LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

DICIEMBRE
Miércoles 26.- (20:30h) Culto de Estudio y Oración en Colmenar y Manzanares.
Lunes 31.- (21:00h) Cena de Fin de Año (Organiza: COP) (Apunta: J. Emiliano)

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6

ENERO
Sábado 12.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.:Paqui y Nancy)
Domingo 13 a 20.- Semana Unida de Oración. Tema “Unidad en la Diversidad”

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:
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su operación;
DAVID, hijo de ALICIA y JAIR, por su salud;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
DAVID, hijo de DIANA, por su recuperación;
ANTONIO PAZ, por su salud;
GÉNESIS, hija de TANIA, por su recuperación;
Por el padre de LAURA VLAICU, por su salud física
y espiritual;
Orar por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto
Misionero en Ecuador;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
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;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por
sustento económico.
CUMPLEAÑOS

HOY.- Ana
Martes 25.- Lucía y Melisa
Sábado 29.- Ahinoam
¡Que el Señor os bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org
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“He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que
canta bien; y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra.” (Ezequiel
32:32)
“Mirad que no desechéis al que habla.” (Hebreos 12:25)
ADVERTENCIAS MOLESTAS
Un misionero cuenta lo que ocurrió
cuando fue hospedado en u7na
aldea selvática en el Congo. Esa
noche permaneció mucho tiempo
despierto a causa de unos fuertes
ladridos. Trató de hacer callar a los
inoportunos perros, pero fue en
vano. Por la mañana. Al preguntar
el porqué de aquellos ladridos, se
enteró de que unos leones habían
querido entrar en la aldea.
Alrededor de la cabaña donde él
había dormido había huellas de
ellos.
Algún tiempo después, al contar ese incidente, el misionero agregó: - Los perros
hicieron lo que pudieron para advertirnos del peligro, y yo, como un insensato,
traté de hacerlos callar. Asimismo, aquellos que nos reprochan hablarles del
infierno, quizás algún día nos agradezcan por nuestra importunidad. Sigamos,
pues, advirtiendo.
La Escritura no es, en primer lugar, un mensaje de amenazas, sino la buena nueva
de la paz y de la vida que Dios ofrece a aquellos que acuden a él con confianza,
reconociendo sus faltas. Pero si rehusamos este ofrecimiento gratuito,
conoceremos la desdicha y el pesar eternos. Lo importante es creer lo que Dios
dice en su Palabra y aceptar la buena nueva de paz que Jesucristo nos anuncia.
Reconozcamos nuestro estado de perdición moral ante Dios y recibamos a Jesús
como aquel que nos buscó y nos salvó, porque nos amaba. Entonces nuestra vida
irá bien encauzada. © Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN DE DICIEMBRE (resumen)
Estimados y queridos hermanos,
Saludos cordiales desde esta soleada y querida ciudad. Mi doctora en España me
autorizó que pudiera volver unos días a casa, pero en breve debo volver para la
parte final del tratamiento, queríamos aprovechar como familia daros algunas
actualizaciones de noticias nuestras, pedidos de oración, motivos de acción de
gracias y un largo etc.
Estado actual
Empezaremos por un servidor que les escribe, el pie está
mucho mejor tras un tratamiento muy agresivo, el doctor
que me asignaron y el cirujano, me hicieron unas pruebas
y me enviaron a radiología en el hospital, para asegurarse
que los huesos no estaban infectados, ¡Gracias a Dios!
¡No lo estaban...! ouf que alivio!, eso significa que en principio no habrá operación,
no obstante, hicieron un cultivo y una analítica especial y lo han enviado al
laboratorio de Sevilla, puesto que por lo visto aquí no tienen esa tecnología. Así que
debo esperar los resultados y me dieron la buena nueva que podía irme a casa por
unos días , así que con mi muleta, mi equipaje, y a casa.
Después de mucho tiempo volví a estar con Carol, L. y nuestro pequeño perro, y
tras dormir un buen rato, me he puesto ha actualizar la carta de oración, para
manteneros informados, porque nos consta que estáis orando mucho por nosotros.
Creo que estamos en el principio del fin, si El Señor lo permite y vengan los
resultados de Sevilla, me darán el alta definitiva. ¡Ojalá sea así!
Algunos pedidos de oración, Acción de Gracias. (Sobre todo de orden práctico)
Oremos por nuestra hija S. que esta en Córdoba en la universidad y vendrá a pasar
las navidades aquí.
Oremos por la curación definitiva del pie y que los resultados del laboratorio de
Sevilla sean satisfactorios
Por Carlota y Lydia que han hecho una buena labor en mi ausencia.
Por un viaje a Castellón lo antes posible, como bien sabréis somos miembros de la
iglesia, resulta que la oficina de salud de la comunidad de aquí, me han solicitado
unos documentos de la Conselleria de salud del país valenciano, para continuar con
el tratamiento también es bueno visitar a nuestros hermanos
Por sustento económico continúo adecuado, en esta área hay bastantes dificultades.
Una familia española muy querida por nosotros que están sirviendo al Señor en
Canadá, nos han animado e insistido a que compartamos con vosotros los
receptores de nuestra carta de oración sobre la necesidad de reactivar el seguro de
medico de aquí, que hace meses que no pagamos por falta de medios económicos
para ello, así que os lo mencionamos para que oréis que El Señor provea para
ponerlo al día y poder usarlo un servidor y si fuera preciso para Carol y nuestra
hija pequeña ante cualquier necesidad.
Pedimos al Señor que la próxima carta no sea una actualización sino una carta de

