BOLETÍN

LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
Lunes 26 al 30.- Plazo para recoger las cajas y las Ofrendas de “Operación
Niño de la Navidad” (Entregas a Abigail).

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

DICIEMBRE
Domingo 2.- (10:00h) Desayuno para hombres en Colmenar, Churrería ‘Nico’ en
calle del Estanco, al lado de Correos. Apuntarse con Juan antes del 30/11.
Domingo 2.- 3ª Ofrenda Misionera dedicada al Proyecto Misionero en Ecuador.
Domingo 9.- Último día de Escuela Dominical. Se reanuda el 13 de Enero.
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:
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;
SALVADOR, por su salud;
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;
Mª LUISA, por su salud;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por
sustento económico.
CUMPLEAÑOS

Miércoles 28.- Iván Coello y Franco Rojas
¡Que el Señor os bendiga!
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“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan
3:16)
EL FUMADOR DE BIBLIA
El texto de hoy, Juan 3:16,
resume en pocas líneas una
importante verdad bíblica,
que alguien llamó “el corazón
de la Biblia”. Innumerables
personas que leyeron u
oyeron estas impresionantes
palabras fueron llevadas a
reflexionar. Y no sólo esto:
dicho versículo dio a muchos
el impulso necesario para
obtener una fe viva en el Se ñor Jesucristo.
Esto ocurrió por ejemplo con un africano que no tenía interés en la Palabra de
Dios.
Cuando un creyente propuso venderle un Nuevo Testamento, él lo rechazó, y
cuando quiso regalárselo, el contestó: - Si usted me da ese libro, utilizaré sus
páginas para enrollaras y hacer cigarrillos. Con sorpresa oyó esta propuesta: Entonces prométame por lo menos leer las páginas antes de fumarlas.
El hombre estuvo de acuerdo, tomó el Nuevo Testamento y desapareció.
Años más tarde este africano contó en un congreso: - Fumé Mateo, luego a Marcos
y después a Lucas. Pero cuando llegué al capítulo 3 de Juan, no pude seguir
fumando y mi vida cambió por completo.
La buena nueva del versículo 16 lo había conmovido… y luego, él mismo predicó
la buena nueva del amor de Dios y de la salvación por Jesucristo.
El antiguo fumador de Biblia fue uno de los numerosos seres humanos que
hallaron a Dios por medio de este versículo.
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CARTA DE ORACIÓN DE GIUSEPPE
Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado.
¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto
no pecó Job con sus labios. Job 2:10
Familia
Como algunos sabréis a principios de septiembre,
Giuseppe, tras un accidente en el pie, se infecto con
una bacteria muy resistente a los antibióticos, debido a
que por faltas medios económicos teníamos el seguro
médico bloqueado porque hacía meses que no
podíamos pagarlo, así que Carol tomo el coche y nos
fuimos a un enclave español. Tras unas pruebas en el
Hospital, los doctores decidieron ingresarme durante 5
días y tras ciertas dudas el cirujano decidió no operar, y
propuso unas curas casi diarias que llevamos mas de un
mes y medio y que parece que ya están teniendo un efecto positivo y posiblemente
en unos días me darán el alta definitivamente, gran parte de este tiempo he estado
en una casa propiedad de Betel con otros chicos que se están rehabilitando de lo
problemas con drogas.
Carol esta bien, pero un tanto cansada, ha viajado mucho, también llevar la casa y
cuando pudo con la librería. Pero con muy buena actitud y con fuerzas renovadas
para que juntos sigamos sirviendo al Señor en este preciosa país. S. sigue en la
universidad en Córdoba (España) le va bien los estudios y muy ilusionada con el
inicio de GBU (grupos bíblicos universitarios) en su universidad. L. esta bien pero
un poco desanimada, hay cierta lógica en su desanimo, muchas de sus amigas
creyentes que asistían a la reunión de adolescentes ya no están aquí.
Una reflexión
Todo este tiempo que he estado enfermo y convaleciente, ha sido un tiempo muy
bueno para leer, orar y meditar en las cosas del Señor. A veces me sentía como el
profeta Elías en el arroyo de Querit I Libro de Reyes 17:1-9, sobre todo
disfrutando de la Gracia del Señor y su cuidado, también meditando sobre la
Soberanía de Dios. En concreto estaba meditando mucho en el pasaje de I
Crónicas 29:11 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la
victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra
son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
Una petición importante.
Necesitamos voluntarios que nos puedan ayudar la carta de oración del español
a inglés, de momento nos esta ayudando mucho nuestra querida hermana y amiga
Valerie de Palma de Mallorca , pero ella también tiene muchas cosas que hacer y
seria bueno darle un respiro, mas que nada tenemos un pequeño grupo de amigos
de habla inglesa que reciben nuestra carta de oración y desde hace tiempo no la

reciben las noticias actualizadas del ministerio, sabemos que podemos contar con
Valerie no obstante mientras mas personas nos ayuden con esto, podríamos
distribuir esta noble tarea. Por favor contacta con nosotros si El Señor pone esto
en tu corazón.
Pedidos de oración y Acción
de gracias
Dar gracias al Señor por su
cuidado en medio de tantas
dificultades y por la pronta
curación y recuperación del
pie de Giuseppe.
Para superar las dificultades
económicas ya que hemos
dejado de pagar el seguro
médico; creemos que sería
bueno ponernos al día con ello. Y no solo pensando en mi sino también en Carol
y nuestra hija.
Por el plan que tenemos Carol y un servidor para seguir relanzando el ministerio,
la librería y varios proyectos evangelísticos. (que os contaremos en breve)
Por sustento económico continuo y adecuado, aunque damos gracias al Señor que
ha habido algunas incorporaciones de mantenedores también ha habido bastantes
bajas de personas que ya no pueden apoyar.
El propósito de esta carta es darle la Gloria a Dios , también actualizar nuestras
novedades y daros la posibilidad de seguir orando con conocimiento de causa, no
tenemos palabras para agradeceros vuestro acompañamiento en nuestro
ministerio.
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol
¡Ya tenemos los Calendarios de Taco para el 2019!
No te quedes sin ellos. Habla con Carlos o con
Ahinoam y reserva los tuyos.
Precio: 4,20€

PROYECTO MISIONERO EN ECUADOR : Como se ha informado en la
Asamblea General, el que quiera colaborar con este Proyecto puede hacerlo en el
Nº de Cuenta ES9120382900356000312055 ó por medio de un sobre en la
Ofrenda, indicando que es para el “Proyecto Misionero Ecuador”.

