LA AGENDA AL DÍA
MARZO
HOY.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Pedro Moreno)
Viernes 23 a 25.- Campamento para Niños en Pinos Reales (Más Info.: Paqui)
Sábado 24.- (19:00h) Reunión de Varones en Colmenar (Org.: J. Emiliano)
Domingo 25.- NO hay Escuela Dominical. Se reanuda el domingo 8 de Abril.
Martes 27.- (20:00h) Culto Especial con el Dr. David Clemens.
Jueves 29 al 1.- Misión Posible 2018 (Más Información: Carlos)
ABRIL
Domingos 1 y 8.- 1era. Ofrenda Misionera: Proyecto Misionero en Ecuador.
Domingo 8.- (10:00h) Desayuno para Varones en Manzanares (Apun.: Emiliano)
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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
18 MARZO 2018

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
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“No nos metas en tentación, más líbranos del mal.” (Mate0 6:13)
“Velad y orad, para que no entréis en tentación.” (Mateo 26:41)

MOTIVOS DE ORACIÓN:

¿VÍCTIMA O VENCEDOR DE LA TENTACIÓN?

JOSÉ CEPEDA, que el Señor lo cuide en su viaje;
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.

Un célebre escritor británico,
definió la actitud de millones de
personas de la siguiente manera:
“Puedo resistir a todo, salvo a la
tentación”. Hoy en día, resistir a la
tentación ya no es un problema
para
mucha
gente,
pues
simplemente siguen sus impulsos,
sus
necesidades
y
sus
ambiciones…
Hay tentación cada vez que uno
está colocado ante una elección
que compromete la conciencia. Desde que Eva fue tentada por Satanás, la
humanidad es tentada. Inspirados por el mismo tentador, diariamente los humanos
son acosados por tentaciones a las cuales muchos pensaban que nunca
sucumbirían.
El que malversó fondos no se imaginaba que el afán de lucro lo esclavizaría al
punto de llevarlo a la cárcel. El marido solícito, la mujer ideal, el padre y la madre
que aman a sus hijos habrían reaccionado violentamente si se les hubiese dicho
que un día el adulterio destruiría su hogar.
Es terrible ver cómo el mal toma la forma de una espiral: “Cada uno es tentado,
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte” (Santiago 1:14-15).
¿Cómo salir vencedor de la tentación? No por medio de buenas resoluciones, ni
mediante sus propias fuerzas, sino viviendo para el Señor como respuesta a su
amor. Velemos y oremos a fin de serle fieles cada día. © La Buena Semilla

RETIRO DE IGLESIA
Del 30 de Abril al 2 de Mayo en el Centro de Congresos
Fray Luis de León, Paseo de la Alameda, 39 Guadarrama.
Precio Retiro completo.- 40€ subvención incluida.
¡Reserva estas Fechas!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

CARTA DE ORACION POR EL MINISTERIO DE LA LIBRERÍA
Estimados amigos, Saludos cordiales!
¡Permiso concedido!
El pasado Febrero, Carol y yo nos pasamos a la oficina del Gobierno que da los
permisos de publicaciones y ediciones extranjeras, para importación de libros
extranjeros, ¡Nos han concedido el permiso! Incluye varias Biblias en varios
idiomas, cosas; del Estandarte de la verdad, Europress, Peregrino, Faro de gracia
etc. ¡Son más de 14 cajas!
Días antes había hecho un viaje relámpago a
Ciudad Real donde estaban almacenados
muchos libros en la sede de la editorial
Peregrino, para hacer parte del papeleo, ISBN,
listado de libros etc. fue un viaje relámpago y
un paso de fe…
Un trimestre muy importante y fundamental
para el ministerio (abril/mayo/Junio)
Tenemos a la vista, varias posibilidades para
poner nuestro stand con nuestros libros.
Queremos aprovechar nuestras oportunidades
como hemos hecho en el pasado, para poder
testificar, conversar, contactar etc. Queremos estar atentos a cualquier puerta que El
Señor nos abra para ser un faro de gracia en este país donde muy pocos han oído de
las buenas nuevas de salvación.
Por razones de espacio, no podemos contar todo, pero adelantaros que
aproximadamente entre el 15 de mayo al 14 de junio, hay unas actividades por la
noche que organizan las universidades sobre filosofía occidental, etc., en
Bibliotecas, Aulas etc. Carol y yo queremos asistir, con el propósito de escuchar,
hablar, conocer y participar como librería. De hecho he vuelto a comenzar a leer
unos libros muy interesantes para usarlos y que os recomiendo “Historia del
pensamiento cristiano” de Justo L. González (3 tomos).
Oportunidad para Colaborar en nuestro Ministerio.
Como desde la última vez que os escribimos no ha habido mucho movimiento, os
enviamos cosas que necesita la librería, en el caso que El Señor os guie para
colaborar con nuestro ministerio, para poder seguir siendo un faro de luz.
Poder pagar la importación de libros que hicimos en Noviembre 2017 y la que
tenemos en Valencia en tránsito; está el pallet de libros desde principio de marzo
del 2018. En espera de tener el dinero para importarlo ¡Ya tenemos la autorización!
(Una observación, es que todo el tiempo que este en Valencia nos cobran gastos de
almacenaje, y otra cosa muy importante es que la autorización tiene fecha de
vencimiento). Poder Pagar la licencia de importación, algunos meses pendientes de
seguridad social y hacer los tramites.

Una fotocopiadora.
Mobiliario de oficina
Pedidos de oración y acción de gracias
Por la librería y su impacto en esta sociedad, como un faro de gracia y un lugar
de encuentro.
¡Damos gracias al Señor por el permiso concedido para importar los libros
cristianos, pero sobre todo por las Biblias y nuevos testamentos en varios
idiomas!
Por las oportunidades de compartir con universitarios, profesores, profesionales,
sobre todo en este trimestre
Por las puertas que El Señor está abriendo en varias universidades
Por la renovación de la tarjeta de residencia de Carol que está vinculada a su
profesión como librera y que vence en mayo del 2018.
Por nuestra situación económica, que podamos llegar a tener un sustento
mínimo y adecuado.
Todas las cosas que os comentamos, si tenéis cualquier duda o deseo de
aclaración con gusto os responderemos, y cada cosa que consta en carta tiene un
informe y una memoria económica.
Llevamos 11 años sirviendo al Señor como librería con libros cristianos en este
País, necesitamos de vuestras oraciones
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol
FISCALÍA TURCA PIDE CADENA PERPETUA PARA EL PASTOR
ANDREW BRUNSON (resumen)
“Sé que las acusaciones contra mi padre
son absurdas. No es un terrorista armado
que trata de derrocar a ningún gobierno,
mi padre es un pastor pacífico”, dijo su
hija, Jacqueline Brunson, a las Naciones
Unidas en Ginebra.
El fiscal turco exigió cadena perpetua para
el detenido estadounidense por supuestos
vínculos con el intento de golpe de Estado de julio de 2016. Brunson fue
acusado de obtener documentos secretos con el objetivo de espionaje político o
militar e intentar derrocar al gobierno, según informaron medios turcos cuando
fue interrogado hace más de un año.
“No se le debería permitir a Turquía mantener el encarcelamiento de mi padre
ni un día más”, dijo la hija del pastor ante el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas en Ginebra en nombre del Centro Europeo de Derecho y
Justicia (ECLJ). Evangelical Focus.

