LA AGENDA AL DÍA
DICIEMBRE
Sábado 21.- (18:30) Reparto de Folletos en la Villa de Navidad (Org.: Carlos)
Lunes 23.- (20:30h) Culto de Estudio y Oración en Colmenar.
Jueves 26.- (20:30h) Culto de Estudio y Oración en Manzanares.
Lunes 30.- (20:30h) Culto de Estudio y Oración en Colmenar.
Martes 31.- (21:00h) Cena de Fin de Año (Apuntarse con Nico).
Jueves 2 de Enero.- (20:30h) Culto de Estudio y Oración en Manzanares.
FEBRERO
Domingo 2.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
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:
MARGARITA, por su salud en la vista;
ESCUELAS DOMINICALES en Manzanares, para
que asistan más niños y que sean puntuales;
ARMANDO, padre de LEONELA, por su salud;
ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
CLARA, por su salud;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y
sustento.
CUMPLEAÑOS
Sábado 21.- Marina
¡Que el Señor te 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
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“DIOS es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él.” (1 Juan 1:5)
“DIOS es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que
Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.” (1 Juan
4:8-9).
RELATO DE UNA CONVERSIÓN
“El 18 de junio de 1815,
después de una larga y
agotadora jornada en el campo
de
batalla
de
Waterloo
(Bélgica), me retiré a mi
habitación. Entonces me vino el
pensamiento: - Voy a rezar mis
oraciones. Era una costumbre de
mi niñez, la cual había
abandonado desde hacía mucho
tiempo. Me arrodillé cerca de mi
cama; pero… había olvidado las
palabras.
Levanté la vista, tratando de recordarlas, cuando de repente tuve en mi alma una
impresión que nunca antes había tenido. Era como si un Ser infinito y
todopoderoso que conocía todo, lleno del más tierno interés por mí, me hiciera
consciente de que se apiadaba de mí y me amaba. Mis ojos no veían a nadie, mis
oídos no oían a nadie, pero tuve la certeza de que por primera vez estaba frente a
Aquel a quien yo no conocía, es decir, frente a Dios mismo…
La ternura y la exquisita plenitud de su amor me llenaban poco a poco y me
acercaban a Él mismo. Mientras tanto, la luz, inseparable del amor, me revelaba
cuán opuesto había sido yo a todo lo que es luz y amor.
Lloré de rodillas durante un rato, sin decir una palabra; luego me acosté. A la
mañana siguiente mi primer pensamiento fue buscar una Biblia. Hallé una, y desde
entonces la Biblia ha sido para mí el libro de los libros”.
(Testimonio de G. V. Wigram, después de 50 años al servicio del Señor).
© Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

CARTA DE ORACIÓN DICIEMBRE 2019 (I parte) (resumen)
“Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para encaminar
nuestros pies por camino de paz” Lucas 1:79 Estimados hermanos,
Saludos cordiales, siempre es para
nosotros motivo de gozo el poder
contactar con todos vosotros para
actualizar nuestras noticias y la del
ministerio. Hay muy buenas
noticias, desafíos que haceros saber
y pedidos de oración para compartir.
Familia
S. sigue estudiando y viviendo en
Córdoba
(España).
También
asistiendo a la iglesia Bautista de la
FIEIDE. Le ha sido asignada la universidad de la ciudad de Stirling en Escocia
donde hará su curso de ERASMUS a finales 2020. En cuanto a L. sigue haciendo
su ultimo curso de bachillerato y mirando universidades y posibles carreras para
el año que viene, de momento esta considerando estas tres ciudades para estudiar
(Málaga, Salamanca y Valencia). Por otro lado, Carol y un servidor con muy
buen ánimo, y con muchas actividades al servicio de nuestro Señor.
Ministerio en lengua española
Estamos muy contentos por la marcha de esta nueva etapa de la reunión de los
viernes en lengua española. Además de M.C. que fielmente viene cada viernes al
estudio bíblico, ha comenzado a asistir regularmente una mujer italiana también
católica, habla perfectamente el español porque vivió varios años en la Republica
Dominicana. Estamos estudiando el evangelio según San Juan y esta siendo de
mucha bendición. Le hemos regalado una Biblia y un libro traducido al italiano.
Hay casos de mujeres de muy avanzada edad que Carol visita en su casa.
Siempre que puede, un joven bautista peruano que está estudiando aquí, asiste a
la reunión y nos ayuda con la guitarra para los coritos e himnos. Una amiga
nuestra de este País y que estudió en España ha aceptado el desafío de venir a los
estudios bíblicos los próximos viernes.
Hay otras muchas cosas que estaremos informándoos en próximos correos sobre
el ministerio de la librería, con estudiantes, también sobre actividades en otros
idiomas.
Pedidos de Oración
• Por cada uno de las personas y temas implícitos en este informe.
• Por el gobierno de este País, que El Señor les de sabiduría, sobre todo con leyes
beneficien en la extensión del Reino Celestial.
• Por sustento económico continuo y adecuado para vivir dignamente y

desarrollar el ministerio de una
manera eficaz
• Por S. (mi hija mayor), por una
integración total en la iglesia y por
L. (mi hija pequeña), porque no
cuenta con ninguna amiga cristiana
de su edad aquí y por dirección
del Señor para su vida, ella está
pasando un tiempo difícil con el
desafío sobre que estudiar y donde
hacerlo.
• Por unos viajes misioneros dentro
de este País que juntamente con
Carol queremos hacer, para hacer visitas, tenemos uno en nuestro corazón (por
motivos obvios no podemos dar detalles) favor de orar para provisión económica
para este y otros viajes
• Por la reunión de los viernes y otras que estamos organizando.
Gracias por seguir acompañándonos y damos la bienvenida a los amigos que se han
incorporado a recibir nuestros informes.
Por último, gracias, muchas gracias por orar por nosotros en un país tan difícil y
complicado. También gracias por hacer que esta obra sea realmente una obra de fe.
Vuestros Misioneros,
Giuseppe y Carol
OFRENDA MISIONERA
En la 3ª Ofrenda Misionera dedicada a los gastos de la reforma del local, se
recogieron entre Manzanares y Colmenar 688,5€. Muchas gracias a todos por
vuestra participación. Juan F.
WORLD VISION: SEMANA DE ORACIÓN DEL 16 AL 22
87 APADRINAMIENTOS EN ZABZUGU, GHANA.
Estamos muy agradecidos al Señor porque en la primera "Fiesta #Elegido" que
celebramos el pasado 26 de noviembre en Zabzugu, 87 niños y niñas fueron
apadrinados. En esta comunidad, en la que tenemos uno de nuestros proyectos de
Desarrollo, aún hay más de mil niños sin apadrinar.
Pedimos al Señor que muchas personas se decidan a participar en esta nueva forma
de apadrinamiento que pone en las manos de los niños el poder de elegir, y así
todos estos niños puedan crecer con bienestar y dignidad.
# elegido Una nueva manera de apadrinar a un niño o niña. El próximo evento para
ser Elegido será en Ghana el 22 de Enero. Asegúrate de formar parte apuntándote
hasta el 13 de Enero. https://www.worldvision.es/colabora/elegido/iglesias

