LA AGENDA AL DÍA
DICIEMBRE
HOY Domingo 11.- Último día Escuela Dominical. Se reanuda el 8 de Enero.
Sábado 17.- (18:00h) Programa de Navidad en Colmenar en el Pósito Municipal.
Domingo 18.- (18:00h) Programa de Navidad en Manzanares (Local Iglesia).

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

“Busqué a Jehová, y Él me oyó” (Salmo 34:4)
11 DICIEMB. 2016

ORAR POR

TELÉFONO

91 846 18 13
***********************

TANIA, por su salud física y espiritual;
GINA, por su salud física y espiritual;
LEONOR, por su salud y su pronta recuperación;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
Mª TERE, por su salud;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
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;
Por los que se han alejado de la Iglesia, para que regresen;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies;
La Iglesia perseguida.

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

“Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi
error.” (Job 19:4)

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!
Hoy está de Cumpleaños…
Santiago Aarón
¡Que el Señor te bendiga!

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

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

EL MINISTERIO DE LA CONSOLACIÓN
Con estas palabras Job reprocha la actitud de sus amigos. Job
sabe que no ha errado y que las acusaciones de éstos carecen
de fundamento. Pero aunque hubiera cometido alguna falta,
¿qué tiene que ver con ellos? Si él es el responsable de su error,
¿por qué le acusan y con qué derecho le persiguen?
La lógica de Job es inapelable. Su actual dilema le perjudica
sólo a él; y aunque fuese culpable, no podría recuperar los
bienes perdidos, ni volver a traer a los seres desaparecidos.
¿Qué daño supone esto para los amigos venidos de lejos? ¿Por
qué se empeñan en acorralarle?
Tres son los peligros que se deben evitar a la hora de consolar
a nuestro prójimo. En primer lugar, acudir en su ayuda con una
idea preconcebida de su condición. El primer secreto del
consolador es la capacidad de escuchar. Cada ser humano es
un mundo, y aunque todos estamos sujetos a las mismas leyes
morales y espirituales, físicas y naturales, la complejidad y
misterio de cada individuo exige una comprensión propia y
personal. Conocer las causas de una situación requiere tiempo,
paciencia, humildad y amor.
El segundo peligro procede del primero: persistir en nuestra
tesis por amor a nuestra propia opinión, y no por amor al
prójimo. Nuestro orgullo puede erguirse en motor de nuestra
consolación. La labor del verdadero consolador persigue
como finalidad la ayuda y bendición del otro, no la
complacencia de su propio egoísmo. Nuestro único interés
legítimo es buscar la verdad que libera, no la imposición de
nuestra verdad.
El tercer peligro, consecuencia de los anteriores, revela la
verdadera dimensión y profundo alcance del ministerio de la
consolación. Consiste en esto: conformar al otro con nosotros,
en lugar de conciliarle consigo mismo y con Dios. El
verdadero consolador imparte paz y armonía al ser interior
del sufriente, le lleva a la comunión con Dios. La finalidad
del falso consolador es forzar al sufriente al molde (sigue)

EL MINISTERIO DE LA CONSOLACIÓN (continuación)
al molde de esquemas preconcebidos, y obligarle a comulgar con su propio punto
de vista. Hacer, por fin, que dependa de él, en vez de guiarle a una relación con
Dios.
Si el otro yerra, ¿por qué tiene que comprometer nuestro egoísmo? Si el otro sufre,
¿con qué derecho nos alzamos en juez y árbitro de su destino? La verdadera
sabiduría es así:
“… primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de
misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía” (Santiago 3:17)
S. Stuart Park
(Del libro “Desde el torbellino”, publicaciones Andamio).
CARTA DE ORACIÓN POR EL MINISTERIO DE LA LIBRERÍA
TARSIS Y EL TRABAJO ENTRE ESTUDIANTES
Estimados hermanos, antes que nada, comentaros
que la operación de Carol ha salido muy bien. Se
está recuperando y curándose las heridas,
queremos agradeceros a todos vuestras oraciones
y lo que se ha contribuido para pagar la factura
hospitalaria, farmacéutica, etc.
Como muchos sabréis al final pude estar en las
conferencias de pasión por el evangelio que se
celebraron el 28 y 29 de octubre en Madrid, fue
de mucha bendición, promovida por varias
iglesias evangélicas y patrocinadas por ministerios como Editorial Peregrino, 9
Marks etc.
Estoy muy contento y muy satisfecho con el tiempo, hasta el punto que quiero
asistir, si El Señor lo permite, a todas y cada una de las futuras conferencias de
pasión por el evangelio, realmente son de edificación y un instrumento muy útil
para obreros.
Hablando de libros el congreso nos regalo un pack de libros y hay uno en concreto
que estoy leyendo con mucho interés y os recomiendo “Enseñanzas que
transformaron El Mundo" del Dr. Miguel Núñez.
¡ Animaros a seguir orando!
En la anterior carta os mencionamos sobre A., es un joven profesor de español y
francés en un instituto público y también estudiante de una prestigiosa facultad.
Me llamo por teléfono para una consulta de un libro que quiere comprar y me
pidió consejo sobre un trabajo que deben hacer en la facultad relacionado con
traducciones de libros relevantes que considerara un estudio profundo sobre la
traducción de las Sagradas Escrituras por medio del traductor Van Dyke y su
equipo de traductores. A. me comento que le parecía una muy buena idea y que si
podía ayudarle con toda la documentación, Bibliografía etc.
También me gustaría mencionar que cada vez son más los estudiantes de países
como Kazajistán, Uzbekistán, etc. para aprender lengua y literatura y sabéis, una
de las frases favoritas que últimamente estamos oyendo...."Conocí el evangelio del
Señor Jesucristo en… porque un librero y su esposa me testificaron“
En junio del 2017 haremos 10 años hemos cogido el testigo para ser un Faro de
Luz y de Gracia entre los pobladores nacionales y extranjeros de este País.

En primer lugar decir La librería representa para nosotros un lugar de testimonio,
un ministerio etc. Todo lo que hemos invertido es para la extensión del Reino, es
una obra de fe. Os solicitamos solemnemente vuestras oraciones y ayuda para
mantenerla abierta.
Queremos y necesitamos actualizar nuestro stock de libros e importar muchos
títulos. Sobre todo importar Biblias en francés.
Orar por medios económicos para sostener la librería, en los últimos meses la
situación se ha vuelto muy delicada y si la cosa no cambia radicalmente
tendríamos que vernos obligados a considerar cerrar la librería, cosa que nos
apenaría mucho y seria un duro golpe para la obra aquí y de nuestro Ministerio…
Con lo cual orando Carol y yo hemos sentido que el Señor nos está dirigiendo a
darle un nuevo enfoque a la librería, aprovechando los vientos que soplan de más
libertad; también que nosotros sepamos, en todo el país no hay un ministerio
similar.
Lo primero ampliar el fondo de libros y editorial, con más
importaciones y antes que acabe el 2016 queremos hacer una gran
importación. Para edificación, para compartir las Buenas Nuevas,
para que realmente sea un faro de gracia, ¡pero UN GRAN
FARO!
Una cosa muy importante que para nosotros la librería no la
consideramos un negocio, pero si un instrumento útil para
extender el Reino de Dios en este País.
Cosas que seguimos necesitando (¡y os pedimos que oréis!)
A) Un local amplio, accesible
B) Aparte de la importación grande que queremos hacer por medio de Peregrino
y otras editoriales…
C) El libro ‘progreso del peregrino’ en inglés, francés, español, portugués, alemán,
italiano y griego moderno.
D) Una fotocopiadora, un escáner y mobiliario para la oficina, etc.
E) Un voluntario/a que este unos meses con nosotros para que nos ayude en la
librería y relanzarla.
F) Medios económicos para distintos proyectos, algunos ya lo hemos hecho con la
empresa Latido Creativo.
G) Queremos regalar sobre todo a extranjeros, calendarios cristianos de la Buena
semilla, etc.
Por ultimo una cosa muy importante para nosotros es tener la oportunidad de
presentar el ministerio de la librería en iglesias fuera de aquí, para darle un
empuje definitivo.
Llevamos 10 años aquí y a veces nos preguntan, si no tenemos miedo y siempre
me acuerdo de una frase que dijo el presidente de Los Estados Unidos Franklin D.
Roosevelt en 1932 en su toma de posesión dijo. "De lo único que tenemos que
tener miedo es del propio miedo."
En verdad estamos ante una buena oportunidad de compartir la palabra, las
buenas nuevas con nacionales y extranjeros, por medio de la librería , ni os podéis
imaginar la de personas que han recibido testimonio por medio de la librería .
Por eso es muy importante que no ceséis de orar por el ministerio de la librería,
nos despedimos de vosotros deseándoos las bendiciones celestiales. Giuseppe.

