LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
Viernes 19.- Obra Social. Si puedes ¡COLABORA! con este ministerio
(Org.: Milton y Verónica)
Sábado 20.- (18:00h)Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.Paqui y Carolina)
Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Nico)
MARZO
Viernes 18 a 22.- Campamento para niños en Pinos Reales. Organiza: GBE
(Grupos Bíblicos Estudiantiles). Más Info: Hay Folleto Informativo).

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

91 846 18 13

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

“Escucha, oh Jehová, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia de
mí y respóndeme” (Salmos 27:7)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, 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;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
KATIA pide orar por su hermana Mª VIRGINIA y por sus 2 hijas;
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;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Que el Señor añada obreros a Su mies;
La Iglesia Perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
HOY es el cumpleaños de…
JUANSA
El lunes 15 está de cumple… SALVADOR
¡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

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
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
“Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de
Cristo: Reconciliaos con Dios.” (2 Corintios 5:20)
UN RUEGO DIVINO
En este mundo no hay ruego que haya encontrado más
negativa, incomprensión, y hasta odio, que el que Cristo dirige
a todo ser humano por medio de sus embajadores:
“Reconciliaos con Dios”.
¿Por qué debe la gente reconciliarse con Dios? Porque la
propia naturaleza del hombre, heredada de Adán, a la que la
Biblia llama “carne”, es “enemistad contra Dios” (Romanos
8:7).
Se niega la existencia de Dios o se le reprocha la gran miseria
de este mundo; se vive en el pecado y no se pregunta por la
voluntad divina. El origen de esta actitud se remonta a los
primeros días de la humanidad, cuando Dios vio “que la
maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de
continuo solamente el mal” (Génesis 6:5).
Sin embargo, Dios nunca fue enemigo de los hombres y por
eso no necesita reconciliarse con ellos. Al contrario, “de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga
vida eterna” (Juan 3:16).
¿No es algo grandioso que ese Dios, que por un lado “manda
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan”,
también ruega, por medio de los embajadores de Cristo, que se
reconcilien con él?
Dios no obliga a nadie a convertirse, aunque tiene el poder para
hacerlo. Con razón alguien dijo: “¡En el cielo habrá solamente
voluntarios… pero también en el infierno!”
Cada uno debe decidir su destino eterno.
© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN DE FEBRERO (1ª PARTE)
"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto
es, a los que conforme a su propósito son llamados" Romanos 8:28
En Junio hará 10 años que nos mudamos desde la
preciosa ciudad de Castellón de la Plana (España)
para ser testigos de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo ¡Como vuela el tiempo! damos gracias
al Señor por ver su fidelidad y su cuidado en todo
este tiempo!
Ha cambiado mucho el país en estos últimos 10
años, por un lado hay mas libertad, por otro lado
hay un gran despegue económico, se puede decir
que mayoritariamente el país ha creado una gran
clase media, la alfabetización de la sociedad es
una realidad, las tasas de analfabetismo han
bajado considerablemente. De alguna manera
estas cosas facilitan un poco mas nuestro labor a
la hora de compartir nuestra fe .
¿Qué predicamos? Mas nosotros predicamos á Cristo crucificado, á los Judíos
ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura; 1 Corintios 1:23
¿Cómo predicamos? ¡Podríamos escribir un libro sobre este tema! pero podemos
decir que usamos 2 instrumentos : A) Nuestra familia y B) Nuestro trabajo como
libreros. Podemos deciros que se están viendo los primeros frutos , puertas que se
abren...
Carol y yo estuvimos el otro día en la universidad y una persona nos expresó su
interés de saber cosas sobre misticismos y cosas espirituales; sospechamos que no
está satisfecha con su religión, fue muy sincera y os podemos decir que esta
profesora es una lectora de libros. Obviamente nuestro interés es que conozca el
evangelio de nuestro Señor.
El otro día fui a una copistería de un joven para hacer unas fotocopias de un
manual que me regalo Mateo Hill. "Tu nuevo camino" de Peter Jeffery (lo hemos
comenzado a usar en nuestras reuniones de español de los viernes para los
nobeles). Resulto que el joven entendía algo de español y me pidió que le
vendiera un ejemplar, le dije que le buscaría algo más sencillo y adecuado para él.
Siempre que voy a mi ciudad natal, suelo a ir un barrio donde le suelo comprar a
un señor y de vez en cuando le presto un libro para leer y comentar, aprovechando
que nos visitaron en enero Mateo y Eduardo de la iglesia de Ciudad Real, les
compramos cosas y le regale esta vez un libro de Europress. ..(el libro en cuestión
es ¡Affranchi! de Brian Edwards que narra la historia de John Newton.
Hay mas testimonios que iremos compartiendo en posteriores cartas de oración.
Acción de Gracias
Tuvimos una visita de Mateo Hill director de la editorial Peregrino y Eduardo
Morillas anciano de la iglesia de Ciudad Real que nos apoyan desde los inicios de
nuestra estancia aquí, fue de bendición su visita.
Carol está tomando clases de francés muy avanzado de nivel universitario,
pensando en las reuniones en francés, y la clase está llena de personas de Portugal,
Canadá etc. estudiantes de francés ¡Potenciales estudiantes de la palabra del
Señor!

Una nota de sinceridad y un pedido muy especial de oración
Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción
de gracias.
Como bien sabéis nosotros estamos en el ministerio y lo desarrollamos como una
obra de fe, apenas unas pocas iglesias, amigos y familiares nuestros nos sostienen
financieramente, pero en los últimos meses podemos deciros que nuestros ingresos
económicos se han reducido considerablemente y estamos pasando por bastantes
dificultades económicas, Coincide que los meses de enero a junio en la librería
suelen ser meses muy malos y con pocos ingresos. Añadamos que al final no
juntamos todo el dinero para la matricula de nuestras hijas y tuvimos que pedir un
crédito "otro crédito". y Lo ultimo el dueño de la casa nos ha pedido un aumento
de alquiler o que salgamos y obviamente no nos queda más remedio que salir en
las próximas semanas.
Siendo muy sincero nos sentimos un poco incómodos al compartir nuestras
dificultades económicas , pero os lo compartimos para que sepáis y oréis por este
tema, porque El Señor sabe todo y por eso "... sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.”
Pedidos de oración
Por la obra y los distintos ministerios en los diferentes idiomas.
Por la salvación de los escogidos , que han recibido testimonio
Por K., una profesora de español que tenemos una buena relación con ella y sabe
que somos cristianos.
Por esta Paz que tenemos, un ambiente razonable proclive a compartir.
Por sustento continuo y adecuado y por provisión de lo alto, la situación esta
muy complicada.
Por la familia, las reuniones, visitas etc.
Por S., una hija espiritual que ha vuelto a la universidad a finalizar sus estudios
En unas semanas os enviaremos un informe que anima mucho sobre el ministerio
de la librería y sus desafíos, también un par de monográficos sobre las distintas
reuniones
Disculpar que muchas veces nos retrasamos en responder a vuestros correos, pero
¡prometemos escribir a cada correo y responder! mientras tanto considerar este
correo como un correo personal para cada uno de vosotros. También gracias por
vuestras oraciones y apoyo por la obra aquí.
En Cristo Jesús,
Giuseppe y Carol
CAMPAMENTO CAMBIO DE RUMBO 2016
18 al 22 de Marzo en Pinos Reales. Organiza: Equipo del Campamento “Cambio
de Rumbo” y GBE con la colaboración de OSCAR PÉREZ.
Precio: 5 a 10 años.- 100€ - Adolescentes 11 a 18 años.- 115€
Reserva e Inscripciones: Antes del 11 de Marzo.

