LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
Sábado 15.- Reunión de Mujeres FIEIDE en Guadalajara. Salida a las 9:00h.
Se aportan 5€ para gasolina. (Info.: Nancy y Eli).

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

Sábado 15.- (20:00h) Cena Fraternal en Colmenar (Org.: COP)(Apunta José E.)
9 FEBRERO 2020

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

Domingo 16.- Culto de Compartir en Colmenar (Org.: José Emiliano).
Sábado 22.- Concurso de Tartas (Org.: COP)
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
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




















MOTIVOSDE
DEORACIÓN:
ORACIÓN
MOTIVOS
NANCY y ARMANDO, padres de LEONELA, por su
salud;
SALVADOR, por su viaje a Ecuador;
JULIÁN, padre de LOLI, por su salud;
MARGARITA, por su salud en la vista;
ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
CLARA, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su recuperación;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
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;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento;
Para que el Señor detenga el ‘Coronavirus’ en China.

CUMPLEAÑOS
Lunes 10.- Nancy
Jueves 14.- Juansa
Viernes 15.- Salvador
¡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

“Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos.” (Santiago 1:22)
EL LIBRO INCOMPARABLE
—¿Lees la Biblia? ¿Todos los días? —
preguntó Raquel con una expresión en el
rostro que parecía que se hubiera
atragantado.
—He aprendido mucho por medio de la
Biblia —comentó Susana.
—Qué tonta —se burló Raquel—. Mi
mamá siempre dice que la Biblia no es
más que un montón de cuentos. ¿Sabes?
las otras religiones también tienen sus
libros. Hay muchos libros buenos para
leer aparte de la Biblia.
Noticia de último momento: No todo el
mundo respeta la Biblia como los
cristianos. Algunos creen que la Biblia es
un libro religioso entre muchos que nos
hace bien si los leemos. Para ellos, la
Biblia es un libro más.
Eso es un mito. La Biblia no es uno entre
muchos grandes libros. Es un gran libro
único. No existe otro como él.
La Biblia no es un libro cuya lectura simplemente escuchamos o leemos. Es un
libro que ponemos en práctica y obedecemos. Las cosas buenas que la Biblia hace
en nuestra vida —como edificar nuestra fe en Dios y con frecuencia hacer que
nuestra vida sea más segura, feliz y más altruista— nunca suceden por
sencillamente poseer una Biblia o leer la Biblia o creer lo que la Biblia dice o
llevar una Biblia. Nos beneficiamos de este libro único cuando lo experimentamos
y dejamos que cambie nuestros pensamientos, palabras y acciones.
(sigue)

EL LIBRO INCOMPARABLE (continuación)
Santiago dice que si no somos hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros
mismos (ver Santiago 1:22).
La Biblia presenta un mensaje asombroso. Fue escrita
• en un lapso de 1.500 años
• en tres continentes
• por más de 40 autores de distintas nacionalidades, personalidades, posiciones
sociales y antecedentes
Los autores de la Biblia eran sorprendentemente distintos entre ellos pero
presentaron un mensaje admirablemente constante. La Biblia presenta paso a paso
una sola historia de principio a fin: Dios obrando para salvar a la humanidad.
La Biblia es única. No es para depositarla en el estante al lado de las enciclopedias
y libros grandes e importantes del pasado. Es mucho más que una gran obra
literaria. Su mensaje transforma la vida. La Biblia es la Palabra de Dios, y es un
libro único e incomparable, siempre digno de ser escuchado y de ser puesto en
práctica.
McDowell, J., & Johnson, K. (2005).
GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN POR EL MINISTERIO DE LA
LIBRERÍA (resumen)
Relanzado el ministerio de la
librería I parte
Estimados hermanos,
Saludos cordiales, es un honor para
nosotros compartir con todos
vosotros estas líneas, que están más
bien enfocadas al Ministerio de la
librería y su función de ser un faro
de luz y gracia en medio de una
sociedad que ignora las Buenas
Nuevas del evangelio.
Como muchos sabéis, en medio de
muchas dificultades estamos con esta nueva etapa como libreros para poder
compartir las Buenas Nuevas y seguir construyendo una buena librería con
fundamentos sólidos, una librería Bíblica, sana doctrinalmente y que sea un
instrumento útil en las manos del Señor.
La librería como un Oasis
Hace 14 años que abrimos la librería y ha sido como “una larga travesía por
desierto y sin cantimplora” y seguimos pensando que es fundamental mantenerla
abierta para poder compartir la palabra del Señor en un país cerrado al evangelio.
Muchas personas que han recibido la buena semilla ha sido y es por la librería.

La tarjeta de residencia de Carol ha
sido gracias a la librería. Es un lugar y
un espacio útil para dar a conocer de
nuestra esperanza y para dar testimonio
de la obra de nuestro Señor Jesús. En
medio de muchas dificultades podemos
dar testimonio que es muy útil como
ministerio para la extensión del Reino
de los cielos en este País. Por eso
seguimos abierto a vuestra colaboración y oraciones para mantenerla abierta y que siga siendo un Oasis en medio del
desierto.
Posibilidades de colaborar si El Señor os guía para ello
A) La licencia de la librería: alguien nos prestó para poder pagarla para evitar el
pago de la penalización, pero obviamente debemos devolver el dinero prestado
B) Hay una plataforma del gobierno que es el programa informático de la librería
que se usa para comprar divisas, trámites aduaneros, pagos de impuestos
telemáticos, aranceles etc. que debemos pagar la del año 2020.
C) Teniendo muy presente la reflexión de nuevas oportunidades para visitar a
personas, Medios económicos para poder hacer visitas a lo largo y ancho del País,
con la excusa de visitar universidad poder dar testimonio, compartir las Buenas
nuevas. Tenemos dos viajes pendientes.
Cosas para que sepáis y podáis orar
Un local amplio necesitamos, llevamos muchos años orando por ello, un lugar
amplio donde podamos tener un lugar para reunirnos, dar testimonio,
preferiblemente en la zona universitaria. Hay un hermano amigo nuestro que nos
ha ofrecido prestarnos para dar la entrada y el banco darnos el resto de crédito,
insistimos que sería un préstamo que obviamente deberíamos devolver. El actual
lugar es malo y caro.
Por razones obvias de confidencialidad y discrecionalidad, estamos evitando dar
nombres de personas, gracias por vuestra comprensión y por vuestra discreción.
No podemos expresar todo nuestro agradecimiento por acompañarnos en la obra
en este país, ¡gracias por estar al otro lado!
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol
= OFRENDA PAN DIARIO =
Todos los hermanos/as que quieran enviar una Ofrenda a ‘Nuestro
Pan Diario’, hablen con Juan Francisco, quien se encargará de
enviarla a Pan Diario-Ministerios RBC. ¡Muchas Gracias!

