LA AGENDA AL DÍA
ENERO
HOY Domingo 28.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
FEBRERO
Sábado 3.- (9:00h) Curso Intensivo en Iglesia Duque de Sesto, 6. Tema: “La
Trinidad”. Inscribirse en info@cefb.es Gratuito. (Mas Info: Juan F.)
Sábado 3.- (17:30h) Concurso de Tartas en Colmenar (Más Info: Alicia)
Sábado 10.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: África)
Sábado 17.- (20:00h) Cena Fraternal en Colmenar (Org.: C.O.P.)
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
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:
Xiomara, que va a ser operada;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
JOSÉ CEPEDA, para que se arreglen sus papeles;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Por la Asamblea General de Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.

CUMPLEAÑOS
Lunes 29.- Loli
Martes 30.- Joel y Jade
¡Que el Señor os bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org
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“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.”
Timoteo 2:1)
COMO SER FUERTE

(2

Lo primero que tiene usted que hacer cuando las
cosas empiezan a desmoronarse a su alrededor, dice
Pablo, es ser fuerte en la gracia que está en Cristo
Jesús, que es el principio fundamental para ayudar a
cualquier persona. Usted sólo puede pasar a otros lo
que usted mismo ha recibido. El conocimiento
mental no tiene valor alguno. Si usted sencillamente
transmite un conocimiento de la verdad, enseñando a
las personas las diferentes doctrinas del cristianismo,
no ha hecho usted nada para ayudarlas. A menos que
puedan ver que esta verdad le ha cambiado a usted y
ha hecho que sea diferente, que habla usted acerca de
la experiencia de haber sido transformado por la
verdad que cree, usted no hará nunca nada para
ayudar a otra persona en la hora de peligro. Si desea
usted fortalecer a otros, el consejo de Pablo es que comience usted por sí mismo.
Lo que fortalece es la gracia. Una cosa peculiar acerca de la gracia es que nunca
está a disposición de las personas fuertes. Esto es lo que hace que resulte difícil
para nosotros contar con ella a veces. Hoy en día nos vemos continuamente
asaltados por una andanada de propaganda que nos enseña que la manera de ser
fuertes es desarrollar alguna cualidad acerca de nosotros, algún poder oculto,
alguna reserva de personalidad, algún derecho que debemos de exigir. Pero si cree
usted en la Biblia, estas enseñanzas son la manera de ser débiles, y ese resulta ser
el caso. Sólo la gracia de Dios es suficientemente fuerte como para enfrentarse con
las presiones de un mundo caído, pero la única manera que puede usted aprovechar
la gracia de Dios es reconocer que es usted tan débil que no tiene ninguna otra
cosa que le mantenga.
Son muchas las personas que hoy en día no son fuertes y no pueden soportar en el
día de presión, aunque dan un gran testimonio acerca de como van a
(sigue)

COMO SER FUERTE (continuación)
seguir a Cristo y mantenerse para Él. Sin embargo, en el momento de la presión, se
derrumban casi de manera instantánea. Se han tragado la mentira del mundo de
que si tan sólo se deciden, que si por medio de su voluntad o su esfuerzo se ponen
de manifiesto sus tremendos dones naturales, o si desarrollan algún poder para
superar los derechos de otros, podrán mantenerse firmes. Pero la palabra de Pablo
es que para ser fuertes es preciso descubrir “la gracia que está en Cristo Jesús”.
Reconozca usted su propia debilidad, y luego acepte la promesa de Dios de
trabajar con usted y por medio de usted en su debilidad para hacerle a usted
fuerte. Es así cómo funciona.
Los cristianos deberían de estar continuamente aprendiendo a decir: “Yo no puedo
cumplir esta exigencia. No puedo hacer esta cosa que se me pide que haga. Pero Él
puede, y, por lo tanto, yo puedo”. Hágalo usted basándose en la expectación de
que Dios está en usted y Él hará posible que haga usted lo que de lo contrario no
podría hacer. Ese es el auténtico cristianismo; es algo sobrenatural, por lo que la
fortaleza natural es su más grande enemigo. Cuando aprendemos esto, podemos
ser fuertes “en la gracia que es en Cristo Jesús”.
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CARTA DE ORACIÓN POR EL MINISTERIO DE LA LIBRERÍA Y EL
TRABAJO ENTRE ESTUDIANTES.
Queridos amigos intercesores,
Como libreros y obreros del Señor
estamos leyendo muchos de los libros
cristianos que tenemos para poder prestar
y/o
vender a nuestros amigos y
estudiantes. Mencionar que la biografía de
Martin Lutero, su distribución esta siendo
una bendición. Ya hay 15 cajas de libros
cristianos, que nos está guardando la
editorial Peregrino en Ciudad Real, cuyo Director es muy buen amigo mío: Mateo
Hill misionero de European Mission Fellowship (EMF) . La inmensa mayoría son
donados por Christian Books Worldwide en Inglaterra. Por otro lado un buen
amigo de Canadá está enviando a España Biblias en varios idiomas para que
podamos importarlas.
Nuestra librería está siendo de mucha bendición y sobre todo tiene un potencial
como un faro, para nuestros amigos, pero necesitamos varias cosas para relanzar la
librería como obra de evangelización, edificación etc. Es un ministerio muy
precioso y valioso para la extensión del Reino. Carol y un servidor estamos aquí
con llamado con muchas ganas de servir al Señor en este País, así que os decimos lo
mismo que Winston Churchill a Franklin D. Roosevelt. “Dennos las herramientas
que terminaremos el trabajo”.
Necesidades urgentes: Poder pagar la importación de libros que hicimos en
Noviembre 2017 y la que tenemos previsto hacer en febrero del 2018.

Poder Pagar la licencia de importación, algunos meses pendientes de seguridad
social y la plataforma que tenemos con aduanas.
Una fotocopiadora.
Pedidos de oración: Por la librería y su impacto en esta sociedad, como un faro
de gracia y un lugar de encuentro.
Por las oportunidades de compartir con universitarios, profesores, profesionales.
Por la siguiente importación que queremos hacer antes del 15 de febrero.
Por la renovación de la tarjeta de residencia de Carol que está vinculada a su
profesión como librera y que vence en mayo del 2018.
Necesitamos de vuestras oraciones.
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol
EVO MORALES RETIRA EL CÓDIGO PENAL TRAS LAS
PRESIONES
El presidente de Bolivia, Evo
Morales, ha anunciado a través de las
redes sociales que su Gobierno ha
decidido “abrogar el Código del
Sistema Penal” que fue aprobado el
pasado 15 de diciembre. Morales
explica que toma la decisión para
“evitar confusiones”, a la vez que
acusa a la derecha de “conspirar” y
“generar desestabilización en el país
con desinformación y mentiras”.
Destacó que la intención del nuevo Código Penal era sustituir al de “la dictadura
de Hugo Banzer”, debido a que era una copia de Europa y Estados Unidos. Al
tiempo lamentó que la derecha no quiera que se aprueben leyes a favor del
pueblo. “El Gobierno nacional jamás va aprobar normas contra el pueblo
boliviano”, aseguró Morales. Aseguró que ahora escucharán las propuestas de
todos los sectores del país para que luego la Asamblea pueda consensuar un
nuevo Código Penal rápidamente.
El Código Penal fue duramente criticado por diversos colectivos, entre otros por
colectivos de médicos y periodistas. Su aprobación causó una gran
preocupación entre los evangélicos, que entendían que la redacción del artículo
88 podía limitar gravemente la organización de actividades evangelísticas, al
vincularlas en el texto con la trata de personas. La Asociación Nacional de
Evangélicos de Bolivia convocó para el 21 de enero a las iglesias, que
celebraran un día especial de oración y ayuno. Redacción P+D

