LA AGENDA AL DÍA
JULIO
Lunes 11 al 23.- Campaña Amiga 2016 en Azuaga y Peñarroya-Pueblo Nuevo
(Badajoz y Córdoba). ORAD por esta Campaña Evangelística.
Viernes 15.- Obra Social ¡RECORDAD! Si puedes, Colabora en este Ministerio.
Martes 26.- (19:30h) Reunión en Colmenar preparación Semana Bíblica.
Miércoles 27.- (19:30h) Reunión en Manzanares preparación Semana Bíblica.
“Pedid y se os dará.” (Mateo 7:7)

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

91 846 18 13

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

ORAR POR …
NANCY, para que salga bien de la operación;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Los hermanos/as que se han bautizado el día 2;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Campaña Amiga en Azuaga y Peñarroya-Pueblo Nuevo;
La Iglesia perseguida.

HORARIO
VERANO
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

MIÉRCOLES
11:00H.
PALABRAS DE
ESPERANZA

SÁBADOS
6:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES

¡ CUMPLEAÑOS!
El sábado 16 es el cumpleaños de…
ROCÍO
¡Que el Señor te bendiga!

C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145

MIÉRCOLES

Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado.” (Romanos 5:5)
UNA MISIÓN DE AMOR
El amor del Padre hacia nosotros, personificado en Su Hijo, se
ha comprometido con el trabajo ministrador del Espíritu Santo.
Y el Espíritu ha sido enviado a la humanidad para revelar la
majestad y gloria de este amor eterno.
"El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado… os ruego, hermanos,
por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu"
(Romanos 5:5; 15:30). El Espíritu Santo es el amor eterno
del Padre y del Hijo. Todas Sus obras, todo Su ministerio,
están ordenados para expresar y manifestar dicho amor.
Del mismo modo que Jesús aceptó su misión voluntariamente,
también lo hizo el Espíritu Santo. Él fue dado por el Padre, a
Cristo, quien, a su vez nos envió al Espíritu en una misión de
amor. Por lo tanto, toda obra que el Espíritu hace, todo
consuelo y consolación que Él trae, toda revelación, toda
disciplina, todo cortejo y advertencia, todo proviene del amor.
En primer lugar, proviene del amor del Padre, y del amor de
Cristo, pero también del propio amor del Espíritu, porque el
Espíritu Santo verdaderamente ama a todos aquellos, dentro de
quienes Él mora.
Esto puede sonar elemental para algunos lectores, pero,
francamente, en estos días de creciente agitación, esta verdad
debe ser afirmada en nuestros corazones. Para aferrarnos
durante los días venideros, nuestra fe tiene que echar mano de
lo siguiente: Si no estamos seguros en el amor de Dios por
nosotros, no podremos crecer en la firmeza y en la confianza.
Y no vamos a ser capaces de alegrarnos cuando las
tormentas furiosas estén sobre nosotros.
El profeta Isaías asemeja la obra y el ministerio del Espíritu
Santo con el amor y la comodidad de una madre.
“Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a
vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo” (Isaías 66:13).
En lo natural, no hay mayor concepción del amor que el de una
madre tierna y cuidadosa.
(sigue)

