LA AGENDA AL DÍA
MAYO
HOY hasta 5 Junio.- OFRENDA para Ayuda Ecuador (poner en sobre aparte)
Sábado 28.- (9:30 a 18:00h) Curso de Predicación Expositiva III en
Colmenar para los que ya se han inscrito.
JUNIO
Sábado 4.- (10:30) Evento Jóvenes FIEIDE Centro (Más Info: Interior Boletín)
Sábado 4.- (19:30h) Reunión de Varones en Manzanares (Org.: Edisón)
Domingo 19.- (11:00h) Clausura Escuela Dominical.
Domingo 26.- (11:00h) .- Culto Dominical (Horario de Verano).

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
22 MAYO 2016
TELÉFONO

91 846 18 13

***********************

ACTIVIDADES

COLMENAR
“Tú oyes la oración; A ti vendrá toda carne.” (Salmo 65:2)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
Mª ANTONIA pide oración por ella y sus padres CANDELAS Y PABLO;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
HOY está de Cumpleaños…
PEPE
¡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

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
18:00AYUDA SOCIAL
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
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de
dolores, experimentado en quebranto; y como que
escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos.” (Isaías 53:3)
DESPRECIADO
Mientras Jesús se hallaba en Jerusalén, los sumos
sacerdotes y los fariseos rehusaban creer que él era el
Mesías enviado por Dios.
Uno de sus pretextos era que Jesús venía de Galilea,
provincia menospreciada por los habitantes de la capital
religiosa del país (Juan 7:52).
Cuando Felipe declaró a Natanael que habían hallado al
Mesías en la persona de “Jesús, el hijo de José, de Nazaret”,
Natanael replicó: “¿De Nazaret puede salir algo de
bueno?” (Juan 1:46-47).
En Nazaret, “donde se había criado”, Jesús enseñó en la
sinagoga, y la gente, maravillada por su sabiduría, decía:
“¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No
es éste el hijo del carpintero?...” (Mateo 13:54-58).
Así sucedía en todas partes por donde pasaba, en Jerusalén,
en Galilea, en Nazaret; Jesús era despreciado por la gente
de su nación, de su provincia y de su ciudad.
¡Qué cumplimiento de la profecía de Isaías!
Jesús fue menospreciado por los samaritanos porque se
dirigía hacia Jerusalén (Lucas 9:53). También lo fue por los
romanos; ¡qué desprecio el de Pilato cuando exclamó: “Soy
yo acaso judío?” (Juan 18:35), o el de los soldados que se
burlaban de él (cap.19:2-3). También lo menospreciaron
Herodes (Lucas 23:11) y todos los que pasaban ante la cruz
(Mateo 27:39-40).
Hoy sus redimidos reconocen su señorío y pronto, con
agrado o por imposición, toda rodilla se doblará ante Cristo
Jesús, el glorioso Hijo de Dios.
© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

