LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
Domingo 15.- (14:30h) Comida Fraternal Unida en la Chopera (Manzanares)
Domingo 29.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia. Entrega de Propuestas
antes del 17 de Septiembre.
OCTUBRE
Viernes 4.- (20:30h) Se reanuda la Célula de Estudio de PPS en Colmenar.
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
1 y 2 de NOVIEMBRE.- 1er. Congreso de Infancia. Auditorio Betel (Madrid)
Más Información: Alicia.
HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

SÁBADOS
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

MOTIVOS DE ORACIÓN:
GÉNESIS, por su recuperación;
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
JEANNETTE, esposa de PORTILLO, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
CLARA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
CUMPLEAÑOS

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

Lunes 9.- Amanda
Viernes 13.- Jair Gurumendi
¡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

BOLETÍN
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ENTIDAD RELIGIOSA 016012
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“Aclamad al Señor, porque Él es bueno…, su misericordia es eterna.”
(1 Crónicas 16:34)
EL PEQUEÑO ENFERMO
•Un pequeño de unos cuatro años de edad fue
afectado repentinamente por la poliomielitis
(parálisis infantil). Hasta entonces su vida había
estado llena de felicidad… Solía lanzar gritos de
gozo, saltar, jugar, y su pequeño corazón
desbordaba de alegría. De repente, la enfermedad
cayó y afectó a toda la familia. Ahora el pequeño
yace paralizado en su cama, a veces con dolores
muy fuertes. Cierta mañana, cuando su madre
entró en la habitación, él exclamó, radiante:
- ¡Oh, que bien que hayas venido, mamá!
Justamente estaba calculando cuántas veces
debemos dar las gracias al amado Salvador, pero
mis dedos no alcanzan para contar todo lo que le
debemos, también necesito los tuyos.
La madre miró amorosamente a su hijo.
¡Verdaderamente este niño era un don de Dios! Con su fuerte y alegre fe infantil,
podía regocijarse por la bondad de Dios en la situación difícil en la que se
encontraba. Ella se acercó a la cama y el pequeño empezó a contar:
1. Piensa, mamá, que dormí bien.
2. No tuve dolores.
3. Hoy es un lindo día.
4. El sol llega hasta mi cama.
5. Puedo mover mi brazo un poco más.
6. Puedo volver a agarrar a mi osito.
Así siguió hasta terminar de contar con sus deditos. Con ojos brillantes juntó sus
manos y dio las gracias a Dios en una sencilla oración. ¡Cuánto más feliz y
tranquilo sería nuestro corazón si nos ocupáramos en Agradecer a Dios por las
innumerables bondades con las que nos colma! © Editorial La Buena Semilla.

GIUSEPPE Y FAMILIA: CARTA DE ORACIÓN (resumen)
Estimados hermanos,
Unos cordiales saludos en el precioso nombre de
nuestro Señor y Salvador Jesús. Con unos días de
retraso os enviamos unas líneas con el propósito
de manteneros informados de los progresos del
ministerio, novedades, desafíos, pedidos de
oración, acciones de gracias, etc.
Familia
L. nuestra hija, estuvo unos días ayudando como
monitora en un campamento cristiano en Almería
Fue para ella de mucha bendición. Nuestra otra hija recibió la visita y agradable
sorpresa de la llegada de Andrea y también de Alba (que si estaba prevista); ambas
provienen de la misma capilla Evangélica de asambleas de hermanos de Salamanca
donde nuestra hija S. asistió mientras que estuvo estudiando el bachillerato de artes.
Se sumaron dos chicas inconversas de Madrid (Marwa y Guiomar). Mi esposa
Carol esta bien y muy animada.
Acción de Gracias
Recientemente he tenido la oportunidad de presentar el Ministerio en varias iglesias
evangélicas en la provincia de Alicante y podemos deciros que la recepción de
dichas iglesias ha sido excelente y ha habido mucho interés.
S. Mi hija mayor, estará en campamentos cristianos en Soria
Pedidos de oración y posibilidad de colaboración con nuestro ministerio.
Permitirnos recordaos lo que dice el Apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses
4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El Señor sabe claramente
cuales son nuestras peticiones, pero creemos que El Señor quiere que seáis
conocedores de ellas.
Por lo pronto, favor de acompañarnos en oración con estos pedidos:
A) Seguro médico: hemos podido pagar algunos meses para que no nos
embargaran; seguimos sin seguro médico aquí. De momento Carol y L. se les
ha asignado provisionalmente un médico en España, serían tres meses con
opción a otros tres meses de renovación, esto es por ser españolas, a mí me han
dicho que siempre que sea una urgencia puedo ir al Hospital Universitario. La
cuestión es que si pagamos los 10 meses que adeudamos nos desbloquearían del
sistema y podríamos ir al médico aquí.
B) Otra cosa que queremos que sepáis y oréis es por la matricula del colegio
español de L., nuestra hija pequeña. Han vuelto a subir las tasas, sería el último
año, porque una vez que vaya a la universidad le pasaría como a S. que al tener
pocos recursos como familia le conceden becas.
C) Pagar la licencia de la librería, que en breve vence.

D) Por sustento económico continuo y adecuado,
Tal como os hemos comentado estamos intentando en aras de relanzar la librería,
continuar con el ministerio visitar iglesias que no nos conocen y están interesados
en la obra en este País. Si conocéis de alguna iglesia interesada, por favor
contactar con nosotros. Gracias por acompañarnos y que El Señor os bendiga
grandemente.
En Cristo Jesús,
Giuseppe y Carol
ASAMBLEA GENERAL Y CONGRESO FIEIDE 2020
Estimados hermanos,
Os informo que la próxima
Asamblea
General
y
Congreso FIEIDE tendrán
lugar, Dios mediante, del
26 al 29 de marzo de 2020
en el Hotel Cullera Holiday
(Cullera, Valencia).
64ª
ASAMBLEA
GENERAL
Las sesiones de la 64ª
Asamblea General de la FIEIDE se iniciarán a las 18:00h del jueves 26 de marzo.
Se podrá disponer de las habitaciones a partir de las 16:00h, y también a partir de
esa hora se podrá recibir el material correspondiente en el stand de la Federación
a la entrada del hotel.
Un tema muy importante de esta Asamblea será la aprobación de los nuevos
estatutos y nuevo reglamento de régimen interno de la Federación. Es importante
que las iglesias vayan haciendo planes para poder enviar al menos un
representante. Las sesiones de la Asamblea se prolongarán hasta el viernes 27 de
marzo finalizando sobre las 18:00h.
CONGRESO FIEIDE 2020
El congreso se iniciará con la cena del viernes 27 de marzo y finalizará con la
comida de mediodía del domingo día 29. El tema del Congreso será: PODER
TRANSFORMADOR. La acción del Espíritu Santo en el cristiano, la iglesia y el
mundo. Una vez tengamos el programa definitivo os lo haremos llegar.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 21 de FEBRERO de 2020
Os animamos a reservar estas fechas y rogamos lo anunciéis en vuestras iglesias.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España

