LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

MAYO
Sábado 13.- (9:30h) Curso de Predicación Expositiva IV: “Predicación que llega
en el siglo XXI” por Andrés Reid.Fecha tope Inscripción: 1 Mayo
Lugar: Iglesia Evangélica de Móstoles.
Sábado 13.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org. Carolina-Paqui)
Sábado 20.- (9:30h) Curso Predicación Expositiva IV (Continuación), en la Iglesia Evangélica de Móstoles.
Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. África).

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

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

MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
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
Martes 9.- Reymond Tubay
¡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

COLMENAR VIEJO
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“¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de
tiempo, y luego se desvanece”. (Santiago 4:14)
LA MORDEDURA DE UNA SERPIENTE
Un
misionero
cuenta
lo
siguiente: “Una mañana, cuando
llegué a una aldea de la selva
africana, me enteré de que un
muchacho había sido mordido
por una serpiente venenosa.
Como no había medicamentos
apropiados en el lugar, la familia
estaba buscando un medio para
llevarlo al hospital de la ciudad.
Ofrecí mi ayuda, de modo que el
Padre tomó a su hijo en brazos y salimos en coche rumbo al hospital.
Esa mañana el chico se había despertado esperando pasar un lindo día. Pensaba ir
a la selva para revisar sus trampas y luego quería reunirse con sus amigos. Pero
cuando se acercó a una de sus trampas, una serpiente lo atacó, mordiéndole dos
veces.
Horas más tarde nos precipitábamos hacia el hospital, mientras el veneno
intoxicaba su cuerpo. Primeramente el muchacho gemía de dolor, pero a medida
que nos acercábamos a la ciudad, se fue tranquilizando. Cuando llegamos a unos
minutos de distancia del hospital, el chico de solo doce años de edad murió en el
regazo de su padre”.
Esta triste historia nos sirve de advertencia para todos. Nunca sabemos cuando
acabará nuestra vida. La mayoría de nosotros espera vivir aún muchos años en este
mundo, pero nada nos lo garantiza. El chico contaba con un día alegre, más pocas
horas después de haberse levantado, ya había muerto.
¿Está preparado el lector para partir de este mundo? ¿Tiene la conciencia
tranquila? ¿Temería entrar en la presencia de Dios en este mismo momento? Trate
de imaginarse los sentimientos del padre teniendo a su hijo en brazos y (sigue)

LA MORDEDURA DE UNA SERPIENTE (continuación)
viéndolo dar el último suspiro, sin poder hacer nada. Por más que intentamos
experimentar los sentimientos de ese hombre, no podemos sentir lo que él sentía si
nunca nos ha ocurrido algo así.
Sin embargo, Dios comprende los sentimientos de este padre, porque dio a Jesús,
su Hijo unigénito, para que muriera en la cruz del Calvario, cargando así con todos
nuestros pecados. A causa de su justicia y santidad, Dios tuvo que desamparar a su
Hijo, hecho pecado por nosotros. Por eso Jesús exclamó: “Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado?” (Marcos 15:34).
¡Qué debió haber sido para el Padre ver a su amado Hijo en la cruz!
Anteriormente, varias veces el cielo se había abierto y la voz del Padre había
proclamado su contentamiento al ver a ese Hombre, su Hijo, el Señor Jesús, quien
lo había glorificado en todo. Aun cuando vivía en la tierra, estaba “en el seno del
Padre” (Juan 1:18). ¡Qué íntima comunión! Al pensar en esto podemos sacar
como conclusión que si hubiese habido otra manera de efectuar nuestra salvación,
Dios la habría empleado. Si hubiese habido otro medio, Dios el Padre, ¿habría
dado a su Hijo? ¡Por supuesto que no!
Que estos pensamientos penetren en lo profundo de nuestros corazones y nos
hagan exclamar: “Gracias a Dios por su don inefable!” (2 Corintios 9:15).
© Editorial La Buena Semilla.
CARTA DE ORACIÓN DE MAYO DE GIUSEPPE
Unos cordiales saludos desde nuestra querida
y amada ciudad, con algo de retraso nos
volvemos a poner en contacto con vosotros,
para actualizar nuestras noticias, desafíos,
pedidos de oración, acciones de gracia, etc.
Estamos ante dos meses cargados de fechas
importantes; el 7 de junio la librería Tarsis
cumplirá ¡10 años! Y el 30 de junio
cumpliremos ¡11 años de nuestra llegada a
este País! Son fechas muy especiales para
nosotros, donde podemos agradecer el Señor
su fidelidad y su cuidado en todo este tiempo.
Familia
Nuestra hija mayor sigue en Salamanca (España) con sus estudios de Bachillerato
de artes, está sacando muy buenas notas, también creciendo en fe y conocimiento
de la palabra, como bien sabéis ella asiste con sus tíos y primos a una iglesia
evangélica de las asambleas de hermanos, una iglesia sana y saludable, donde
realmente “ se predica a Cristo crucificado”. Aprovechando que yo estuve compar-

tiendo la palabra en una iglesia de la FIEIDE de Colmenar Viejo (Madrid), la
recogí en Madrid y nos vinimos juntos, donde pasamos las fiestas de la semana
santa, juntos, en familia ¡fue un tiempo excelente tenerla con nosotros! L., está
bien, recientemente ha cumplido 15 años con buenas notas en sus estudios y con
un renovado interés por las cosas del Señor.
Carol está bien y totalmente restablecida, aprobó su examen de francés,
infelizmente no pudimos matricularla en el siguiente cuatrimestre por falta de
medios económicos, así que si El Señor lo permite y nos provee se pospone a
Septiembre del 2017 su siguiente curso de francés superior. En cuanto a mi con
mucho trabajo, ¡con buen ánimo para seguir en la brecha!
Ministerio
¡Hay mucho que contar! Así que vamos a hacer un ejercicio de síntesis para
resumir al máximo: Reunión de adolescentes: Pues de un tiempo para acá, Carol
junto con otras mujeres comenzaron una
reunión de chicas adolescentes y otra de madres
de las adolescentes, es una” mini babel” pero
básicamente son para chicas de habla española
y portuguesa, y han pasado de 4 a 8 chicas ¡con
expectativas que vengan más chicas! Todo gira
en torno a la meditación y estudio de las
Sagradas Escrituras. También están viniendo a
la reunión con cierta regularidad una familia
mexicana que residen aquí, un matrimonio con dos hijos.
Soph. por motivos personales, está ahora a unos 300 km al sur de aquí,
recientemente Sa. la ha visitado y parece que está bien. Kha., nuestra amiga que
se había Doctorado en Salamanca, le han salido varios trabajos como profesora ,
nos llamó para felicitarnos las pascuas, también el 23 de abril pudimos estar con
amigos nuestros de la Universidad. También me gustaría mencionar que debido
al fallecimiento de una tía materna, pude estar con mi abuela y mis padres,
también tratamos el tema de visitas, seguimiento de paisanos que escucharon el
evangelio, me gustaría contar más detalles pero por razones de discrecionalidad
lamentamos no poder hacerlo y agradecemos vuestra comprensión.
Pedidos de Oración: Por nuestro ministerio; Una chica estará viniendo de
España para ayudarnos en Mayo y por Tamar de Valencia la cual está
considerando volver en agosto ¡favor de orar por ambas chicas! Por la visita
posible de un pequeño grupo de hermanos de la iglesia donde somos miembros
en Onda (Castellón) que El Señor lo confirme; por sustento económico continuo;
por las distintas reuniones y el plan de visitas.
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol.

