LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
Sábado 5.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Carolina&Paqui)
Jueves 10.- (10:00h) Curso “El Taller de mi Vida” en Iglesia Cristo Vive, Talía
32. Precio: 60€. Más Info: http://www.fieide.org/ y FIEIDE/DEM Pedro Arbalat,
Tfno. 925.822.071 – 620.807.756 E-mail: infodem@fieide.org y en el Tablón.
Sábado 19.- Conferencia FIEIDE en Móstoles.
Domingo 20.- Día de la FIEIDE.
Curso de Eclesiología II del 29/10 y 5/11.- Suspendidos hasta recuperación de
Francisco Portillo.

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

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

“Bendito sea mi Dios, que no echó de sí mi oración” (Sl.66:20)
ORAR POR
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
FÉLIX, marido de ÁGUEDA, 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;
La Iglesia perseguida;
Que el Señor envíe obreros a Su mies.
OFRENDA PARA LA EDITORIAL RBC DEL
PAN DIARIO
El hermano Juan Francisco está recogiendo
una Ofrenda para enviar a PAN DIARIO.
Todos aquellos hermanos/as que quieran
colaborar con este importante ministerio,
pueden hablar con el hermano que se encargará
de enviar dicha Ofrenda con la lista de los
nombres de los que han colaborado.
Muchas gracias. Ministerios RBC
SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la
muerte y el mal;” (Deuterenomio 30:15)

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
18:00AYUDA 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

NUESTRA DECISIÓN
Qué gran Dios el nuestro, y con cuánto amor nos trata. Nos
ama a pesar de que sabe cómo somos y de las malas decisiones
que podemos llegar a tomar. Nos ama al dejarnos toda la
libertad del mundo para decidir. Uno puede pensar que en este
versículo hay una intención oculta de coacción, de forzarnos
hacia la decisión que Dios desea, como si fuera un vendedor
ambulante dorándonos la píldora para sacar beneficio. Sin
embargo, lo asombroso de la Biblia, lo absolutamente
deslumbrante en todo su planteamiento, es que Dios nunca nos
obliga a obedecer.
En este pasaje de Deuteronomio y en todos los anteriores
nos explica las consecuencias con elocuencia y creatividad,
pero al final expone que la decisión última es solamente
nuestra. Él no la va a tomar por nosotros, porque en su amor,
en su justicia, decidió crearnos con libertad, a pesar de nosotros
mismos; y esa libertad es nuestro mayor regalo, y a la vez
nuestra mayor condena.
El hecho de que Dios sea sincero con las consecuencias no
omite nuestra libertad para decidir. ¿Quién podría elegir
voluntariamente la calamidad?, pensaríamos. Por desgracia, el
texto bíblico está lleno de historias de personas, del propio
pueblo de Israel, que elige una y otra vez la desobediencia, la
muerte y la calamidad. Hasta que llegó Jesús para solucionarlo
definitivamente. Pero aun así, la libertad de creer y confiar en
él sigue en nuestro entero dominio.
El problema del ser humano es que muchas veces pretendemos
elegir la muerte pero que tenga las consecuencias de la vida; y
eso, por justicia divina, no es posible. Dios es un Dios de
justicia, y las normas están establecidas. No se van a cambiar.
La decisión es nuestra, la vida o la muerte, la prosperidad o
la calamidad, pero a veces elegimos mal y luego queremos
culpar a Dios de que las cosas nos van mal, de que hay
demasiada injusticia en el mundo como para creer que él
exista, o cualquier otra excusa parecida.
(sigue)

