LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
Sábado 2.- (9:00h) Curso Intensivo en la Iglesia de c/. Trafalgar,32 (Madrid).
Tema: ¿Morara Dios en la tierra? : La presencia de Dios desde el Tabernáculo
hasta la iglesia” por Antonio Ruiz. Inscripciones: info@cefb.es (Info: Juan F.)
Sábado 2.- (17:30h) Concurso de Tartas en Colmenar (Org.: COP)
Domingo 3.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia. Si tienes alguna propuesta
que quieres que se trate en la Asamblea, dásela por escrito a cualquiera de los
miembros del Consejo antes del 27 de Enero. Igualmente, los hermanos/as que
deseen hacerse miembros de la Iglesia, que lo comuniquen al Consejo antes AG
Sábado 9.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Nancy y Paqui)
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:
LAURA VLAICU, por su familia, el viaje de regreso;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su operación;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
ANTONIO PAZ, por su salud;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
en Ecuador;
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;
Por que el Señor envíe obreros a Su mies;
Por la Iglesia perseguida.
CUMPLEAÑOS

Martes 29.- Loli
Miércoles 30.- Joel
¡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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“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna. ” (1 Juan 5:13)
CREER O SENTIR
Todo aquel que cree en el Hijo de Dios
puede estar seguro de su salvación.
Quizá no sienta nada; pero no es una razón
para estar inseguro. ¿Por qué no? Porque
la Palabra de Dios, que anula toda duda al
respecto, da la seguridad al creyente.
Hace años, un predicador del Evangelio,
irradiante de paz, afirmaba este hecho.
Después de la predicación una mujer se
acercó a él, diciendo: - Yo daría mucho
para que tan sólo pudiera sentir que
verdaderamente soy salva. – No puedo
hablar por otros, repuso el predicador, pero
en toda mi vida nunca sentí ni un instante
que era salvo.
- ¿Cómo?, preguntó la mujer, ¿usted vive
constantemente en los rayos del sol del
amor de Dios y quiere hacerme creer que nunca se sintió salvado?
-Exacto, así es. En mi vida jamás me sentí salvo. Pero a menudo me he sentido
muy feliz porque sé que soy salvo. Esto no me lo dicen mis sentimientos
fluctuantes, sino la Palabra inmutable de nuestro Dios eterno.
Esta historia muestra claramente que los sentimientos no sirven para demostrar la
fe, sino que son una consecuencia de la fe. Que yo sea feliz o infeliz no cambia en
nada mi salvación. Pero si confío en las afirmaciones de la Palabra, está claro que
no me faltará la felicidad de la salvación.
“Bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios, y la guardan” (Lucas 11:28).
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GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN (2ª parte)(resumen)
Saludos cordiales, aprovecho que estoy en la fase final de las curas medicas que
estoy llevando en España y que tengo unos días de reposo, para escribir la carta de
oración y el informe del ministerio.
Deciros que parece que la curación está a punto de
terminar y me den el alta definitiva, estamos a la espera
que el Doctor me firme el alta definitiva que parece que
es inminente.
Cada miércoles…
Habíamos estado orando y pensando cómo aprovechar
el tiempo a la hora de compartir nuestra fe, así que
habíamos pensado que el miércoles, comer un sándwich
y no volver a casa y por la tarde ir a la Biblioteca para,
como usuarios, poder recoger libros, CD, DVD etc. allí
hay una cafetería donde va mucha gente y poder
conversar con personas en un terreno protegido por las
leyes .Ya recogí los impresos para Carol, Lyd y un
servidor, solo falta llevar las fotos, las tarjetas de identificación de Lyd y mía y
pagar la cuota de socios.
Nuevas oportunidades y antiguos sueños. La providencia de Dios
Recientemente he vuelto a leer el catecismo de Heidelberg, y pensando en toda
nuestra situación , estaba meditando en un apartado en concreto en la providencia
de Dios. Quería compartir la pregunta 27:
P.27. ¿Qué es la providencia de Dios? R. Es el poder de Dios omnipotente y
presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las
criaturas de tal manera, que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la
fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y
pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por
azar, sino por su consejo y voluntad paternal.
Están pasando muchas cosas en nuestra ciudad y oportunidades preciosas para la
predicación del evangelio y para que la librería pueda ser un faro de luz y de gracia.
Disponemos o podemos disponer de Biblias o nuevos testamentos en varios
idiomas. Hay cosas que podemos importar legalmente, vía pdf, audios, en la nube o
cualquier formato o soporte relacionado con las nuevas tecnologías y todas estas
cosas tienen que ver con la providencia de Dios antes citada .
“Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.” Efesios 5:16
Nos ponemos manos a la obra y todas las manos son pocas para relanzar la librería,
el ministerio, las reuniones etc. Os adjuntamos algunas cosas que necesita el
ministerio. También queremos daros la oportunidad de colaborar con el Ministerio,
si así El Señor os guía para ello.
Pedidos de oración y acción de gracias:

Damos gracias al Señor por todo este tiempo que nos ha acompañado para ir
construyendo esta librería y su impacto en la sociedad donde vivimos.
Por recursos económicos para pagar cosas que urgen mucho como; pagar muchos
meses de la seguridad social que debemos y que nos reclaman. No es sabio que
sigamos sin seguro Carol, Lyd y yo.
Por los gastos de logística, almacenajes, licencia que debemos del último año el
2018.
Por mi recuperación total del pie, que sea total.
Por sustento y apoyo económico continuo y adecuado.
Por las cosas que os hemos mencionado en la carta de oración.
Para finalizar y tras haber consultado con nuestra iglesia en Onda (Castellón), la
necesidad de presentar el ministerio de la librería en iglesias y países que no nos
conocen ¿Conoces alguna iglesia que estaría interesada en conocer el ministerio
en este país? ¡Ponte en contacto con nosotros! No es complicado para nosotros
viajar a donde sea preciso. Dicen que el pasaporte español es el 4 mejor del
mundo, porque son pocos países en el mundo que nos piden visado, tanto Carol
como un servidor tenemos pasaporte español.
Gracias de todo corazón por estar acompañándonos y estamos convencidos que
El Señor nos seguirá usando como obreros para su gloria.
Vuestros en Cristo.
Giuseppe y Carol
LAS DOS HIJAS DE ASIA BIBI ESTÁN FUERA DE PAKISTÁN
Damos gracias a Dios porque las dos
hijas de Asia Bibi están fuera de
Pakistán.
La ubicación donde se
encuentran no puede ser revelada por
razones de seguridad. Sin embargo se
conoce que están en un país occidental y
que el gobierno de esta nación
colaboraron en otorgar el refugio.
Desde que se conoció la noticia que Asia
Bibi fué absuelta hemos venido orando
por su situación. Motivos de oración:
1. Demos gracias a Dios porque las dos hijas de Asia Bibi están fuera de Pakistán
en un lugar seguro.
2. Demos gracias a Dios porque ese país abrió las puertas a estas niñas y les dió
refugio.
3. Seguimos pidiendo para que el Espíritu Santo revele a los Islamistas radicales
que la Salvación está en Cristo. EntreCristianos.com

