LA AGENDA AL DÍA
ENERO
Lunes 11 al 17.- Semana de Oración y Ayuno en Colmenar y Manzanares.
Domingo 17.- (18:00 h.).- Culto de Compartir en Colmenar (Organiza: Nico).
Viernes 22.- Obra Social, si puedes ¡Colabora en este Ministerio!
Domingo 31.- (17:00 h).- Asamblea General de Iglesia.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
10 ENERO 2016

SEMANA UNIVERSAL DE ORACIÓN Y AYUNO EN COLMENAR Y
MANZANARES DEL 10 AL 17 DE ENERO

***********************

ACTIVIDADES

Tema: “EL REGRESO DE LOS HIJOS PERDIDOS”

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.
Este será el orden para los hermanos que darán los Estudios:
Lunes Martes Miércole Jueves Viernes Sábado
Colmenar

José A.

Carlos

Juan F.

José E.

Mujeres

Manzanar

Carlos

José A.

Salvador

Juan F.

José E.

TELÉFONO

91 846 18 13

Jóvenes

COLMENAR

Domingo
Carlos
Salvador

¿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 31 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 26 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!
El lunes día 11 es el cumpleaños de…
DIANA
¡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

DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
MIÉRCOLES
11:30H.
PALABRAS DE
ESPERANZA
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00AYUDA SOCIAL
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
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
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza;
retoñará aún, y sus renuevos no faltarán… Más el hombre
morirá, y será cortado; perecerá el hombre, ¿y dónde estará
él?” (Job 14:7-10)
UN FINAL INEVITABLE
La muerte es el fin amargo de los hombres. Quebradas sus
ilusiones y roto su cuerpo, al polvo vuelve, a la oscuridad
retorna para siempre.
El primer aviso es la separación de un ser amado. El luto por la
desaparición de un ser querido, compañero del alma, es el
anticipo triste de un final inevitable. El poeta Antonio
Machado, ante la muerte de su Leonor, lo expresó así:
“Señor, ya me arrancaste lo que más quería.
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar.
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.
Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar.”
(Campos de Castilla XXIII)
Permanecen sólo los recuerdos, la añoranza, los sueños. ¿Y la
esperanza?
“Dice la esperanza: Un día / la verás, si bien esperas.
Dice la desesperanza: / Sólo tu amargura es ella” (XXIV)
Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Se pregunta Job. Si
fuese árbol podría retoñar de nuevo. Si tuviera raíz podría
reverdecer. Pero el hombre muere y desaparece para siempre.
Machado, de nuevo, refleja la misma angustia que Job:
“Al olmo viejo, hendido por el rayo / y en su mitad podrido,
Con las lluvias de abril y el sol de mayo / algunas hojas verdes
le han salido. (…)
Mi corazón espera / también, hacia la luz y hacia la vida, otro
milagro de la primavera” (XIX)
El hombre sí perdura: en sus obras, y en el recuerdo de su vida
y de su muerte. Leonor vive en la poesía de Machado;
Machado en sus versos. Incluso Job, el solitario y sufriente
Job, vive para siempre en la imaginación humana a través de
las palabras que nos ha dejado. Pero mucho mayor,
infinitamente más grande es el “milagro de la primavera” de
nuestra fe:
(sigue)

