LA AGENDA AL DÍA
MAYO
HOY Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. Jair)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 26.- (18:00h) Reunión de Varones en Manzanares (Org. J.Emiliano)
JUNIO
Sábado 9.- (18:00h) Reunión de mujeres en Manzanares (Organiza: África)

C. LA CUESTA, 6
20 MAYO 2018

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

““Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.”.” (2 Pedro 3:18)
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
7:00 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:
Mª TERE, que va a ser operada esta semana;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
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;
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;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.

CUMPLEAÑOS
HOY Domingo 20.- Jordan Grande
Martes 22.- Pepe
¡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

CRECIMIENTO
El gran secreto del crecimiento se
encuentra en contemplar al Señor como
lleno de gracia hacia nosotros.
*/*|*\*
Es asombroso el progreso que consigue en
ocasiones el alma en un tiempo de dolor.
Ha estado mucho más tiempo en la
presencia de Dios; porque, desde luego,
esto es lo único que nos hace progresar.
Hay mucha más confianza, quietud,
ausencia de los movimientos de la
voluntad—mucha más … dependencia de
Él, más intimidad con Él e independencia de las circunstancias; mucho menos que
se interponga entre nosotros y él—y luego toda la dicha que está en Él viene para
actuar sobre el alma y para reflejarse en ella; y, ¡oh, qué dulce es esto! ¡Qué
diferencia imprime esto en el cristiano, que quizá era irreprochable en su forma de
vida anterior!
*/*|*\*
Si hemos de crecer mediante la leche espiritual de la palabra (1 Pedro 2:2),
necesitamos la enseñanza del Espíritu Santo, y para ello debemos estar
ejercitándonos en la piedad—en desechar «toda malicia, todo engaño, hipocresías,
envidias, y todas las detracciones», para no contristar al Espíritu Santo. ¿Está
permitiendo el cristiano envidia, engaño, hipocresía en su corazón? No podrá
haber crecimiento en el verdadero conocimiento de las cosas de Dios.
*/*|*\*
En la medida en la que asciende nuestra posición espiritual, del mismo modo,
naturalmente, las dificultades y los ejercicios del corazón adquieren (sigue)

CRECIMIENTO (continuación)
un carácter que demanda una mayor experiencia y un mayor poder. Nuestro
progreso espiritual nos introduce necesariamente en todo ello; pero Dios es fiel
para no dejar que seamos tentados más allá de lo que podemos llevar.
*/*|*\*
Al crecer en … el conocimiento de Él, crece un gozo más profundo que el de la
primera conversión. He conocido a Cristo, más o menos, entre treinta y cuarenta
años, y puedo decir que tengo diez mil veces más gozo ahora que al principio. Es
un gozo más profundo, más sereno. El agua que se precipita desde una colina es
hermosa de ver, y hace el mayor ruido; pero encontraréis que el agua que corre en
la llanura es más profunda, calmada y fructífera.
Citas de J. N. Darby // Selección de H. G.
© Copyright 2004, SEDIN
CARTA ESPECIAL: 11 ANIVERSARIO DE LA LIBRERÍA
Estimados Amigos,
Saludos cordiales desde nuestra querida ciudad;
aprovechamos esta fecha tan señalada para
compartir con todos vosotros el pasado,
presente y futuro del ministerio de la librería y
el trabajo entre estudiantes y profesionales. Para
nosotros es motivo de regocijo el poder escribir
unas líneas sobre este ministerio en un país tan
complicado, difícil y complejo para seguir
siendo un faro de luz en una zona de mucha
oscuridad e ignorancia espiritual.
Leyendo, estudiando e investigando
Estamos rodeados de universidades; hay dos universidades públicas y una privada
con miles de estudiantes. Tenemos “la mala costumbre” de leer mucho, estudiar
investigar con el propósito de compartir las Buenas Nuevas a nuestros amigos, sin
perder de vista las leyes, la presión social, los prejuicios y un largo etc. Damos
gracias al Señor que tenemos muy buena munición.
Tuvimos en nuestras reuniones en castellano una chica de Mongolia (Yerkel) que
estudiaba derecho internacional; en la facultad se usan entre otros escritos de una
abogada Protestante de la republica checa Milada Horakova, que sufrió tanto por
los nazis como con los comunistas dicha abogada fue ejecutada. Siempre que
podemos les hablamos de otro filosofo, predicador, teólogo, rector en Praga etc.
También de la actual republica checa Juan Hus 1369-1415 que también fue
quemado por la intolerancia de Roma…al ofrecer su biografía a los estudiantes de
derecho, filosofía, la vida y creencias de Juan Hus, creemos que puede ser un punto
de partida para despertar el interés en nuestra fe y en la esperanza que tenemos los
cristianos.

Hemos visto la posibilidad de ofrecer a ciertos estudiantes de historia un libro
cristiano en tres volúmenes sobre el antiguo testamento y bastante bueno en
francés “survol de l´ancien testament” autor GARETH CROSSLEY .
Oportunidad para Colaborar en el 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 (ESPAÑA) en tránsito, hemos podido traerlo
excepcionalmente ¡Las Biblias ya están aqui! Pero debemos pagar la
importación total (hemos podido pagar una parte)
Poder Pagar la licencia de importación, algunos meses pendientes de seguridad
social y la plataforma que tenemos con aduanas para poder juntamente con
nuestro transitario de aduanas y nuestro banco hacer los tramites
Una fotocopiadora.
Mobiliario de oficina
Pedidos de oración
Damos gracias al Señor por 11 años de testimonio.
Por sabiduría en la labor ministerial con los libros, con los estudiantes,
profesores.
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
Una vez más os agradecemos mucho que sigáis acompañándonos a nosotros y
nuestro ministerio en un lugar tan difícil
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol
FALLECIÓ LA MADRE DE FRANCISCO
PORTILLO: JOAQUINA ORTEGA
Mi querida madre Joaquina Ortega ha pasado a la
presencia del Señor a los 97 años de edad. Faltan
palabras para expresar todo lo que ella ha significado
para mí y mis cuatro hermanos Juan Manuel, Encarni,
Pepi y Antonio. Enviudó a la edad de 42 años y
dedicó su vida para criarnos y ayudarnos siempre en
todo lo que pudo. Francisco Portillo.

