglesia
a la que asistes.