NUESTRA DECISIÓN (continuación)
Además de haber elegido mal, pretendemos culpar a Dios de la responsabilidad
que es solo nuestra. Sin embargo, eso que parece que obra en contra de Dios, él lo
acepta con humillación por no arrebatarnos su gran regalo: nuestra libertad de
decisión.
Noa Alarcón (http://blog.mitiendaevangelica.com/ )
GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN OCTUBRE 2016 (2ª PARTE)
Los que esperan al Señor tendrán nuevas
fuerzas; levantarán alas como las águilas. Isaías
40:31
Estimados amigos, saludos cordiales, En aras de
manteneros informados y para que podáis seguir
conociendo los pormenores de la obra y que
podáis seguir orando por nosotros y nuestro
ministerio.
Familia: S., nuestra hija, sigue adaptándose a su
nueva vida en España, le va bien en sus estudios,
contenta con la vida familiar con sus tíos y
primos, y con la vida de iglesia evangélica de
asamblea de hermanos y grupo de jóvenes ya se
ha empezado a notar que su vida espiritual ha
dado un salto, estamos muy agradecidos al Señor
por ello.
L., nuestra hija pequeña está bien, ha sido
seleccionada con otros estudiantes para un viaje del colegio español a Huesca
(España) en un programa del Ministerio de Educación de España.
Carol aprobó el examen de francés y ahora está haciendo un curso superior en el
campus universitario.
Yo estoy bien y muy animado, estamos viendo progresos en la obra, personas
interesadas en el evangelio, y nuevas incorporaciones en las reuniones de casa,
también visitas a personas que han mostrado interés por conocer de la Palabra del
Señor.
Ministerio: K. recientemente nos hizo una visita sorpresa a la librería, estamos
pensando que como habla castellano perfectamente que pueda venir a las
reuniones de español que tenemos en casa. También mencionar que A. un
jovencísimo profesor de español y francés nos hemos hecho buenos amigos (paso
previo para profundizar en la predicación del evangelio)…
… El otro día nuestra hija S. en Salamanca, estaba viendo una película que ella
sabe que es la película favorita de su papa, se acordó de nosotros y se puso a llorar

porque nos extraña, se lo dijo a Carol y ella me lo comentó y nos pusimos a llorar
los dos, porque nunca nos habíamos separado de nuestra hija…
Lo sorprendente de nuestro Soberano Dios… ha comenzado a venir a nuestras
reuniones de estudio bíblico una chica con mucha hambre y sed espiritual ¿querrá
el Señor darnos una hija espiritual? ¡Amen! Personalmente El Señor usó eso para
consolar nuestro corazón y una persona “tocaya” de nuestra hija para guiarla a los
pies de Cristo. S. casi toda su vida a vivido en Francia (entiende español, pero
sobre todo se expresa en francés) En la reunión de Español viene con I., una
hermana de Perú que fielmente viene a las reuniones, y las hijas adolescentes que
hasta hace poco no querían venir a las reuniones, algo ha pasado en sus vidas que
están viniendo voluntariamente y prestan mucha atención. Para esta reunión
estamos utilizando un manual muy sencillo que me regalo mi buen amigo Mateo
Hill que se llama; ”Tu nuevo camino “ de Peter Jeffrey ya hemos llegado al tema
22 “el estudio Bíblico”.
Visitas: Esta tarde fuimos a visitar a una familia; ella está interesada en la Palabra,
el esposo es un hombre muy amable pero por mis conversaciones con él parece
muy convencido por otra religión, pero le ha llamado poderosamente la atención
que yo sea evangélico, hijo y nieto de evangélicos ¡no es normal! Lo bueno es que
es un hombre razonable con quien se puede hablar y de hecho vamos a seguir
quedando como familia. La idea es que podamos profundizar en la amistad y que
al menos ella pueda venir a las reuniones del viernes y/o domingo.
Pedidos de Oración: Por las personas mencionadas en la carta.
• Por las reuniones de casa.
• Por la nueva etapa de nuestra hija S. en Salamanca.
• Por el tiempo de la conferencia de “Pasión por el evangelio” (28-29 Octubre en
Madrid), a la que me he apuntado; también, aunque tengo algo de dinero, por la
provisión para el viaje, la estancia etc. He dado el paso de fe y confiamos que El
Señor nos respaldará.
• Por el viaje de nuestra hija pequeña L. a Huesca.
• Por S. que fue de las primeras que vino a la reunión de español allá por el año
2012 y que nos bendijo trayendo a las reuniones a un buen número de
compatriotas peruanos residentes aquí.
• Por el papa de Carol que le han diagnosticado cáncer; él no es creyente.
• Por las hijas adolescentes de I. ¡que puedan convertirse al Señor!
• Por sustento económico continuo y adecuado, para nuestra vida personal como
ministerial.
De verdad os agradecemos mucho que nos sigáis acompañando en nuestra labor y
Obra del Señor
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol
Como obra de fe rogamos a nuestro Padre Celestial por su sustento necesario, él
que promueve a sus hijos como dadores voluntarios con la hermosa promesa: y el
que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como
propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para
toda buena obra; (2 Co.9:6-8).

