LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

JUNIO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

HOY.-(18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Pedro Moreno)

C. LA CUESTA, 6

Jueves 20.- Clausura Clase de Niños en Manzanares.
Viernes 21.- Clausura Clase de Niños en Colmenar.
Domingo 23.- Clausura Escuelas Dominicales.
Domingo 30.- (11:00h) Culto en Horario de Verano.

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:
PAQUI, por su salud;
KITIN y familia, que el Señor los anime y consuele;
ANDRÉS, por su recuperación:
JEANNETTE, esposa de PORTILLO, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
CLARA, por su recuperación;
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;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
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
económico.
CUMPLEAÑOS

HOY.- Águeda
Jueves 20.- Laura Salas
Viernes 21.- Patricia Aguirre Y Marta Elena
¡Que el Señor os bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org
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“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer..” (Juan 15:5)
MARCAS DEL CRISTIANO PRODUCTIVO
¿Cómo luce una vida que da
fruto para el Señor? Pensado al
respecto debido a mi interés por
la productividad, he considerado
los siguientes distintivos del
cristiano productivo a la luz de
la Palabra:
1. El cristiano productivo está
centrado en el evangelio. Su
identidad no está en las cosas
que hace o no hace. Su identidad está en Cristo (Gálatas 2:20). Él tiene su mirada
fija en el evangelio, y por eso es impulsado a dar fruto en respuesta al amor de
Dios (Tito 2:11-14), y a aferrarse a su misericordia cuando no es tan productivo
como quisiera o debería serlo (1 Juan 1:9). Su mayor gozo es saber que sus
pecados han sido perdonados (Salmo 32:1) y ahora él es un hijo de Dios
(Romanos 8:14-15). Él deja que el evangelio transforme su visión de la
productividad y toda su vida.
2. El cristiano productivo prioriza su relación con Dios. Él busca vivir en
adoración a Dios, conociéndolo cada día más y atesorándolo sobre todas las cosas
(Filipenses 1:21). Él comprende que el fin último del hombre es glorificar a Dios
deleitándonos en Él (Romanos 11:36; Salmo 37:4). Por eso busca ser
disciplinado en leer la Palabra, orar, y congregarse, porque entiende que esa es la
mayor necesidad de su corazón. Comprende que de nada sirve hacer un millón de
cosas, si no hacemos las cosas más importantes que Dios nos llama a hacer.
3. El cristiano productivo exhibe el fruto del Espíritu. Este fruto incluye
dominio propio, paz, paciencia, gozo, y más (Gálatas 5:22-24). Esto se muestra
en su vida porque camina por fe en el Señor. Este es su secreto para ser productivo
cuando otras personas no lo son. Él vive unido a la vid que es Cristo, y (sigue)