GIUSEPPE Y FAMILIA: EXTRACTO CARTA DE ORACIÓN DE MAYO
“Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado
cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la
mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al
profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.” (2 Reyes
5:2-3)
Estimados amigos,
Nuestras hijas recientemente han cumplido 16 y 14 años
respectivamente ¡Que mayores! Van bien en los estudios
progresando y con muy buenas notas.
Mi esposa aprovechó la oferta que hizo el instituto francés para registrarse en el
nivel universitario para mejorar su francés. A las tres les ha ido bien y se ha
notado la mejoría, también conocieron a un montón de personas.
¡Nos hemos mudado!
Como el anterior casero quería subirnos el alquiler, y como sois conocedores de
las dificultades económicas, hemos conseguido un apartamento más pequeño en
un barrio más popular, pero estamos contentos porque alivia un poco nuestra
situación económica, aunque reconocemos que el haber vivido en el distrito
universitario nos ha ayudado mucho para desarrollar nuestro ministerio entre los
estudiantes.
Algunas oportunidades que podemos contar
Dos catedráticos animaron a los estudiantes a que contactaran con nosotros para
que puedan comprar libros para las Bibliografías de las tesis de Licenciatura y
Doctorado.
Hay una ciudad que hemos pensado y orado para que se abriera una puerta, pues
resulta que nos llamó un joven de allí, que necesitaba una serie de libros para su
tesis Doctoral. Es una ciudad donde ha habido mucha oposición al evangelio.
Somos partidarios de hacer cosas naturales como vender libros y crear una
relación de amistad y luego presentar el evangelio.
Hay una joven mexicana que está estudiando en la facultad, que se convirtió con
nosotros y trajo a muchas compañeras de Universidad en la reunión de español de
los viernes; resulta que está en su último semestre y ella reside en una residencia
de estudiantes; nuestra idea es colocar trípticos, posters de actividades cristianas
etc. ¡En teoría lo estamos haciendo para las europeas, iberoamericanas, africanas
etc. pero en verdad queremos invitar a todas las chicas a nuestras actividades como
librería…con el fin de predicar el evangelio!
Acción de gracias
-Ya llevamos casi 10 años aquí y ya estamos viendo los frutos de la obra ¡Mereció
la pena el esfuerzo! Cada vez se nota que el ambiente en general es más propicio,
para seguir dando testimonio. Y vemos como El Señor está trayendo a personas a
la librería o a casa, de una manera discreta personas están recibiendo testimonio,
literatura de calidad etc. Lo más bonito ¡Conversiones! El otro día una amiga
nuestra que es Doctora en Filología Hispánica, hizo un largo viaje para visitarnos
y ¡Felicitarnos por la semana Santa! Orad para que el Señor la salve y algún día
ella celebre con nosotros la resurrección de nuestro Señor.
Una investigadora de la universidad nos ha pedido libros religiosos ¡El Señor nos
lo ha puesto en bandeja!
¡Ya es oficial, Tamar licenciada en Filología Inglesa y que es miembro comulgan-

te, en la iglesia bautista de Quart
en Valencia donde esta de pastor
nuestro querido hermano
Eduardo Delas, estará
ayudándonos unas semanas final
de julio principios de agosto!
Pedidos de oración
Por personas que están
recibiendo testimonio (Disculpar
que no demos nombres por
razones obvias de
discrecionalidad).
Por una nueva iniciativa que
hemos tomado de visitar y
predicar a matrimonios mixtos,
también varios casos de personas evangélicas que cometieron el error de casarse
con inconversos.
Por F., un cocinero español de un restaurante de lujo que está muy solo y que
hemos comenzado a trabar una buena amistad, ya hemos decidido que algunos
días podemos tener un pensamiento, meditación etc.
Por nuestro sustento que sea continuo y adecuado, que El Señor levante nuevos
sostenedores para nosotros y para el ministerio, llevamos un par de años con
muchas dificultades.
Que podamos ser sensibles y aprovechar nuestras oportunidades como hizo esta
muchacha para con el General Naamán.
Quiero aprovechar este mes para ofrecer la posibilidad de presentar el ministerio
a iglesias que estén interesadas en el trabajo en estos países o a aquellas iglesias
que hace tiempo que no visitamos para compartir los progresos y los nuevos
desafíos ¡aquí estamos!
Os animamos a que nos enviéis vuestros comentarios, que seguro serán oportunos
y edificantes.
Sin más nos despedimos de vosotros, En Cristo Jesús, Giuseppe y Carol
4 DE JUNIO: JÓVENES FIEIDE CENTRO
FORMACIÓN, TALLERES Y CONCIERTO
LUGAR DEL EVENTO:
Iglesia Cristo Vive, calle Talía 32 (Madrid)
Precio entrada: 5 €
Horario:
10:30 Apertura de puertas
11:00 Sesión 1
12:30 Sesión 2
14:00 Comida
16:00 Taller 1; 17:30 Taller 2
19:30 Concierto
Más Información: José Antonio

