LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
HOY.-Comida Fraternal después del Culto en Manzanares y Colmenar.
Sábado 23.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Colmenar con Manualidades (Más
información: Nancy y Eli).
DICIEMBRE

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
17 NOVIEMB. 2019

Domingo 1.- (10:00h) Desayuno para Varones.
Domingo 1.- (12:00h) 3ª Ofrenda Misionera pro Local.

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:
ESCUELAS DOMINICALES en Manzanares, para
que asistan más niños y que sean puntuales;
CATALIN, por su recuperación;
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
Miércoles 20.- Fátima
Sábado 23.- Julia
¡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

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree.” (Romanos 1:16)
UNA REACCIÓN INCOMPRENSIBLE
En una provincia del norte de
Nigeria se desataron arranques
fanáticos contra ciudadanos
cristianos. Se quemaron muchas
casas y lugares de reunión.
Entonces los cristianos se
congregaron en masa y los
adversarios
temieron
una
campaña para vengarse. Pero
ocurrió otra cosa: los cristianos
se reunieron en los lugares que
los
musulmanes
habían
destruido y allí entonaron
cánticos y pidieron a Dios que perdonase a esos hombres enfurecidos. También
ellos mismos estaban dispuestos a perdonar. Semejante actitud era
incomprensible para los musulmanes. Un jefe de tribu quedó tan sorprendido e
impresionado que pidió a los cristianos nativos y a los misioneros que le
explicaran el motivo de su conducta. Después de algún tiempo se convirtió a
Cristo.
Luego, por haber renunciado a sus creencias, debió sufrir la cólera de los
miembros de su tribu. Él los llamó y les explicó: “Ustedes pueden destituirme,
rechazarme e incluso matarme. No me defenderé. Pero no me pueden quitar mi
nueva fe en Cristo. Aprendí a conocerlo como Aquel que perdona los pecados de
los hombres y vuelve a éstos capaces de perdonar las faltas de sus prójimos”. Sus
compatriotas no reconocían a su jefe, tan dispuesto a soportar el sufrimiento, él,
quien a menudo había sido cruel y déspota, y pensaron que debía haber “algo” en
la fe de los cristianos. Sí, el Evangelio es poder de Dios para salvación.
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CARTA ESPECIAL DE ORACIÓN – GIUSEPPE Y CAROL – (resumen)
¡Estimados hermanos!
¡Saludos! Esperamos que cuando recibáis esta carta especial os encontréis bien y
sigáis siendo de bendición como lo sois para nosotros.
Acoso por parte de ciertas
autoridades.
Es verdad que aquí no hay
persecución como en otros países,
pero hay algo casi tan malo como
la persecución, el acoso y el
hostigamiento. Llevamos varios
años sufriendo una especie de
acoso de “baja intensidad”. No
somos unas personas paranoicas ni
solemos creer en teorías de
conspiración, pero creednos cuando muchos libreros nos dicen que las autoridades
nos tratan misteriosamente mal. ¿Por qué las autoridades no nos atacan
directamente? ¿Por qué esta especie de guerra fría? Las autoridades en este País
jamás atacarán directamente, lo que harán es una intentar minar la moral, la
economía etc. De hecho, en ningún momento han tocado los libros cristianos, han
ido a por otros libros y otras cosas.
Una petición muy especial, Una nota de sinceridad
Antes de escribiros esta carta, había estado releyendo unos correos con muy buenos
consejos de Guillermo Kampjes que es anciano en la iglesia de Onda donde
somos miembros y también misionero Holandés de ECM , además de otros correos
de otros hermanos y amigos y queríamos compartir con vosotros como vuestros
misioneros en este País. Es un tanto delicado, no me siento cómodo
compartiéndolo, pero creemos que es preciso:
Nuestra situación financiera en general va mal, es verdad que ha habido una
ligera mejoría con respecto hace unos meses, pero también ha habido bajas más que
justificadas. A Nosotros básicamente nos apoyan varias iglesias y unos cuantos
amigos. Con este sustento que recibimos debemos compartir no solo para los gastos
básicos de familia, sino la librería, los gastos ministeriales y ayudar un poco a
nuestra hija que esta estudiando en la universidad de Córdoba ¡menos mal que el
gobierno de España beca a nuestra hija por los pocos recursos económicos que
tenemos y porque es una excelente estudiante!
Todo lo que teníamos de nuestros ahorros lo invertimos en la librería (y no nos
arrepentimos porque personas llegaron a conocer al Señor). Nuestro sueño de vivir
de la librería y que la librería nos mantenga se ha esfumado… pero creemos
firmemente que la librería y su ministerio debe ser una obra de fe sostenida por el
pueblo de Dios en otras partes del mundo como España, Inglaterra, etc.

Por ello queremos pediros que oréis al Señor por este tema que estamos
sufriendo que nos ocupa, preocupa incluso nos aflige. Otra cosa que podéis hacer
por nosotros es ayudarnos a hacer algo que los anglosajones llaman “deputation”
que es la oportunidad de visitar iglesias para presentar el Ministerio del Señor de
la librería, por ejemplo, este verano Gracias a los buenos oficios de David e
Ivette pude visitar varias iglesias Bautistas en Alicante y Murcia y gracias a
Esperanza pude visitar en dos ocasiones una iglesia de la FIEIDE en Molins
de Rey.
Por último, también podéis colaborar con algunas cosas del ministerio o de
índole personal, siempre cuando que nadie lo haga por obligación, sino porque El
Señor le guie a ello.
Las cosas que mas nos urgen son las siguientes:
A) La licencia de la librería, alguien
nos prestó para poder pagarla para
evitar el pago de la penalización, pero
obviamente debemos devolver el
dinero prestado.
B) Nuestro sustento económico que
sea continuo y adecuado.
C) Todo lo que implica llevar una
librería cristiana en un país como éste,
sin animo de lucro y con el objetivo de
ser sal y luz; cosas como el alquiler,
los impuestos que se derivan de la actividad, los honorarios del contable, etc.
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 en este País,
Giuseppe y Carol
Como obra de fe rogamos a nuestro Padre Celestial por su sustento necesario, Él
que promueve a sus hijos como dadores voluntarios con la hermosa promesa: y el
que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como
propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para
toda buena obra;