oración ¡como las de siempre¡
Gracias por orar por nosotros y acompañarnos todo este tiempo.
En Cristo Jesús,
Giuseppe y Carol
5 LECTURAS DEVOCIONALES RECOMENDADAS PARA EL 2019
“Nuevas misericordias cada mañana”: 365 reflexiones para recordarte el
evangelio todos los días, por Paul David Tripp. He escuchado muy buenos
comentarios de amigos sobre este devocional, y es la lectura que tendré con mi
esposa durante el próximo año.
“Los cantos de Jesús”: un año de devocionales diarios en los salmos, por
Timothy Keller. Si quieres profundizar en los salmos, este es un recurso
confiable y muy edificante escrito por uno de mis escritores favoritos en la
actualidad. Jesús oró y cantó los salmos. Haríamos mucho bien en hacer lo
mismo.
“Por amor a Dios: Devocional para apasionarnos por la palabra de Dios”
(volumen 1, volumen 2), por D. A. Carson. Aquí tienes a uno de los mayores
eruditos actuales sobre la Biblia guiándote en la lectura anual de la Palabra
siguiendo el plan de lectura M’Cheyne, explicando algunos pasajes difíciles, y
mostrando cómo todo en última instancia se trata de Cristo. Es el devocional que
he leído en los últimos meses y ha sido de mucha edificación para mí.
“Las lecturas diarias de MacArthur”: desatando la verdad de Dios un día a la
vez, por John MacArthur. Pocas personas son tan conocidas por su precisión al
exponer y explicar la Biblia como el pastor MacArthur. Seguramente será un
buen compañero para ti el próximo año.
“Vuelvan a mí”: devocionales de Charles Spurgeon, editado por Jim Reimann.
Le tengo mucho aprecio a este libro por ser uno de los primeros que leí luego de
mi conversión. Spurgeon tenía un don único para aplicar el evangelio al corazón
de las personas. Este devocional solo dura 90 días, así que es más fácil de leer
que otros más extenso.
Josué Barrios https://josuebarrios.com/

OFRENDA MISIONERA
La Consejería de Tesorería informa que en la Tercera
Ofrenda Misionera destinada al Proyecto Misionero en
Ecuador se han recogido entre Manzanares y
Colmenar 407,50€
¡Gracias al Señor, que Él bendiga la generosidad de su
pueblo!
Loli.

