LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
Miércoles 12.- Último día para apuntarse para el curso Preparados Para Servir
Más Información e Inscripciones: Juan Francisco
Sábado 29.- Encuentro de Mujeres FIEIDE en Medina del Campo.
Domingo 30.- (17:00h) Asamblea General de 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 25 de Septiembre.
Los hermanos/as que deseen hacerse miembros, pidan el impreso de solicitud a
Juan F.
OCTUBRE
Sábado 6.- (9:00h) Conferencia Iglesia c/ Trafalgar, 32 , “La Biblia, conocerla,
amarla y comunicarla hoy” por Pedro Puigvert. Más info: Juan F. y tablones.
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
SÁBADOS
7:00 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

SALVADOR, por su salud;
JUAN JOSÉ, marido de DIANA, para que se
arreglen sus papeles y pueda venir a España;
Mª TERE, por su recuperación;
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
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;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA.
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
CUMPLEAÑOS
Jueves 13.- Jair Gurumendi
Sábado 15.- Lenny
¡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
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“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios…
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.
(Filipenses 4:6-7)
EL RECURSO DE LA ORACIÓN – TESTIMONIO:
“A menudo mi padre nos recordaba ese período de
desempleo que él había atravesado durante la gran crisis
económica de 1936. Lo que hacía que la historia de mi
padre fuese muy emocionante era nuestra situación familiar:
criar seis niños con una ayuda estatal muy limitada.
Pero mis padres habían aceptado a Jesús como su Salvador y
su vida se anclaba en Él por medio de la oración. En esa
época yo tenía sólo siete años, pero me acuerdo bien de los
momentos en que cada noche después de la cena, todos
reunidos y de rodillas, le pedíamos a Dios que diese una
solución a esa situación difícil.
A principios de 1937, una carta llegó a casa. Era la respuesta
a una solicitud hecha a la autoridad militar en 1919. En esa
época mi padre había pedido un empleo reservado a los heridos de guerra (1914-1918). Había hecho esta solicitud sin saber lo que el porvenir
le reservaba.
Y 18 años después, justo en el momento en que mi padre más lo necesitaba, Dios
mandó este empleo. Era sólo un trabajo de peón, pero estaba feliz de poder
trabajar; era magnífico.
Esa noche, después de la cena, ¡qué gozo de agradecer a nuestro Dios por su
fidelidad!”
Dios se complace en ilustrar en nuestras vidas las promesas de su Palabra:
“Por nada estéis afanosos”.
© Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

CARTA DE ORACIÓN DE SEPTIEMBRE (I) DE GIUSEPPE
Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de
alguna otra parte para los judíos; más tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y
quién sabe si para esta hora has llegado al reino? (Ester 4:14) (resumen)
Estimados hermanos:
Saludos cordiales desde este querido País.
Queremos compartir con vosotros nuestras
novedades, actividades, acciones de gracia,
desafíos, pedidos de oración etc. Para nosotros la
carta de oración es fundamental es como una
especie de ventana al exterior, también es un
instrumento útil para que podáis orar con y por
nosotros, para que podáis seguir conociendo los
progresos del ministerio. Como hay mucho que
contar intentaremos fragmentar la carta de oración
de septiembre en varias cartas.
Familia
Carol por fin consiguió la aprobación de la renovación de su tarjeta de residencia y
permiso de trabajo por 5 años. Creednos cuando decimos que ha sido la mano del
Señor ¡alabado sea El Señor!
Nuestra hija mayor S. ha sido aceptada en la Universidad de Córdoba (España) ,
hará un doble grado de traducción e interpretación y estudios de lengua y literatura
inglesa. Como os mencionamos estuvo con otras tres jóvenes de la iglesia de
Salamanca como voluntarias en una organización cristiana en Ámsterdam
(Holanda).
L. en unos días comienza el 1º Bachillerato en el colegio español, estamos
contentos porque su interés en la palabra del Señor y su vida de oración crece.
Mencionando algunas cosas
La cena con nuestra buena amiga K. fue de mucha bendición, recibió testimonio y
su amistad con la familia sigue creciendo, una Señora muy culta que se doctoro en
España y según su propio testimonio que desde nos conoce como familia las cosas
le van muy bien profesionalmente, de hecho, ha sido invitada a impartir varios
cursos de verano de varias universidades en España.
Hay un magistrado que viene de vez en cuando a comprarnos libros en español, nos
hemos dado cuenta que quiere hablar y conocer, por eso muchas veces viene
cuando vamos a cerrar y ¡al final cerramos una hora más tarde! y hemos hablado de
muchas cosas incluso de Martin Lutero y de Juan Calvino.
Acción de gracias y pedidos de oración
Seguimos invitando a inconversos a casa, por mencionar a los últimos C. y F. son
una pareja que estaban haciendo un trabajo de proyecto de arqueología y fue un
buen tiempo de dar testimonio.

Aní de Almería viuda del que fue mi pastor en Almería y que ha tenido un montón
de experiencias muy duras y dolorosas y muchas pruebas, por fin pudo venir unos
días e intentamos ser de consuelo y de tiempo de refrigerio le acompaño otra
creyente llamada Nuria.
En confianza os pedimos que oréis por los estudios de nuestras hijas. Al ser S.
española, buena estudiante y por nuestros pocos ingresos seguro darán beca (Yo
siempre bromeo que nosotros ahorramos para ser pobres) la única pega es que la
beca económica siempre la dan meses después de comenzar la universidad. Por
otro lado, estamos teniendo dificultades para la matricula de L., la han vuelto a
subir las tasas, por ello os pedimos que oréis por estos temas.
Por sustento económico y adecuado para vivir dignamente y servir al Señor en este
país tan precioso, pero también tan difícil y complejo.
Para finalizar deciros que muchas evidencias nos hacen ver que quizás El Señor
nos quiere aquí, pero seguiremos siendo cuidadosos y decir…. ¿Y quién sabe si
para esta hora has llegado al reino?
En breve enviaremos más informes para actualizar y para compartir lo que
tenemos en nuestro corazón para relanzar el ministerio y la librería, no tenemos
palabras para agradeceros que nos sigáis acompañando en el ministerio
Vuestros en Cristo,
Carol y Giuseppe
ABIERTA MATRÍCULA GRADO EN TEOLOGÍA EN LA EET (Escuela
Evangélica de Teología) FIEIDE.
El plazo de matrícula se cierra el día 15 de septiembre y las clases comienzan el
día 24 de este mismo mes.
Aquí el enlace para poder matricularse:
https://wp.me/P6JMLY-Gy
Si alguien tiene interés en estudiar pero no
ha sido admitido como estudiante, puede
solicitar admisión hasta el día 10 de este
mes. Usar el formulario en este enlace:
https://wp.me/P6JMLY-Aj
Para cualquier duda u orientación, por favor, ponte en contacto con Jeannette,
Coordinadora de Admisiones de la EET, escribiendo a info@fieide.org o
llamando al 93 843 01 30 en horario de 9:00 a 14:00h.
Un saludo,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador

