LA AGENDA AL DÍA
JULIO
Sábado 2.- (9:30h) Excursión Unida y Bautismos. HOY último día para
apuntarse al autobús (5 € persona). Salida: 9,30 h. de la parada que hay enfrente a
los frailes, detrás del Mirador. En Manzanares a las 10:00h Regreso: 19:00h.
Domingo 3.- 2ª Ofrenda Misionera dedicada al hermano José Sáez y su
ministerio en las cárceles.
Lunes 11 al 23.- Campaña Amiga 2016 en Azuaga y Peñarroya-Pueblo Nuevo
(Badajoz y Córdoba). El precio de 200€ incluye toda la estancia . Para mas
información escribir a infodem@fieide.org
Página Web: http://www.fieide.org/2016/06/campana-amiga-2016-en-penarroyapueblo-nuevo-y-azuaga/
Viernes 15.- Obra Social ¡RECORDAD! Si puedes, Colabora en este Ministerio.
“Y su voz fue oída, y su oración llegó a su santa morada, al mismo
cielo” (2 Crónicas 30:27)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
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;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
La Excursión Unida y los Bautismos del día 2 de Julio;
Los que se van a BAUTIZAR el día 2;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
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HORARIO
VERANO
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

MIÉRCOLES
11:00H.
PALABRAS DE
ESPERANZA

SÁBADOS
6:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145

MIÉRCOLES

Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a
vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que
Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?”
(2 Corintios 13:5)
EL EVANGELIO TAMBIÉN ES PARA LOS
EVANGÉLICOS
¿De verdad? ¿Es el evangelio para los evangélicos? Puede
parecer extraño, pero está en la Biblia. El apóstol Pablo escribe
la carta a los Romanos, la cual es su exposición más extensa
del evangelio y de cómo este mensaje impacta nuestras vidas, a
personas que ya creían el evangelio. Y no sólo lo creían, sino
que la fe de ellos se divulgaba “por todo el mundo” (Ro. 1:8).
Cuando Pablo escribió su carta a la iglesia en Roma, él
pretendía predicar el evangelio a personas que eran
evangélicas. Lo cual significa que no solo las personas que
están abiertamente apartadas de Dios en el mundo necesitan
escuchar lo que Cristo hizo y el llamado a ser salvos por medio
de la fe en Él. Las personas que dicen ser cristianas también
necesitan escuchar eso mismo.
Cuando leemos al respecto en la Palabra de Dios con mucha
atención, vemos claramente que las personas que profesan ser
evangélicas necesitan escuchar el evangelio básicamente por
dos razones.
Hay falsos creyentes en nuestras congregaciones
Es posible decir “creo en Cristo y Su evangelio”, mientras al
mismo tiempo ser un falso cristiano. Nuestro Señor Jesucristo
fue claro cuando enseñó:
“No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el reino de
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en
los cielos. Muchos me dirán en aquel día: ‘Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?’ Y
entonces les declararé: ‘Jamás os conocí; apartaos de mí, los
que practicáis la iniquidad’” (Mt. 7:21-23).
También leemos al apóstol Pablo escribirle a la iglesia en
Corinto: “Poneos a prueba para ver si estáis en la fe;
examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis (sigue)

EL EVANGELIO TAMBIÉN ES PARA LOS EVANGÉLICOS
(continuación)
a vosotros mismos de que Jesucristo está en
vosotros, a menos de que en verdad no paséis la
prueba?” (2 Co. 13:5).
Así que, es necesario predicar el evangelio entre
evangélicos… porque es posible que muchos de
ellos no lo conozcan o crean realmente, y así sean
profesantes que en verdad no han nacido de
nuevo.
Cuando ves que en la actualidad gran parte del
evangelicalismo abraza falsas doctrinas (como el
evangelio de la prosperidad, el relativismo, el
liberalismo y el universalismo), y observas a
multitudes de personas que dicen ser cristianas mientras siguen a falsos maestros
que usan las iglesias como fuentes de ganancia, se hace muy evidente la verdad de
que debemos predicar el evangelio entre evangélicos.
Nunca dejamos de necesitar el evangelio
El segundo motivo para predicar la buena noticia a quienes afirman creerla — el
motivo por el cual creo que Pablo le expuso el evangelio a los creyentes en Roma:
Los cristianos nunca nos graduamos del evangelio. De hecho, todos los temas en
la Escritura deben leerse a la luz del evangelio y necesitamos predicarnos esta
verdad a nosotros mismos.
El evangelio nos recuerda constantemente que no merecemos nada de lo que Dios
nos ha dado (lo cual nos hace humildes) y que somos más amados de lo que
pensamos (lo cual nos brinda gozo). Esto nos lleva a vivir en santidad, amando a
Dios y a las personas (ver Lc. 7:47).
© 2016, Josué Barrios. Todos los derechos reservados. Resumen del Original
publicado en www.josuebarrios.com
TARSIS CARTA DE ORACIÓN POR LA LIBRERÍA - JUNIO 2016
Estimados Amigos,
Saludos cordiales, queremos aprovechar esta carta para seguir compartiendo con
todos vosotros sobre los progresos del ministerio de la librería, las acciones de
gracias, los desafíos inminentes, pedidos de oración etc.
¡la librería cumple 9 años!
¡Como vuela el tiempo! Queremos deciros que hace 9 años, se nos dio la licencia
con la cual hemos podido abrir la librería ¡Damos Gracias al Señor por su
fidelidad!
Llevar una librería como la que tenemos requiere de una buena dosis de paciencia,
perseverancia etc. para nosotros es un instrumento para compartir la fe y una
verdadera inversión para la extensión del Reino de Dios. Varias veces hemos
considerado cerrarla (Mucho trabajo, impuestos, dificultades) pero como dice mi
buen amigo Mateo Hill director de la Editorial Peregrino ¡debemos ser cabezones
y perseverar!
Queremos compartir algunos de los muchos testimonios que nos animan a seguir
adelante: A) Un matrimonio: la esposa es mexicana y el esposo francés, eran
católicos y se convirtieron al islam Sufí y solicitaron destino de trabajo aquí, tras

llevar un año, están muy desilusionados con el
islam, la esposa vino a la librería, Carol le dio
testimonio y… ¡quiere comenzar a venir a las
reuniones que tenemos los viernes!
B) Un cristiano brasileño me pidió que le
recomendara un libro cristiano en portugués y le
vendí un libro del famoso autor Charles
Spurgeon, al principio no estaba muy convencido,
pero semanas después me dijo que ¡le encanto y
me pidió tener más libros en portugués de Charles Spurgeon!
C) Una creyente que está haciendo folletos y libros cristianos, nos dio muchas,
nos comentó que si no hubiera sido por nuestra librería no hubiera podido hacer
varios trabajos cristianos.
Librería como obra de fe (Posibilidades para Colaborar)
Gracias al Señor que usa a su pueblo podemos seguir en la brecha en este país,
aquí os compartimos algunas cosas que se necesita para la librería y daros la
oportunidad de colaborar, pero con una condición… ¡Que sea El Señor que os lo
muestre!
A) El 30 de junio del 2016 expira nuestra licencia de importación , que es
fundamental renovar el pago para poder seguir importando libros, la licencia dura
un año.
B) Una fotocopiadora (nos ayudaría mucho)
C) Escáner
D) Mobiliario básico; Mesa, sillas, estantería mueble archivador, etc. Exponedores
E) Hay una empresa de un creyente que se llama "latido creativo" está en Granada,
y he conocido personalmente a uno de los Gerentes: Samuel, que nos ha hecho
varias cosas a un precio razonable y de muy buena calidad. Necesitaríamos
posters, trípticos etc. (Las universidades nos invitan hacer stands y queremos dar
cosas de calidad con la intención que vengan a la librería).
F) Subvención completa de importaciones de libros cristianos y Biblias (Compra
de libros, logística, partida arancelaria e impuestos).
Pedidos de oración y Acción de Gracias
-Por la librería y su impacto entre la comunidad estudiantil
-Por Tamar de Valencia que estará ayudando unas semanas a final de julio
¡Gracias al Señor!
- Por las distintas actividades de la librería que pueda ser útil para dar testimonio
-Por sabiduría de lo alto a la hora de tomar cada decisión (seleccionar libros
cristianos para importar, actividades y eventos etc.)
Habría muchas cosas para compartir, pero esperamos hacerlo en ulteriores cartas,
agradecemos mucho vuestra cercanía
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol

