LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
HOY.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Milton)
Domingo 28.- (10:45h y 11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical.
MAYO

Viernes 3 al 5.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Tema de Estudios:
“Retos para el Evangelismo” por Marcelo Gajardo.
Precio total por persona: 36€ iva incluido. Niños hasta 3 años NO pagan.
Niños hasta 7 años: Precio total: 18€ iva incluido
(Preguntas, dudas y para apuntarse: Carlos).
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“¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” (Marcos 11:9b)
EN LA CRUZ HAY VIDA

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:
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
JUAN, padre de JUAN F, por su recuperación;
CLARA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª ANTONIA, por su salud y por trabajo;
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
en Ecuador;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
económico;
Por la Iglesia perseguida.
CUMPLEAÑOS

Jueves 25.- Mª Luisa (residencia)
¡Que el Señor la bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

Nuestro Señor llevó a cabo el último acto
de su vida deliberadamente de forma
pública. Fue a Jerusalén para morir y
deseaba que todo Jerusalén lo supiera.
Sabía que iba a tener lugar el más
maravilloso acontecimiento que jamás
hubiera ocurrido en este mundo. El gran
Cordero pascual estaba a punto de ser
inmolado, la gran expiación del pecado
del mundo estaba a punto de efectuarse.
Observemos también, la pobreza
voluntaria que adoptó nuestro Señor
cuando estaba sobre la Tierra.
¿Entró en un carro real con caballos,
soldados y un séquito a su alrededor, como los reyes de este mundo? Leemos que
tomó prestado para la ocasión un pollino y se sentó sobre los mantos de sus
discípulos por falta de montura.
Eso encajaba perfectamente con todo el tono y sentir de todo su ministerio. Nunca
tuvo ninguna de las riquezas de este mundo. Cuando cruzó el mar de Galilea, le
prestaron una barca. Cuando entró en la ciudad santa, lo hizo sobre una bestia
prestada. Cuando fue sepultado, fue en una tumba prestada.
Cualquier persona que lea los Evangelios no puede dejar de observar que Aquel
que podía alimentar a miles con unos cuantos panes pasó hambre en ocasiones,
que Aquel que podía sanar a los enfermos y débiles estuvo en ocasiones cansado,
que Aquel que podía expulsar a los demonios con una palabra fue también tentado
y que Aquel que podía resucitar a los muertos sufrió la muerte.
Observamos en Jesús la fuerza divina y la debilidad humana. No podemos explicar
el misterio; pero sí que podemos alentarnos con el pensamiento de que así es
nuestro Salvador, de que este es nuestro Cristo, capaz de compadecerse (sigue)

EN LA CRUZ HAY VIDA (continuación)
porque es hombre, pero todopoderoso para salvar porque es Dios.
Oración:
Señor, gracias por enviarnos al Salvador. Cuando vemos su humildad apreciamos
más su grandeza y soberanía. Deseamos que Él sea el Rey Soberano de nuestras
vidas. ¡Hosanna! Señor. Amén
Luis Fajardo – Sociedad Bíblica
GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN ABRIL (2ª parte, resumen)
“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo.” (2 Corintios 12:9)
Estimados hermanos, Saludos cordiales en el
nombre del Señor Jesús. Podemos adelantaros
que El Señor sigue bendiciendo grandemente y
abriendo puertas, en medio de situaciones
difíciles, de nuestras limitaciones y
entendemos perfectamente el pasaje de 2
Corintios 12:9 que nos ha dado animo e
inspirado fe para seguir adelante.
Puerta abierta…
Hace unas semanas estando en la oficina de
correos en la cola conocí un joven vietnamita
que había finalizado sus estudios de ingeniería
civil. el gobierno le había concedido una
segunda beca para hacer estudios superiores
teológicos. Le comenté que tenía una librería
internacional y él me invito a que viniera a la facultad a promover libros.
Puerta abierta …con católicos
En la carta de oración de febrero os informamos que el 8 de febrero que íbamos a
tener una reunión informal en casa de Isa. Pues os comentamos, vinieron varias
mujeres peruanas y también vino una señora española muy católica, lo curioso del
tema es que Isa nos habló que vendría una Mari Carmen que para que sepáis tiene
un buen trabajo y tiene a su cargo un buen número de mujeres. Ha hecho una muy
buena amistad con Carol y ya ha recibido testimonio tanto por parte de Carol
como de Isa. Mari Carmen nos dio información valiosa que queremos usar para
predicar el evangelio también a los católicos. Por lo visto en la iglesia católica
española el domingo hay tres misas. Como sabéis nuestra posición es clara, para
nosotros el catolicismo romano es una apostasía, los católicos precisan escuchar el
evangelio de nuestro Señor Jesús y tenemos un plan para ello… Queremos hacer
un folleto genérico invitando a todos a la librería Tarsis donde tenemos una
librería internacional y allí dar testimonio, vender libros seculares y cristianos,

prestarlos etc. Y que la librería siga ejerciendo su función de FARO de LUZ y de
GRACIA.
Acción de gracias
El pie está casi totalmente recuperado,
solo falta los últimos “coletazos” para la
cura total y la rehabilitación
Billy un chico de Trujillo (Perú) que vive
y estudia aquí, vino a la reunión cristiana
en español, le gusto mucho y siempre que
pueda vendrá a la reunión, que queremos
que sea el viernes porque a Isa le viene
mejor. También Billy nos comentó que
vendrán 2 peruanos más a la reunión.
Estando Carol en la librería dos nativos
compraron varios libros cristianos en
francés y español.
Oscar un chico que está estudiando el tercer curso en la facultad de derecho, me
preguntó que si los libros de la estantería cristiana estaban en venta. ¡Claro que
sí! También deciros que se alegró mucho de que vayamos a seguir con la librería
abierta y NO la cerremos.
Cela un amigo y hermano peruano que estudió aquí y que asistió a nuestras
reuniones cristianas de español, ahora vive en Lima (Perú), está informando a los
peruanos que vienen a estudiar, trabajar o de turismo que hay una reunión
cristiana en español.
S. nuestra hija cumplió 19 años y ha venido a pasar las vacaciones de Semana
Santa, L. sigue con nosotros y ya ha cumplido 17 años.
Pedidos de oración y oportunidades para colaborar
A) Por los folletos de la librería, trípticos que queremos hacer con nuestro
hermano Samuel de ‘Latido creativo’ para promocionar la librería y repartir
delante de la iglesia católica y las distintas facultades.
B) Poner al día El Seguro médico y seguro social, pagando las cuotas que
adeudamos a la seguridad social.
C) Pagar la licencia de la librería, que en breve vence, y algunos impuestos
atrasados.
D) Preparar la importación de libros mayoritariamente cristianos que incluiría
Biblias y literatura de mucha calidad. Necesitamos Biblias en portugués,
español, francés e inglés.
E) Si alguien que esté en España se quiere deshacer de algún ordenador portátil
usado, que se ponga en contacto con nosotros. ¡le estaríamos muy agradecidos!
En Cristo Jesús, Giuseppe y Carol

