LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

FEBRERO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 16.- (20:00h) Cena Fraternal en Colmenar (Org.: COP).

C. LA CUESTA, 6

Domingo 17.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Eustasio).
MARZO
Sábado 9.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Paqui).

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

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Mª TERE, por su salud;
RAÚL, hijo de Mª TERE, va a ser operado el martes;
CATALIN, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su operación;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
ANTONIO PAZ, por su salud;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
en Ecuador;
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;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por
sustento económico;
Por la Iglesia perseguida.
CUMPLEAÑOS

HOY.- Nancy
Jueves 14.- Juansa
Viernes 15.- Salvador
¡Que el Señor os bendiga!
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“El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo. ” (Filipenses 1:6)
INCOMPLETA
Cuando yo era una niñita, mis padres
compraron su primera casa. Una tarde,
nos metimos de repente en el
automóvil y fuimos a ver dónde
estaríamos viviendo pronto.
No lo podía creer. La casa no tenía
ventanas ni puertas y tenía un olor
extraño. Se podía ver el sótano
claramente a través de grandes brechas
en el suelo y tuvimos que
encaramarnos a una escalera para bajar
allí.
Esa noche, cuando le pregunté a mi
Madre por qué ella y papá querían vivir en una casa como esa, ella me explicó que
el constructor todavía no la había terminado. “Solo espera y verás – dijo-. Creo
que te va a gustar cuando quede lista.
Pronto comenzamos a ver cambios. A la casa le pusieron ventanas, luego puertas.
El “olor raro” de la madera nueva se fue. Pintaron las paredes. Mamá puso
cortinas en las ventanas y cuadros en las paredes. La casa incompleta se había
transformado. Había llevado algo de tiempo pero finalmente había quedado
terminada.
Como cristianos, nosotros también necesitamos un “acabado”. Aunque los
cimientos se echan en el momento de nuestra conversión, el proceso de
crecimiento continúa a lo largo de nuestra vida. Al seguir obedientemente a Jesús,
“el autor y consumador de nuestra fe” (Hebreos 12:2), un día, nosotros también
quedaremos completos.
C.H.K.
Ten paciencia, por favor.
(www.nuestropandiario.org)
¡Dios todavía no ha terminado conmigo!

GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN FEBRERO 2019 (resumen)
Recuperación:
Estoy mucho mejor, de hecho, en la última visita al Doctor me comentó que estoy
en la fase final de la cura y quizás solo deba hacer unas sesiones de rehabilitación
para caminar con total normalidad. Han sido casi 4 meses y parece que es el
principio del fin. ¡Muchas gracias por todas vuestras oraciones! Tuve que
solicitar una renovación de 3 meses de la seguridad social de España, como
desplazado y me han asignado un nuevo Doctor en el centro de salud donde estoy
haciendo las curas.
Retomando poco a poco nuestras
responsabilidades
Tras este “paréntesis” por la
enfermedad del pie, y a pesar que la
situación es complicada, estamos con
mucho ánimo y con ilusión de seguir
siendo testigos de nuestro Señor Jesús
en esta tierra. También con muchas
actividades evangelísticas, reuniones
etc.
Miércoles en la cafetería del centro
cultural de una embajada; viernes reunión en español, Domingo reunión dominical
por la tarde. También informaros que de una manera puntual se hace actividades en
casa de I. una peruana que viene a nuestras reuniones y que su esposo no está
cerrado a que hagamos actividades cristianas en su casa.
Acción de gracias
El reparto de calendarios cristianos entre nuestros amigos y conocidos ha sido de
mucha bendición (en varios idiomas).
Nuestras hijas van muy bien con los estudios.
C. un joven que estudiaba la lengua de aquí y que venía a nuestras reuniones, volvió
a su País, se casó y tiene una preciosa hija. Me escribió para pedirme consejo
porque la familia quiere servir al Señor en un país como éste ¿habéis visto que
bendición han sido las reuniones de español los viernes? ¡Aleluya!
Hemos escrito a unos 30 estudiantes de aquí que ayudamos a proveer de libros para
sus respectivas tesis de y que no sabíamos nada de ellos y un buen número nos han
respondido.
Pedidos de Oración:
Por una casa, tarde o temprano la hija del dueño donde estamos se casará y querrá
liberar el piso para ella. La cuestión es que sería bueno tener una casa y librería en
el mismo lugar, lo hemos hablado y os pedimos que oréis por una casa adecuada
donde pueda estar la librería y al mismo tiempo donde dar hospitalidad, lugar de
reuniones y de predicación del evangelio.
Por el tema del seguro médico, debemos muchos meses por falta de medios.

Por sustento económico adecuado y suficiente para sostenernos y sostener el
ministerio, la cosa hace meses que no va bien.
Por protección de la familia ante las dificultades que hemos tenido con las
autoridades.
Por último, deciros que 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 disculparnos el retraso en escribir.
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol
ORAMOS POR VENEZUELA
Por todos es sabido que Venezuela está
pasando por una gran crisis. Esta
crisis tiene varias vertientes la política,
la económica y la social y todas
confluyen en el caos.
En el ámbito político hay una
confrontación entre el gobierno
chavista y la oposición. Esto ha
derivado en que la actualidad existan dos presidentes en la nación.
Económicamente Venezuela sufre los estragos de la hiperinflación galopante.
Siendo una nación rica en petróleo, hierro, aluminio y otras riquezas naturales la
mayoría de la población no puede cubrir las necesidades de la canasta básica.
Para ello muchos optan por el subsidio gubernamental que sólo se da a personas
que no se opongan al gobierno de Maduro.
En el plano social también hay graves problemas. Muchas familias están
desmembradas pues algunos de sus integrantes han emigrado a otras tierras para
paliar sus problemas económicos. Venezuela es uno de los países más inseguros
del mundo. Es raro encontrar una familia que no haya sufrido robo, secuestro o
incluso la muerte de algún ser querido.
Nuestra red estará orará todas las noches de Febrero a las 10 de la noche en
todos los países donde tenemos intercesores. Creemos que la oración del justo
llega al corazón del Padre y sabemos que Dios actuará. ¿Te unes a nosotros?
Para que no haya derramamiento de sangre en Venezuela.
Por la población venezolana para que vuelva sus ojos a Dios y reconozca que
Jesús es el Rey de Venezuela.
Para que el canal humanitario ofrecido supla las necesidades de los más
desfavorecidos. entreCristianos

