LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
Lunes 30 al 2.- (Salida: 19:30h. de la iglesia) Retiro de Iglesia en Guadarrama.
Los estudios serán a cargo del hermano Samuel Aran; el Tema: “Apologética:
Afianzar la Fe y compartir el Evangelio”. (Organiza: Carlos).
MAYO
Sábado 12.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org. África)
Sábado 19.- (18:00h) Reunión de Varones en Manzanares (Org. J. Emiliano)
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. Jair)

BOLETÍN
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“Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir… con la sangre preciosa
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.” (1 Pedro
1:18-19)
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:
PADRES de TANIA, por su salud;
TANIA, que el Señor la cuide en su estancia en
Ecuador;
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
MATILDE, madre de PEDRO, 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;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Sábado 5.- Pedro
¡Que el Señor te 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

LA CONVERSIÓN DE UN ARTISTA
Tres hombres estaban sentados alrededor de
la mesa: Víctor, un popular artista ruso, su
padre, herrero de una aldea, y un creyente
invitado para la ocasión. Víctor contó como,
durante mucho tiempo, había buscado a
tientas el camino que lleva a Dios para ser
liberado de su vida desordenada.
-¿Y ahora quieres ser salvo?, preguntó el
creyente abriendo su Biblia.
- Sí, quiero ser salvo, dijo Víctor.
-La Biblia afirma que puedes ser liberado de tus pecados y ser puro como la nieve
gracias a la sangre de Jesús, le explicó el creyente.
-Pero, ¿qué relación hay entre la sangre de Cristo y mi mala vida?, preguntó
Víctor. ¿No puede Dios perdonarme sin apelar a la cruz y a la sangre?
Entonces comenzó una difícil discusión. Dios perdona porque es justo, habiendo
dado a su Hijo Jesús, quien tuvo que soportar el castigo que merecían nuestros
pecados. Pero Víctor aún discutía; quería permanecer como único dueño de su
vida. Escuchaba la lectura de la Escritura acerca del valor acerca del valor de la
muerte del Señor, pero daba vueltas a sus razonamientos. Entonces el creyente le
explicó que ya no se trataba de razonar, sino de creer y confiar.
Víctor pensó: - Quizá sea así. Tal vez ya no deba razonar, sino dar un paso con fe.
Empezó a ablandarse y aceptó orar para pedir perdón a Dios y recibir vida
eterna…
Ahora derrama lágrimas de felicidad al saber que ha sido perdonado.
Así se convirtió Víctor a Cristo.
© Editorial La Buena Semilla

CARTA DE ORACIÓN ABRIL – MAYO 2018 de GIUSEPPE
“aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo,” Tito 2:13
Estimados y queridos hermanos:
Saludos cordiales, queremos compartir con todos vosotros las novedades, acciones
de gracia, desafíos, pedidos de oración etc. De una manera cercana y desenfadada.
Es para nosotros vital estar en contacto con vosotros para que sigáis
acompañándonos en el día a día de nuestro ministerio en este País.
Familia
Carol está bien y animada, en breve se vence su
tarjeta de residencia; en principio le volverían a
dar otros cinco años, no obstante las cosas se
están poniendo difíciles y conocemos a varios
creyentes extranjeros que el ministerio del
interior ha rechazado renovarles la residencia.
Por eso queremos pediros que oréis mucho por
este tema.
S. sigue en Salamanca (España) ya cumplió los 18 años ¡ya es mayor de edad!
Estudiando y preparando los exámenes finales de 2º Bachillerato y los de
selectividad, ella sigue asistiendo a la iglesia de asambleas de hermanos de Calle
Volta. Por favor orar por este tiempo de exámenes.
L. cumplió 16 años, le van bien los estudios de 4º ESO, también tiene interés
creciente en las cosas del Señor, quizás este verano vaya a Gibraltar para trabajar y
ganarse un dinerillo como aprendiz o como au pair o algo que permitan las
autoridades británicas para una joven de su edad, tenemos buenos amigos creyentes
que están mirando eso y con quien estarían durante los meses de julio y agosto.
En cuanto a mi muy animado y con muchas cosas, los estudios de la UNED van
razonablemente bien, el ministerio está creciendo… Tras orar hemos decidido hacer
unos cambios para adaptarnos a esta realidad en cuanto a nuestro servicio al Señor.
Hemos decidido hacer actividades durante el día en nuestra casa para extranjeros.
Sigo en trámites en la delegación del gobierno para poder entrar en la Nueva
cárcel de Ceuta, no obstante se ve muy complicado, pero confiamos en saber la
voluntad del Señor. Estuvimos invitados en el instituto cervantes el día 23 de abril
en el día del libro con un stand donde además de libros seculares pusimos libros
cristianos, fue de mucha bendición.
Pedidos de oración
Por el ministerio en este País.
Por sabiduría en cada decisión ministerial
Por la renovación de la tarjeta de residencia de Carol.
Por la época de exámenes de S. en Salamanca
Por L. que aumente su deseo en conocer en crecer espiritualmente.

Por sustento económico continuo y adecuado para nosotros y el ministerio.
Nos despedimos de vosotros y estaríamos muy contentos y gozosos de recibir
vuestros comentarios y oraciones.
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol
PONENCIAS DE JUAN ANTONIO MONROY
Fechas: 5 y 6 de mayo.
Hora: 18.00 (ambos días).
Lugar: Sala de Conferencias
de la Casa de la Cultura de
Parla (c/ San Antón, 46)
Ponente: Juan Antonio
Monroy.
Ponencias: "Juan Ramón
Jiménez - A Cristo por la
Palabra" (5 de mayo),
"Federico García Lorca - El
tiempo y la eternidad" (6 de
mayo).
Participación especial: Coro Evangélico Unido de Madrid.
Más información: Iglesia de Cristo en Parla (91 263 60 84; 695 120 994)
Organizan: Juanjo Bedoya, Coro Evangélico Unido de Madrid, Iglesia de Cristo
en Parla, Ayuntamiento de Parla.
CEM
ENCONTRANDO A JESÚS EN LA RED
Este 26 de abril se lanza la plataforma web EnBuscadeJesus.net Una iniciativa
de la Asociación Evangelística Billy Graham que busca conectar al usuario de
Internet con el evangelio.
El proyecto se puso en marcha hace cinco años y funciona en países como
Estados Unidos, México, Canadá, Reino Unido, Australia y Portugal.
Funciona a través de frases concretas que la asociación ha comprado a uno de
los buscadores más conocidos de Internet. Es decir, buscar en la red “¿existe el
cielo?”, “¿cómo suicidarme?” o “¿tengo ansiedad?” puede conducir al usuario a
la página.
“Este proyecto ha sido desarrollado meticulosamente para alcanzar con el
evangelio a los usuarios de Internet, específicamente aquellos que sufren o se
encuentran en una búsqueda espiritual. Ellos buscan respuestas y nosotros
tenemos las respuestas”, aseguran desde Decisión.
Para el responsable del proyecto, EnBuscadeJesus.net “está diseñado para servir
a las iglesias. La finalidad es que toda persona que dé el paso de fe termine
asistiendo a una iglesia evangélica” Redacción P+D