UNA MISIÓN DE AMOR (continuación)
Ella siempre está ahí para sus hijos, con una palabra nutritiva y reconfortante en
los momentos de angustia.
Con esta imagen materna, el Espíritu Santo nos muestra cómo Él cumple Su
misión. Él nos está diciendo a través de Isaías, en esencia:
"Como seguidores de Jesús, ustedes ya saben algo sobre el amor. Ahora déjenme
mostrarles cuán tierno y paciente es el amor del Padre y de Su Hijo hacia ustedes.
Para entenderlo, piensen en el amor de una tierna madre piadosa. Así es cómo Yo
obro en ti, así es cómo te ministro".
David Wilkerson
Posted by World Challenge
CARTA DE ORACIÓN, JUNIO-JULIO 2016
Familia
La mama de Carol, que está viviendo en
Williamsburg (USA), como bien sabéis está
enferma de Alzheimer, recientemente también le
han diagnosticado Leucemia, según los Doctores
que la atienden, creen que el desenlace es
inminente, cuestión de días o quizás pocas
semanas es lo que le queda de vida, obviamente
nuestra vida está en la manos del Señor, El
cual la llamara a su presencia cuando sea su
voluntad. La idea es cuando parta para su
presencia, Carol pueda ir a USA para estar con su
hermana. Favor de orar por Carol.
Mi hija mayor ha finalizado 4º ESO. Hay una posibilidad que haga 1º y 2º
Bachillerato Artístico en Salamanca ciudad donde reside mi hermana R., junto a su
esposo; son miembros de una preciosa iglesia de Asambleas de Hermanos en
dicha ciudad y creemos que sería beneficioso para ella estudiar pero sobre todo
estar en una iglesia evangélica que “predican a Cristo crucificado” Os
mantendremos informados para que oréis por este tema, y que oréis para que
podamos saber claramente la Voluntad del Señor .
Mi hija pequeña ha finalizado 2º eso y pasa a 3º ESO, los cursos nocturnos de
apoyo de idioma extranjero han dado sus frutos y se ha notado la mejoría.
Samanta nuestra hija espiritual, como sabéis es de México hace unos años obtuvo
una beca para estudiar Económicas y Empresariales aquí ¡Ha obtenido la
licenciatura! Lo más importante para ella, es haber conocido las Buenas Nuevas
de Salvación en este país. Ella junto con Silvia fueron de las primeras en asistir en
nuestras reuniones caseras cristianas. Estamos contentos por un lado, pero un
poco tristes porque su tiempo aquí está tocando a su fin, ella ira Nueva York
donde vive su familia, a hacer un Máster o a trabajar. Pero damos gracias al Señor
porque en su Soberanía, permitió que supiera de la salvación.
Labor durante este mes
Es un mes bastante complicado, improductivo y suele haber bastante mal
ambiente, pero no obstante seguimos con nuestro servicio y ministerio entre
nuestros amigos los cuales están perdidos y nuestra dependencia en El Señor nos
ha permitido ver puertas abiertas para compartir el evangelio a más personas.

Nos da mucho gozo ver cada vez más personas interesadas en el evangelio en
asistir a las reuniones de hogar, actividades etc. ¡para nosotros es una gran
Realidad lo que dijo El Señor Jesús en S. Juan 4:35 ¿No decís vosotros: Aún faltan
cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y
mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
La verdad después de sembrar, pelear, etc. cada vez es más evidente que estamos
viviendo por fin la siega que tanto hemos anhelado. ¡Aleluya!
Vamos a hacer lo siguiente; (estaremos enviando dos informes monográficos de
la obra en los próximos días) para que sepáis y os gocéis con nosotros y sigáis
orando por nosotros y el ministerio que El Señor nos ha dado.
Pedidos de oración
Por Carol, su Madre y su hermana quien es ahora la que está cuidando de la
mama, en esta difícil situación, por su viaje a USA;
Por la sobrina de Carol que está con nosotros;
Por la obra, las distintas reuniones, visitas e invitaciones, que puedan ser útiles
para la extensión del Reino, la evangelización, la edificación etc.
Por Tamar de Valencia, que en unas semanas estará con nosotros, ayudándonos;
Por sustento económico continuo y adecuado;
Os estamos muy agradecidos por vuestra cercanía, por vuestras oraciones y apoyo.
Favor de considerar esta carta, como una carta personal para cada uno de vosotros
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol
Como obra de fe rogamos a nuestro Padre Celestial por su sustento necesario, él
que promueve a sus hijos como dadores voluntarios con la hermosa promesa: "El
que siembra generosamente, generosamente también segara...porque Dios ama al
dador alegre y Poderosos el Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para
toda buena obra" (2ª Corintios 9:6-8)
ATACAN IGLESIA EVANGÉLICA EN FRANCIA
Un grupo aún no identificado
prendió fuego a objetos y Biblias.
El consejo evangélico nacional
(CNEF) expresa su pesar por el
ataque al lugar de culto, una
iglesia evangélica en Manosque
(Provenza-Alpes-Costa Azul). Es
parte de la denominación de
Asambleas de Dios en Francia.
Las Biblias, así como otros
libros que había en la iglesia,
fueron apilados y quemados,
explicó el pastor Alain Denizou
al diario local Le Dauphine. Es “extremadamente lamentable que los lugares de
culto se conviertan en un objetivo de la delincuencia”, dijo el CNEF, y ofreció la
ayuda de “nuestro departamento legal” a la iglesia.
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