LA AGENDA AL DÍA
OCTUBRE
HOY.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
Sábado 26.- Presentación Misión Posible 2020 (Más información: Jair, Nico)
NOVIEMBRE
Viernes 1 y 2.- 1er. Congreso de Infancia. Auditorio Betel (Madrid)
Más Información: Alicia.
Sábado 9.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Eli)
Sábado 16.- (10:00h) Conferencia Regional FIEIDE en la Iglesia de Guadalajara
c/. Alamín, 38. Tema: “El Ministerio a los Jóvenes de nuestras Iglesias” por
Debbie y Giles Davis.
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;
ARMANDO, padre de LEONELA, por su salud;
CLARA, por su recuperación;
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
ORAR POR ECUADOR:
La Confraternidad Evangélica Ecuatoriana llama a
“mantener la paz”. “La violencia, el irrespeto y el atentado
en contra de la propiedad pública y privada es condenable en
todo momento, venga de donde venga”, han afirmado.
“Bienaventurados los pacificadores” , han reiterado.

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
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
20 OCTUBRE 2019
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Tfno. 91 846 18 13

“(Dios) dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió.” (Salmo 33:9)
“Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.” (Marcos
11:24)
“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo
que queréis, y os será hecho.” (Juan 15:7)
“Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.” (1 Juan 5:14)
LA MANTA ESPECIAL
En el tiempo en el que se perseguñia
a los cristianos en Rumanía, uno de
ellos fue especialmente vigilado
porque desplegaba una gran actividad
en el servicio de evangelización.
Como sospechaba que iba a ser
arrestado próximamente, huyó a la
montaña. Era invierno y por la noche
los lobos se acercaban al refugio que
había descubierto, pero él tenía más
miedo de los hombres que lo
perseguían. Una noche especialmente fría, como no lograba calentarse, oró: Señor, ya no puedo resistir más el frío. Una manta me haría mucha falta… Sin
embargo, agotado, se durmió.
Se despertó cuando apenas despuntaba el día. Al incorporarse en su cama de hojas
secas, un animal tendido a su lado se levantó muy rápido y desapareció bajo los
árboles. ¿Qué animal había pasado la anoche apoyado contra él? ¿Un perro
salvaje, un cachorro de lobo o quizás un oso? Él lo ignoraba, pero esto no le
importaba. Dios había respondido a su oración y le había enviado una manta para
abrigarlo.
“A Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea
gloria… Amén”.
© Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

CARTA DE ORACIÓN POR EL MINISTERIO DE LA LIBRERÍA –
OCTUBRE 2019 – I PARTE – GIUSEPPE Y CAROL ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la
piedra? Jeremías 23:29
Estimados amigos,
Saludos cordiales en el nombre del
Señor Jesús desde nuestra amada y
querida ciudad.
Relanzando el Ministerio de la
librería
En medio de un ambiente complicado e
incluso hostil, nos hemos propuesto en
nuestro corazón trabajar duro para que podamos usar la librería como un granero
para seguir sembrando la palabra del Señor en este país donde la ignorancia
espiritual es evidente. Estamos preparando una importación legal de Biblias, libros
cristianos, calendarios, postales y un largo etc. ¡Sigue en pie nuestro plan de
operación Overlord!
Un Deseo, un sueño que se hizo realidad…
Erasmo de Roterdam dijo: “Quiera Dios que el Labrador cante un texto de la
Escritura junto a su arado y que el tejedor los tararee al ritmo de su telar” …tiempo
después una gran parte de Europa pudo disfrutar de la palabra del Señor.
Nosotros desde aquí os pedimos que oréis para que esto también llegue a ser una
realidad en este país tan difícil y complicado, William Tyndale uso imprentas
europeas para distribuir la palabra del Señor y nosotros queremos usar nuestra
librería como un faro de gracia. ¿nos ayudareis en esta noble tarea? ¡Seguro que si!
Cosas para que sepáis y podáis orar
Un local amplio necesitamos, llevamos muchos años orando por ello, un lugar
amplio donde podamos tener un lugar para reunirnos, dar testimonio,
preferiblemente en la zona universitaria. Hay un hermano amigo nuestro que nos ha
ofrecido prestarnos para dar la entrada y el banco nos da el resto de crédito;
insistimos que sería un préstamo que obviamente deberíamos devolver. El actual
lugar es malo y caro.
Tal como os comentamos una vez durante la revolución francesa y el régimen de
terror de Robespierre y sus seguidores persiguieron a nuestros hermanos Hugonotes
y les cerraron sus iglesias ¿Qué hicieron? Reunirse en cafés, centros culturales etc.
Ya que no podemos tener un local donde reunirnos como iglesia la librería seria
excelente. La directora del banco con la cual trabajamos nos ha dicho en qué
condiciones nos prestaría para adquirir un local para la librería. (Si alguien quiere
saber mas detalles sobre este tema escribirnos por favor).
También pediros que sigáis orando por el tema de 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.
Hay muchas cosas que contaros, pero debéis esperar unos días a que enviamos la
segunda parte. ¡gracias por la paciencia y por estar a nuestro lado y por vuestro
amor a la obra del Señor!
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol
LANZAMIENTO MP 2020 (de parte de GILES y DEBBIE DAVIS)

Tenemos la bendición de celebrar la 10ª edición de Misión Posible. Será un
evento especial, en la cual podremos pensar en las dos décadas que nuestro Dios
ha llamado, preparado y mandado a nuestros jóvenes a sus entornos, a su nación
y a las naciones. Hay otra generación esperando el mismo reto, y por eso nos
emociona poder compartir contigo el lema de MP2020, antes del lanzamiento
oficial del evento, con el fin de dar seis meses de oración en preparación:
ATRÉVETE. El lema, ATRÉVETE, viene de la historia de Jeremías. En esta
edición de MP, queremos que los jóvenes sepan que nuestra identidad viene de
un Dios que nos formó, nos conoce y, además, tiene un propósito para nosotros.
Cuando Jeremías tenía alguna excusa, Dios lo exhortaba: No temas, estoy
contigo para librarte. Durante TODO el evento, utilizaremos la historia de
Jeremías para responder a las preguntas: ¿Cómo debo prepararme? ¿Qué
temores me impiden a servir? ¿A quién me mandas de mi sociedad o más allá?
¿Qué debo arrancar y plantar? ¿Y ahora qué?
Esta 10ª edición de Misión Posible tendrá lugar en el IES Pirámide en Huesca,
durante Semana Santa, el 9 al 12 de abril 2020.
Se enfoca en los jóvenes entre 14 y 24 años; A partir del 19 de octubre, se
lanzará Misión Posible 2020 en las redes sociales y en la página Web de Misión
Posible, donde estarán abiertas las inscripciones. En la página web de MP en
la misma noche del 19 de octubre se anunciará el nuevo lema, tema bíblico,
conferenciantes, artistas...y mucho más.
Precio:
199€ por entrada
179€ para los que se inscriben ANTES del 15 de enero.
Os dejamos con una petición: que oréis por el comité de Misión Posible.
Agradecemos mucho el acompañamiento y el ánimo de todas las iglesias FIEIDE
y vuestras oraciones.
Giles y Debbie Davis, Co-directores de Misión Posible