UN FINAL INEVITABLE (continuación)
“Lo que tu siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el
cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano (…)
Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra,
resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder (…) Y así como
hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial” (1
Corintios 15:36-37, 42-43, 49).
Perecerá el hombre, será cortado. Pero:
“Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho” (1
Co.15:20).
S. Stuart Park
(Del libro “Desde el torbellino”)
CARTA DE ORACIÓN POR EL MINISTERIO DE LA LIBRERÍA
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a
mi camino. Salmo 119:105
Queridos Amigos, Saludos desde nuestra preciosa
ciudad… Hemos decidido compartir con
vosotros, sobre la marcha del ministerio de la
librería; los progresos, las noticias, las acciones
de gracia, pedidos de oración. ¡Esperamos que
sea de interés y de Bendición!
Familiarizado con los libros… Como muchos
sabéis de niño crecí en Málaga, donde mis
padres servían al Señor con la Misión GMU
(Gospel Mission United) donde había una sección para programas de radios,
literatura, Cursos Bíblicos, etc. Así que desde pequeño estoy familiarizado con el
tema editorial …
Ahora tenemos una librería, con un buen volumen de libros cristianos, importados
legalmente cumpliendo todos los requisitos aduaneros, legales etc. En Junio
cumplirá 9 años ¡Cuánto tiempo ¡ Siempre nuestra oración es que la librería sea
un faro de luz para los que están perdidos y que El Señor use este ministerio para
que puedan escuchar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo .
Nosotros estamos allí en nuestra librería para conversar, vender libros y a veces
¡El Señor nos sorprende! … Vino una chica que estaba a punto de finalizar su
licenciatura en Geografía e Historia, buscaba libros y sugerencias para hacer su
tesis de fin de carrera. Le sugerí que quizás un buen trabajo seria sobre el
descubrimiento del Lago Victoria, por parte de David Livingstone el cual fue
Medico, explorador y Misionero Británico, como luchó contra las dos
esclavitudes, la física y la espiritual, le conté que cuando era un niño leí su
biografía sus conversaciones con personas que esclavizaron a africanos. La chica
pareció bastante impresionada y la anime a que investigara el tema. Que como
librería le ayudaríamos… días después vino una alemana buscando libros en
alemán para su academia y se quedó impactada que vendiéramos “El Progreso del
Peregrino” en alemán y ha comenzado una amistad con nosotros. Hay más
ejemplos pero espero que estos sean de ánimo para vosotros.
Un Viaje importante… El Señor me proveyó y permitió ir a “international book
fair Frankfurt 2015”; es una de las ferias del libro más importante del mundo;

pude contactar con editoriales, profesionales del sector etc. Cabe destacar una
reunión con una empresa española fundada por unos ingenieros del país vasco que
han creado una empresa que…Mejor lo veis en la web http://btwinbooks.com/
Pedidos de Oración: Una editorial cristiana en Beirut (Líbano) ha editado la
Biografía de Martin Lutero en el idioma de aquí; ya tengo unos ejemplares y
quiero comprar más para vender y regalar. (Contacte con ellos en Frankfurt) Orad
para que tengamos un buen numero de libros y que puedan ser usados.
Yerkel una chica de Ulan Bator (Mongolia) que estudio derecho internacional aquí
y que asistió a nuestras reuniones de estudio bíblico de los viernes en español, nos
comentó que muchos compañeros de facultad estaban interesados en el derecho
civil y penal anglosajón, por eso hemos pensado en fomentar libros relacionados
con John Newton, William Wilberforce, etc De hecho tenemos en nuestra librería
un libro en francés de la editorial Europresse; Affranchi! que narra la historia de
John Newton, su conversión, etc.
Por una visita de Mateo Hill director de la editorial Peregrino y Eduardo de la
iglesia de Ciudad Real, que estarán con nosotros unos días,que podamos pasar un
buen tiempo de comunión.
Por medios económicos para la librería.
Por un local amplio.
Por mobiliario y material de oficina que nuestros ordenadores se han quedado
obsoletos.
Por las tasas de la matrícula de nuestras hijas en el colegio, tenemos una parte
pero sigue faltando una parte importante .
Queremos aprovechar esta oportunidad para desearos un muy bendecido 2016
que el Señor llene vuestras vidas con toda clase de bendiciones espirituales, que su
esperanza no caiga, y su amor sobre abunde en sus vidas
Vuestros en Cristo, Giuseppe y Carol
“Presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias” (Filipenses 4:6)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
ALICIA, para que se recupere pronto de la operación;
LUCÍA CRUZ, va a ser operada: por su pronta recuperación;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA, por su salud y por su familia;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
KATIA pide orar por su hermana Mª VIRGINIA y por sus 2 hijas;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
La Iglesia Perseguida;
La Asamblea General de Iglesia.