MARCAS DEL CRISTIANO PRODUCTIVO (continuación)
así puede ser un pámpano que lo honra a Él (Juan 15:1-5).
4. El cristiano productivo prioriza a su familia. Mientras muchos líderes en el
mundo son capaces de sacrificar sus relaciones familiares en el altar del éxito
económico, la fama, y la comodidad personal, el cristiano productivo entiende que
la familia es un regalo de Dios que debe ser priorizado en la vida diaria
(Proverbios 18:22; Salmo 127:3). Ser productivos en muchas áreas de la vida, a
expensas de descuidar nuestras relaciones familiares, en realidad es ser
improductivos a los ojos de Dios. El Señor nos llama a amar a nuestras esposas
como Cristo ama a la iglesia (Efesios 5:25), criar a nuestros hijos en el temor del
Señor (6:4), y honrar a nuestros padres (6:1-3). Esto no es negociable en la vida
cristiana.
(sigue la próxima semana)
Josué Barrios www.josuebarrios.com
GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN JUNIO 2019 (resumen)
Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara.
Éxodo 4:2
Estimados hermanos,
Saludos cordiales. Queremos enviaros
unas líneas para seguir manteniéndoos
informados de los progresos del
ministerio de la librería y daros la
oportunidad de orar, colaborar en el
ministerio que El Señor nos ha dado
para ser sus testigos en esta parte del
mundo.
¡La librería cumple 12 años!
No podemos dar crédito que ya ha cumplido la librería 12 años ¡Como pasa el
tiempo! Damos gracias al Señor por su bondad y su fidelidad en este tiempo,
podemos dar fe de como El Señor nos ha ayudado y acompañado, incluso en
momentos de mucha dificultad y le pedimos al Señor que la librería pueda ser
usada muchos años más para su Gloria.
Reflexión
Yahveh pregunta a Moisés ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió:
Una vara. Todos sabemos la historia en Éxodo ¡va de cosas que El Señor hizo
usando la vara de Moisés! Os sorprenderá saber que el Ministerio de la librería que
El Señor nos ha dado en este País, comenzó con un papel y un bolígrafo, ¿Qué
teníamos en el 2004 cuando comenzamos preparando nuestro viaje para vivir
nuestra fe en este País? Un papel y un bolígrafo ¡esa fue nuestra vara para
comenzar el ministerio! Es increíble ver lo que el Señor ha hecho con una librería

pequeña y destartalada, casi sin fondos, ¡ni medios…! ¡Y ni
nos podemos imaginar del potencial que puede tener en un
país con una abrumadora población no cristiana!
No tenemos muchos medios tenemos muy pocas cosas, pero
queremos hacer exactamente lo que nos narra el evangelio
San Juan 6:11. Queremos entregar al Señor lo poco que
tenemos para que El Señor Bendiga, Reparta y Multiplique
¡Aleluya! El Señor esta abriendo puertas
En medio de muchas dificultades, luchas, El Señor ha abierto una puerta. Una
fundación extranjera especializada en atender a la comunidad de extranjeros
presos van a suministrar libros a todas las bibliotecas de las cárceles: nos han
pedido que les donemos libros. Vamos a hacer una donación de libros seculares y
un buen numero de libros cristianos en varios idiomas. Hay mucha población
extranjera en las cárceles por asuntos de drogas y narcotráfico. A todos los libros
cristianos que vamos a donar les pondremos un sello con una dirección postal por
si alguien quiera escribirnos o solicitar un curso bíblico o una visita.
La Universidad
Tenemos en nuestro corazón volcarnos con el trabajo universitario. Muchos
profesores de universidad que conocemos recomiendan a los estudiantes que van a
licenciarse o doctorarse que pidan los libros para la tesis a nuestra librería.
Queremos hacer lo siguiente a todos los estudiantes que nos compren los libros
para sus respectivas tesis regalarles un libro (cristiano) os adjuntamos un borrador
de ejemplos con el cual estamos trabajando
A) Estudiantes de Ciencias Políticas; “Biografía de Cromwell”
B) Estudiantes de Filología Inglesa; The Pilgrim's Progress (Progreso del
Peregrino de John Bunyan)
C) Estudiantes de Derecho; William Wilberforce de mi amigo Pepe Moreno
D) Estudiantes de Filología Alemana: “el cautiverio de Babilonia” “porciones del
nuevo testamento en alemán de la traducción de Martin Lutero”
Estos libros que se darán solo son un punto de partida para hacer amistad y pedir
al Señor por medio de estos libros para poder conversar y presentar el evangelio de
nuestro Señor Jesús.
2 pedidos importantes e inminentes que ayudarían al Ministerio de la librería
A) Poner al día el Seguro médico y seguro social, pagando las cuotas que
adeudamos. El plazo para pagarlo es algo inminente para evitar más
penalizaciones.
B) Pagar la licencia de la librería, que en breve vence, y algunos impuestos
atrasados.
Gracias por acompañarnos y que El Señor os bendiga grandemente,
En Cristo Jesús, Giuseppe y Carol

