LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
Sábado 18.- (10:00h) VII Encuentro de Educadores. “Jornada de No violencia”
Iglesia Evangélica El Shadday C/ María Pedraza, 11. Inscripción por formulario.
Sábado 18.- (18:00h) Conferencia 500 años de la Reforma, en Colmenar.
Conferenciantes: Atanasio Mata y Jorge Chevasco.
Domingo 19.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org. Juansa)
Sábado 25.- Conferencia FIEIDE y Reunión de la Junta Regional Centro en
Guadalajara.
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
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
JOSÉ CEPEDA, por su salud y para que se
arreglen sus papeles;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
RUBÉN ARREDONDO y familia;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
Orar por la Iglesia perseguida;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Hoy.José Luis
Martes 14.- Eli
¡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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
12 NOVIEMB. 2017

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria,
como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
(Juan 1:14)
¿HAY ALGUIEN QUE TENGA INTERÉS EN MÍ?
Aun antes de nacer, Carina estaba
destinada a ser modelo y actriz. Tenía
nueve meses cuando Yoli, su madre,
decidió mudarse a California y la anotó en
una agencia de modelos para hacer
anuncios de productos para bebés. La
niñez de la chiquita estaba repleta de
concursos de modelos, clases de danzas y
teatro y audiciones comerciales. Cada
minuto de sus agotadores ejercicios para
mantenerse en forma eran planificados y
analizados. Carina siempre tenía cada
pelito de su cabellera en su lugar.
La noche que Carina terminó sus estudios
secundarios en una escuela particular en Los Ángeles, desapareció de la fiesta.
Meses después fue encontrada sucia y acobardada en un refugio para adolescentes
de la calle en una ciudad distante.
Yoli le mandó un pasaje de avión para que regresara a casa.
—Mira tu cabello, tu cutis —exclamó Yoli cuando vio a su hija—. Has arruinado
tu vida.
—No, mamá —contestó Carina al ataque de su madre—. Arruiné tu vida. Yo
nunca tuve una vida hasta que me fui de casa. Me transformaste en una muñeca
Barbie. Yo sólo era un juguete para ti. Y me querías únicamente cuando estaba
posando o actuando. Bueno, mamá, la muñeca Barbie creció y ya no puedes jugar
conmigo. Carina se quedó en Los Ángeles, donde una ex compañera de clase la
invitó a ir a una pequeña iglesia. Aunque los miembros de la iglesia ignoraban el
pasado de Carina, a ella le dio trabajo aceptar la bondad desinteresada de ellos.
(sigue)

¿HAY ALGUIEN QUE TENGA INTERÉS EN MÍ? (continuación)
¿Cómo te sientes cuando alguien se interesa por las cosas que te interesan a ti?
¿Cómo te sientes cuando te ignoran?
Si nadie te presta atención: quién eres y lo que a ti te encanta hacer, te sientes
como una basura. Pero cuando alguien entra a tu mundo desinteresadamente y
demuestra interés en las cosas que te interesan a ti te sientes como el tesoro que
realmente eres. La buena noticia es que Dios te amó lo suficiente como para
entrar en tu mundo. Él vino del cielo a la tierra para ser parte de tus luchas
humanas y para morir por tus pecados. Está totalmente interesado en ti, ¡y siempre
lo estará!
McDowell, J., & Johnson, K. (2005).
CARTA DE ORACIÓN DE POR EL MINISTERIO DE LA LIBRERÍA Y
EL TRABAJO ENTRE ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DE
GIUSEPPE
Estimados Amigos,
Saludos cordiales en el nombre del Señor, desde
nuestra querida y amada ciudad.
SEGUIMOS SEMBRANDO…
Durante este año del 2017 como familia hemos
seguido sembrando la palabra del Señor entre
nuestros
conciudadanos
y
también
aprovisionándonos de Buenas semillas. Os podemos
adelantar que aprovechando el 5º centenario del
inicio de la reforma protestante, estamos distribu-yendo entre nuestros amigos la Biografía en de Martin Lutero. A finales del 2016 y
comienzo del 2017, enviamos muchas postales navideñas evangelísticas de la
editorial Peregrino, también calendarios de la Buena semilla, seguimos prestando
libros cristianos etc. etc.
Hace unos días pude empaquetar libros cristianos y seculares en la sede de la
editorial Peregrino, que ahora mismo están en tránsito, en espera de poder recibir
los permisos para hacer la importación. Solo podemos decir que hay libros muy
útiles para edificación, enseñanza, evangelización etc. en varios idiomas. ¡Orad
mucho por ello!
También pude estar compartiendo con nuestros queridos hermanos de la Iglesia
Bautista Reformada de Cuenca y Ciudad Real ¡Fue un tiempo muy bonito y de
mucha comunión!
Negocio inviable ¿la librería?
Siendo muy sincero, por muchos factores desde el punto económico la librería es
inviable. Debido al negocio electrónico de Amazon, las grandes superficies, las
grandes distribuidoras, las librería aquí muchas están cerrando y la librería nuestra

sigue a flote a base de deudas y créditos…Pero debido a la naturaleza de la
librería que cuenta con libros cristianos y netamente evangélicos es fundamental
mantenerla abierta ¡COMO UN FARO DE LUZ!
Como hemos comentado en varias ocasiones ¿Cual es la razón por la cual
estamos aquí? ¡Ser testigos del Señor y tener la palabra del Señor disponible!
Hemos estado orando mucho y pensamos seguir manteniéndola abierta porque es
un ministerio cristiano muy necesario.
Lo que queremos hacer en los próximos meses es relanzar el Ministerio de la
librería, presentando el Ministerio ante el pueblo de Dios. Permitirnos compartir
este precioso pasaje de la Biblia: Apocalipsis 3:8.- Yo conozco tus obras; he
aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar;
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado
mi nombre.
Pedidos de Oración y pedidos para colaboración.
Por el ministerio de la librería, sabiduría para administrarla y su impacto en este
País.
Por estos libros que tenemos ahora en tránsito, para que El Señor provea para
pagar los gastos de envío.
Que El Señor confirme para poder asistir en la conferencia Pasión por El
Evangelio, que seria doblemente bueno.
Por varias cosas que queremos llevar adelante y que nos haría latido creativo y
que sería muy efectivo y que ya nos han presupuestado (Samuel de Latido
creativo, ya nos ha hecho varios trabajos muy profesionales y precios muy
razonables)
Un local amplio y distinto para la librería
También necesitaríamos una fotocopiadora, mobiliario de oficina, subvención de
libros …
Hay un amigo de Canadá que se ha ofrecido a enviarnos Biblias de Canadá a
España.
Medios económicos para sostener el ministerio y desarrollarlo.
Una vez más queremos agradeceros mucho vuestras oraciones, interés y apoyo a
este ministerio. No dudéis en contactar con nosotros por si queréis saber mas
detalles del ministerio o de algún aspecto en concreto.
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol

