LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
Viernes 15.- Obra Social, si puedes ¡COLABORA! ayudando en este Ministerio
Domingo 17.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org.: Raúl)
Sábado 23.- (19:30h) Reunión de Varones en Colmenar (Org.: Edison)
Viernes 29 al 1.- Retiro de Iglesia en Guadarrama (Más info.: Carlos)
“Entonces invoqué el nombre de Jehová...” (Salmo 116:4)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
CAROLINA SÁNCHEZ, por su pronta recuperación;
Mª ANTONIA pide oración por ella y sus padres CANDELAS Y PABLO;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA, por su salud y por su familia;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Retiro de Iglesia;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

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

91 846 18 13

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

ACTIVIDADES

COLMENAR
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

¡CUMPLEAÑOS!
El sábado 16 es el Cumpleaños de …
BETTY
¡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

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
“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su
vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí
y del evangelio, la salvará. Porque ¿Qué aprovechará al
hombre si ganare todo el mundo, y perdiera su alma?”
(Marcos 8:34-36)
¿CUÁLES SON NUESTRAS GRANDES PIEDRAS?
Un profesor que estaba dando un curso sobre la eficaz
planificación del tiempo hizo la siguiente demostración a
sus alumnos:
Tomó un balde vacío y lo llenó de grandes piedras. Luego
preguntó: - ¿Está lleno el balde? – Sí, contestaron en coro
todos los alumnos. De otra bolsa volcó varios kilos de grava
hasta colmar el balde. -¿Está lleno ahora?, preguntó
nuevamente. –Sí, ¡por supuesto!, le respondieron.
-¿Verdaderamente?, dijo él echando de una tercera bolsa
cierta cantidad de arena fina y seca que se filtró sin
problema.
-¿Qué gran verdad nos enseña esta pequeña experiencia?,
preguntó a sus estudiantes.
- Que nuestra agenda es más comprimible de lo que se cree,
contestó uno de ellos. Siempre se puede agregar algo.
- ¡Depende qué! Sí amigos, reflexionen. Si hubiese
empezado por la arena y la grava, las piedras grandes no
habrían cabido en el balde. Quería que se dieran cuenta de
que en la vida se debe empezar por colocar lo esencial:
nuestra relación con Dios, con nuestro cónyuge, con
nuestros hijos… En cambio, preferir las distracciones y las
futilidades es como llenar el fondo del balde con la arena y
la grava; cosa que imposibilita luego introducir las grandes
piedras.
¿Con qué llenamos el balde de nuestra vida?

© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

CARTA DE ORACIÓN – MINISTERIO DE LA LIBRERÍA (condensado)
Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la
tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente
fluye leche y miel; y este es el fruto de ella. Mas
el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y
las ciudades muy grandes y fortificadas; y
también vimos allí a los hijos de Anac.
(Números 13:27-28)
Estimados Intercesores,
Saludos desde nuestra preciosa ciudad, con un
poco de retraso, pero con mucha ilusión , nos
volvemos a poner en contacto con vosotros, para
compartiros las novedades, los desafíos, pedidos
de oración etc.
Meditando un poco a "vista de pájaro" sobre la Misión de los 12 espías y en
concreto los dos valientes; Josué y Caleb, creo sinceramente que son un modelo a
seguir sobre informar de lo Bueno y lo Malo, pero sobre todo la actitud correcta de
"...Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego,
y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos.” (Números
13:30). ¿Qué cosas Buenas y Malas podemos decir? De lo Malo podemos decir
que aquí hay restricciones en cuanto a la evangelización, una sociedad
mayoritariamente conservadora, dificultades a la hora de importar literatura
cristiana etc. ..
De lo Bueno, la gente en general lee mucho; por otro lado mayoritariamente
conocen varios idiomas, y se detecta inquietud espiritual, sed espiritual, etc.
Pero lo más importante es que las palabras de Caleb nos inspira fe en cuanto a que
“...porque más podremos nosotros que ellos.“
En Junio la librería cumplirá ¡9 años! hemos pasado por distintas fases, si la
librería sigue abierta es solo por la misericordia del Señor, y porque creemos que
ha sido desde el principio Su voluntad; cada año hemos tenido que lidiar con un
problema diferente del que hemos salido siempre en último momento y solo por
Su gracia; hemos podido superar muchísimas dificultades y no podemos decir que
no nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿debemos continuar con la librería
o debemos cerrarla? humanamente cualquiera hubiera desistido, mantener una
librería es muy complicado: muchos impuestos, mucho trabajo, muchas
dificultades etc. etc.
Pero el problema es que NO hay otra librería con material evangélico como
nuestra librería en todo el País. Que hemos guardado la ortodoxia todos estos años.
Hay personas que han oído las Buenas Nuevas del evangelio ¡Gracias a la librería
Tarsis!
Por eso, por responsabilidad, por amor al Señor y a su obra creemos firmemente
que debemos seguir manteniéndola abierta como un Faro de Luz en este precioso
país y seguir con esa línea de suministrar en varios idiomas, literatura cristiana de
buena calidad .
Nosotros insistimos una y otra vez que el Ministerio de la librería es "una obra de
fe" y que dependemos del Señor y de su pueblo para poder continuar.
“Dennos las herramientas, y nosotros terminaremos el trabajo.”

Os presentamos necesidades para que sepáis y si
El Señor os lo muestra podéis adoptar una o
varias de las cosas que necesitamos para que
Tarsis siga siendo un Faro de Luz y Gracia:
A) Necesitamos un ordenador nuevo, si no estoy
muy equivocado, el actual lo tenemos casi desde
el principio de la librería.
B) Software especifico para librería para el
ordenador.
C) Mobiliario básico: Mesa, sillas, estantería,
mueble archivador, exponedores
D) Hay una empresa de un creyente que se llama
"latido creativo" esta en Granada, y he conocido
personalmente alli a uno de los Gerentes: Samuel, que nos ha hecho varias cosas a
un precio razonable y de muy buena calidad. Necesitaríamos posters, trípticos,
etc. (Las universidades nos invitan hacer stands y queremos dar cosas de calidad
con la intención que vengan a la librería).
E) Subvención completa de importaciones de libros cristianos y Biblias
(Compra de libros, logística, partida arancelaria e impuestos)
F) Reimpresión del Nuevo Testamento en el idioma de aquí, fechado en 1932.
Quedan muy pocos ejemplares, nuestro sueño es hacer una tirada de 2000
ejemplares con una imprenta en Granada especializada.
G) En junio expira nuestra licencia de importación, la cual es imprescindible para
comprar libros de España, Francia etc.): es un pago anual
Pedidos de Oración:
Por el Ministerio de la librería y su impacto.
Por un plan de donación de libros cristianos para presos españoles, colombianos
etc.
Por Tamar, que por medio de nuestro querido hermano y Pastor de la Iglesia
Bautista de Quart de Valencia, Eduardo Delas, posiblemente Tamar esté con
nosotros unas semanas para ayudar (julio y/o agosto).
Por el mes de abril que se nos ha invitado en distintos institutos y universidades a
que pongamos stand.
Como varios estudiantes están interesados en el cristianismo, queremos usar un
buen libro: “Visión cristiana del hombre” de J. Gresham Machen de la editorial
Estandarte de la verdad.
Por un local amplio para la librería.
Por medios económicos para mantener al día la librería.
Queremos de todo corazón agradeceros vuestras oraciones y vuestro apoyo.
Queremos seguir trabajando en este precioso ministerio y os pedimos
encarecidamente que oréis para que podamos continuar muchos años.
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol

