LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE Viernes 15 a 17.- (18:00h) 1er. Encuentro de GBE-Madrid en
Pinos Reales (Más Información: Paqui).
Sábado 16.- (10:30h) Encuentro de Mujeres FIEIDE en Guadalajara (Inf: Paqui)
Sábados 23 y 30.- (10:30h) Curso de Formación Continua en Eclesiología (II) en
la Iglesia Cristo Vive (Canillejas). (Más Info: Nico)
Domingo 24.- (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 19 de septiembre. Los hermanos/as que deseen
hacerse miembros, pidan el impreso de solicitud a Juan F.

BOLETÍN
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“Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación” (Mateo 5:4)
BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN

ACTIVIDADES
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
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
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
RUBÉN ARREDONDO y familia;
ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
PEDRO MORENO y familia;
SALVADOR, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Miércoles 13.- Jair Gurumendi
Viernes 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

El principio de una experiencia
espiritual significativa, según lo
que notamos en la primera
bienaventuranza (Mateo5:3), es
reconocer la pobreza de nuestros
propios corazones. Es hacer un
inventario de nuestros bienes, en
lo que al espíritu se refiere, y
descubrir
que
estamos
completamente desprovistos de
riquezas en este ámbito de la
vida.
Este descubrimiento podría ser
el principio de algo nuevo, pero no necesariamente es así. Muchos de nosotros
reconocemos que hay aspectos de nuestra vida que están mal, pero esto no
produce en nosotros más que un encogerse de hombros. Incluso podría utilizarse el
descubrimiento de nuestra pobreza para una extraña manifestación de orgullo.
Cuando esta revelación es obra del Espíritu de Dios, sin embargo, nos conduce a
este segundo paso, que es el del llanto. Nuestra verdadera condición delante de
Dios trae consigo una profunda tristeza, porque entendemos cuán grande ha sido
nuestra ofensa contra él. En su misericordia, él permite que derramemos
lágrimas por nuestra situación, porque las lágrimas son el principio de la
sanidad.
Esta verdad es contraria a muchas de las enseñanzas que nos transmite nuestra
cultura, especialmente si somos hombres. «Los hombres no lloran», nos
proclamaban nuestros mayores, aun cuando no teníamos suficiente edad siquiera
para entender lo que era un hombre. La ausencia de lágrimas, no obstante, denota
una extraña dureza de corazón, producto de una falta de contacto con nuestra vida
emocional.
(sigue)

BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN (continuación)
Quien no llora, aprendió en algún momento de su vida, que las lágrimas solamente
le traían problemas. En su deseo de evitar estas dificultades, reprimió un aspecto
de su personalidad que es tan natural y necesario como alimentarse.
David, uno de los hombres más genuinamente espirituales en la Biblia,
frecuentemente derramó lágrimas. En el Salmo 6 confesó que había regado su
cama con sus lágrimas. En el Salmo 42 declaró que sus lágrimas habían sido su
pan de día y de noche. Cristo lloró en más de una oportunidad por cosas que
nosotros ni siquiera entendemos. Pedro lloró desconsoladamente luego de negar a
su Señor. Los hermanos de Éfeso lloraron intensamente cuando Pablo les dijo que
ya no los volvería a ver. Todo esto indica una manera natural de expresar tristeza y
abrir las puertas al obrar de Dios.
Es precisamente a esto que Cristo apunta cuando declara que los que lloran son
bienaventurados. Sus lágrimas no los dejarán vacíos y solos. El llanto de origen
espiritual no produce desconsuelo (2 Co 7.10) Junto al llanto vendrá la mano
tierna de Dios, que consuela a los afligidos y seca sus lágrimas, pues él es un Dios
que «sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas» (Sal 147.3). Quien
ha experimentado este consuelo sabe que luego del llanto uno se siente purificado
y refrescado, como la tierra sobre la cual ha caído la lluvia.
Como líderes, debemos animar a nuestra gente a ser genuinos en la expresión de
sus sentimientos, y también lo debemos ser nosotros. No es ninguna vergüenza
llorar por la acción del Espíritu en nuestras vidas. ¡Benditas lágrimas
celestiales!
Shaw, C. (2005). Alza tus ojos. Desarrollo Cristiano Internacional.
GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN SEPTIEMBRE 2017 (resumen)
Estimados amigos, cordiales saludos. Nuestra hija mayor finalizo con muy buenas
notas el curso y pasa a 2 bachillerato de Artes en Salamanca. L. pasa a 4º ESO en
el colegio español de aquí, con muy buenas notas, ha elegido la rama de
Economía. Y Carol dentro de lo que cabe se encuentra bien, teniendo en cuenta
que en un intervalo de 1 año su Padre y Madre partieron para la presencia del
Señor.
Ministerio: De lo que podemos contar, es que la reunión de las chicas
adolescentes (en Español y Portugués) ha crecido en número y en calidad.
También la reunión de Señoras, Carol estuvo usando un libro de Susannah
Spurgeon. En domingo estamos estudiando el Libro de Génesis.
Pedidos de Oración y Acción de Gracias: Damos gracias al Señor por el tiempo
de Isaac y de Tamar por su ayuda en la librería, ambos son miembros de la
iglesia bautista calle Quart, Valencia, cuyo Pastor es nuestro querido hermano
Eduardo Delas.
Por Samuel un niño mexicano de 8 años, su familia son creyentes y a veces

vienen a las reuniones de
español que tenemos en
casa; resulta que ha
solicitado entrar en el
colegio pero debido a la
mucha demanda está en
lista de espera, puesto que
la prioridad es para niños
residentes y está difícil.
Por provisión para la
matrícula de nuestra hija
pequeña;
debíamos
haberla pagado en julio
pero nos la han aplazado a septiembre. También por la provisión económica para
la matricula de francés superior en el campus universitario de Carol; ella solo
hace los trimestres cuando hay los medios económicos.
Por sustento económico continuo y adecuado para nuestra vida personal y para
seguir desarrollando nuestro ministerio.
Por la posible visita de nuestros hermanos de la iglesia de Onda (Castellón)
donde somos miembros, estamos barajando la última semana de Octubre.
¡Orad para que todo siga bien!
Estimamos mucho vuestras oraciones y las necesitamos para seguir siendo
testigos del Señor en esta parte del Mundo. En unos días recibiréis la carta
relacionada con la librería y el trabajo universitario, disculpar nuestro “silencio”
de estos dos meses.
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol
PASTOR PRESO EN TURQUÍA PUEDE SER SENTENCIADO A
CADENA PERPETUA
El pastor Andrew Brunson, encarcelado en Turquía, ha sido acusado de espionaje
después de que el fiscal general haya presentado “nuevas" pruebas en su contra.
Brunson tiene 49 años y ha vivido en Turquía durante los últimos 23 años, donde
ha pastoreado la Iglesia Protestante en la ciudad de Izmir (oeste del país).
Las nuevas acusaciones contra Brunson han sido definidas por el líder de la
Asociación de Iglesias Protestantes, Ihsan Ozbek, como "absurdas". El presidente
Donald Trump pidió públicamente la liberación de Brunson cuando Erdogan lo
visitó en Washington, en mayo de 2017. Además, el secretario de Estado Rex
Tillerson agregó en agosto de 2017: “Estados Unidos continúa abogando por la
liberación del pastor Andrew Brunson”. World Watch Monitor, Evang. Focus

