LA AGENDA AL DÍA
ENERO
Domingo 29.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
FEBRERO
Sábado 4.- (9:00h) Curso Intensivo en la Iglesia Evangélica calle Pinzón, 16.
Tema: “La Cruz de Cristo” por el hermano Ken Barret. Inscripción: info@cefb.es
(Más Información: Juan Francisco)
Sábado 4.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org. Carolina y Paqui)
Sábado 11.- (21:00h) Cena Fraternal en Colmenar. (Org. C.O.P.)
Domingo 19.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. Juan F.)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
22 ENERO 2017
TELÉFONO

91 846 18 13
***********************

“Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis” (Mt.21:22)
ORAR POR
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
PADRE de Mª ANTONIA, por su salud;
TANIA, por su salud física y espiritual;
GINA, por su salud física y espiritual;
LEONOR, por su salud y su pronta recuperación;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
Mª TERE, por su salud;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
El martes día 24 es el cumpleaños de…
MILTON
¡Que el Señor te 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

ACTIVIDADES

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
MIÉRCOLES
11:30H.
PALABRAS DE
ESPERANZA
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
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
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a
todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente,
justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la
impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la
esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del
gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo” (Tito 2:11-13)
LA GRACIA SALVA Y ENSEÑA
-La gracia de Dios empezó por traer la salvación a todos los
hombres. A ellos les toca ahora recibirla.
Luego, enseña a los que la recibieron.
De ahí en adelante, el creyente no se halla bajo la enseñanza de
la ley, como le había sido dada a Israel: haz esto, no hagas
aquello, sino bajo la gracia.
Pero primeramente es necesario que los hombres crean, sólo
entonces podrán ser enseñados. Los que fueron salvados, en lo
sucesivo forman una nueva familia que necesita instrucción. La
gracia se encarga de ello.
La gracia no mejora al pecador, le salva.
El pecado aleja al hombre de Dios, pero la gracia le lleva a
Dios.
El pecado le sujeta a Satanás, más la gracia le libera de esa
esclavitud. El pecado produce la muerte, la gracia da la vida
eterna. La consecuencia del pecado es la condenación; en
cambio la gracia la anula para siempre.
En conclusión, la enseñanza de la gracia consiste en lo
siguiente:
1) En cuanto al pasado, enseña a renunciar a la impiedad y a
los deseos mundanos. “enseñándonos a vivir de manera
prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a
la impiedad y a las pasiones mundanas” (Tito 2::12)
2) En cuanto al presente, enseña a vivir con sobriedad, a obrar
con justicia y a ser piadosos.
3) En cuanto al porvenir, nos enseña a aguardar el
cumplimiento de la esperanza bienaventurada (Tito 2:13).
© Editorial La Buena Semilla

CARTA DE ORACIÓN DE ENERO DE GIUSEPPE
¡Estimados hermanos!
Familia
Carol tras la operación, está totalmente restablecida. Nuestra
hija mayor S. sigue en Salamanca estudiando el 1º Bachillerato
de Artes; está teniendo buenas notas, pero lo más importante
está disfrutando de la vida de iglesia, del discipulado, de la
reunión de jóvenes de la asamblea de hermanos de C/Volta
donde también son miembros mi hermana y su esposo e hijos. Se
nota claramente el crecimiento espiritual, el 4 de marzo cumplirá 17 años ¡como
vuela el tiempo!¡por cierto pudo estar con nosotros las fiestas de navidad!
L., nuestra hija pequeña, está bien, el 14 de abril cumplirá 15 años; lo más
importante que oréis para que crezca espiritualmente como su hermana.
En cuanto a mi gracias al Señor muy animado, con muchas tareas, mucho estudio
y viendo la obra del Señor en este País prosperando y creciendo, también
ilusionado por que este año, Carol y yo el 24 de mayo cumpliremos 20 años de
casados!!!!
¡Los milagros existen!
Cuando comenzamos la reunión de los viernes en español, S. trajo a I. una peruana
casada con uno de aquí; I. se convirtió, poco a poco comenzaron a venir sus hijas
S. y luego Sh; a principios de diciembre su esposo se presentó en la librería… ¿a
que vendría? ¿a gritarme, amenazarme? ¡No! Vino a proponerme que pasáramos
juntas las dos familias la cena de navidad donde pudimos leer un pasaje de la
biblia, tener una pequeña palabra y una oración. ¡Gracias a Dios!
Una magistrada, jueza especializada en asuntos de familia, llamo a Carol por
teléfono (tras muchos meses de silencio) se comunicó para poder quedar y
hablar…. (¡Ya os contaremos como va quedando la cosa!).
Ironías de la vida…
Para ahorrar dinero y hacer recorte, en Marzo del 2016 nos cambiamos de
apartamento y alquilamos uno más económico pero más pequeño, curiosamente
es cuando se ha disparado la obra ¡nuestro hogar es más pequeño! , para daros un
ejemplo; el 23 de Diciembre estuvo en casa una familia de Costa Rica que se le
dio testimonio, el 24 de diciembre tuvimos el servicio especial con M. y su
familia, tres jóvenes amigos de L., una chica de Angola etc. El 25 de diciembre
estuvo en casa una amiga que es inspectora de educación, también una familia
mexicana, etc. ¡Estamos intentando sacar el máximo rendimiento a la casa!
Un viaje a Málaga
Martin Rizley, Pastor de la iglesia Bautista de la Gracia, nos invitó a compartir y
presentar el ministerio en la iglesia (10 y 11 de diciembre), fue un excelente
tiempo que pasamos con Martin, su esposa Paola y Melody y con la iglesia; fue un
tiempo de mucha bendición, donde presenté la Palabra y el ministerio y tuvimos
un buen tiempo de comunión con los hermanos, me acompañaron Carol y Lidia.
Pedidos de Oración
Por el Ministerio y nuestro servicio al Señor (Como familia alcanzado a otras
familias).
Por los niveles superiores de francés de Carol, muy importantes para el testimonio
en este País.

Por Sofía, que ha venido a varias reuniones, le regalamos una Biblia francesa.
Por Provisión para la matrícula de L., el Colegio español aplazara el segundo
pago y estamos muy cerca del vencimiento.
Por Provisión para las matrículas de los cursos de francés de Carol.
Por sustento continuo adecuado, ha habido bastantes bajas, aunque ha habido
algunas altas y estamos a la espera de lo que decidan algunas de las iglesias que
nos apoyan a que tengan sus respectivas asambleas.
En todo caso estoy intentando en este semestre aprovechar para poder visitar
iglesias para presentar nuestro ministerio e intentar levantar fondos necesarios para
vivir dignamente y desarrollar nuestro ministerio
No tenemos palabras para agradeceros vuestras oraciones y apoyo y palabras de
aliento. Seguiremos intentando manteneros informados mediante cartas de oración
e informes
Mientras tanto recibir un fraternal saludo, En Cristo Jesús,
Giuseppe y Carol
ALEMANIA SÍ DEDICA UN SELLO A LA BIBLIA DE LA REFORMA
El sello muestra un texto bíblico traducido al alemán por Martín Lutero. Una
petición similar realizada por los evangélicos en España fue rechazada.
Los alemanes podrán usar en sus sellos postales
una figura dedicada a la Reforma protestante, en
el año del 500º aniversario de la misma. Se trata
de un sello que muestra un fragmento de la Biblia
con anotaciones de Lutero, el reformador alemán,
que tradujo la Biblia a la lengua alemana del
pueblo.
Los nuevos sellos postales son una de las muchas
iniciativas en el país para conmemorar el 500
aniversario del inicio de la Reforma Protestante,
en 1517.
Un representante del Ministerio de Finanzas del
gobierno alemán presentó el sello el pasado 10 de
enero. El sello ha sido llamado “La Biblia según
la traducción de Martín Lutero”. La imagen
muestra un breve fragmento de Mateo 27 con anotaciones manuscritas que Lutero
hizo en una traducción revisada publicada en 1541. Cuesta 2,60 euros y puede ser
utilizado para los llamados “maxi-briefs”. El sello se puede comprar en todas las
oficinas de correos y también online.
SIN SELLO CONMEMORATIVO EN ESPAÑA
En España, varias entidades evangélicas realizaron una petición similar. Se solicitó
a la Comisión Filatélica emitir un sello conmemorativo, con el emblema de la
Biblia del Oso, la traducción de la Biblia al castellano realizada por Casiodoro de
Reina. A pesar de contar con un gran apoyo entre el pueblo evangélico -la
solicitud contaba con 114 adhesiones de entidades e iglesias evangélicas- la
petición fue rechazada.
Deusche Post, Evangelical Focus / Protestante Digital

