LA AGENDA AL DÍA
AGOSTO
Sábado 4.- (7:00h) Último día del Culto de Oración.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Miércoles 8.- (19:00) Reunión preparación Semana Bíblica en Manzanares.

C. LA CUESTA, 6

Jueves 9.- (19:00h) Reunión preparación Semana Bíblica en Colmenar.
29 JULIO 2018
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Tfno. 91 846 18 13

Lunes 20 al 24.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
Lunes 27 al 31.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

SÁBADOS
7:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

MOTIVOS DE ORACIÓN:
JUAN JOSÉ, marido de DIANA, para que se
arreglen sus papeles y pueda venir a España;
Mª TERE, por su recuperación;
ANDY, hijo de ARABA, 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;
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;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida.
FIEIDE: RECORDATORIO DE ACTIVIDADES
29 de Septiembre.- Reunión de Mujeres en la
Iglesia de Medina del Campo.
20 y 27 de Octubre.- Curso de Eclesiología,
Madrid, Hortaleza, Canillejas, San Fernando de
Henares.
17 Noviembre.- Conferencia Fieide en Salamanca.

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

“Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca
que le adoren.” (Juan 4:23
VERDADEROS ADORADORES
Esta escena tiene un valor muy especial para todos
aquellos que deseamos conocer mejor a nuestro
Dios. Es una de esas pocas ocasiones en las cuales
Jesús revela, con palabras, los deseos del Padre. No
podemos dejar de sentirnos descolocados frente a su
revelación, pues en medio de una discusión acerca
de las «formas» de la adoración -algo
absolutamente efímero (pero que no ha dejado, sin
embargo, de seducirnos una y otra vez)- Cristo
introduce una frase que sorpresivamente nos lleva a
considerar lo que es la «esencia» de la adoración.
Uno de los aspectos de su declaración salta a la
vista inmediatamente: existen dos clases de
adoradores, los verdaderos y los falsos. No hace
falta remarcar que si un adorador es falso, en
realidad no es un adorador, sino alguien que asume
el papel de adorador. Esto nos obliga a meditar en nuestras propias experiencias de
adoración: ¿realmente adoramos o fingimos estar adorando durante los momentos
públicos destinados a esta actividad?
Con sólo pensar en esto nos damos cuenta de cuál es la diferencia entre una cosa y
la otra. El falso adorador es, precisamente, el que considera a la adoración
como una actividad. Es decir, por momentos deja lo que está haciendo para
dedicarse a una nueva actividad: la de expresar adoración al Padre. No está
haciendo más que asumir los movimientos e incorporar las palabras apropiadas a
tal actividad. Quizás las ha visto en otros y las sabe imitar con facilidad. De todas
maneras, en su mente la adoración es una de las tantas actividades relacionadas
con la vida espiritual.
(sigue)

VERDADEROS ADORADORES (continuación)
Cuando Cristo habla del verdadero adorador, no está describiendo las
actividades de una persona; está haciendo referencia a lo que una persona es.
De la misma manera que nosotros podríamos describir a una persona por su
origen, diciendo que es griega, polaca o española -y se entendería que esto no se
refiere a una actividad sino a su identidad-, Cristo identifica a ciertas personas
dentro del reino por el corazón que poseen: son verdaderos adoradores del Padre.
Un adorador no puede convivir con la carne y el pecado. La adoración es, en
última instancia, el resultado de un dramático y profundo encuentro con Dios,
donde tales cosas se han vuelto abominables. El verdadero adorador que el Padre
anhela es el que adora en espíritu y verdad. Es una persona que combina la
realidad espiritual producida por el Espíritu de Dios (pues nadie puede
relacionarse con Dios si no es por medio del Espíritu), y la purificación del ser
interior que viene por medio de la verdad eterna. Es decir, es una persona que
refleja con todo su ser la relación en la que está profundamente envuelta.
Shaw, C. (2005). Alza tus ojos. Desarrollo Cristiano Internacional.
CARTA DE ORACIÓN POR EL MINISTERIO DE LA LIBRERÍA (II)
(extractos) Julio – Agosto – 2ª parte
Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo
que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado
de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción
de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has
pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te
será hecho así; mas si no, no. (2 Reyes 2: 9 y 10)
¡Estimados amigos!
Saludos en el nombre del Señor Jesús.
Tal como os habíamos prometido hace unas semanas cuando os enviamos la
primera parte de Tarsis, habían quedado algunas cosas pendientes de compartir y
queremos apartar unos momentos y unas líneas para hablaros sobre los progresos
del ministerio, los grandes desafíos, los pedidos de oración y alguna que otra
reflexión.
Cuando era niño…
Tendría unos seis años y en verano teníamos la escuela Bíblica de verano, donde
aprendíamos de la palabra del Señor e invitábamos a niños de nuestras colonias y
barrios a aprender cosas del evangelio. Los profesores y obreros de FONDEVAN;
Guillermo Vargas y su esposa Mari Luz, nos dieron un curso completo para niños
de la vida del Profeta Elías. Todavía recuerdo que la última lección era la despedida
del Profeta Elías, su separación del Profeta Eliseo, el carro de fuego y como Elías
subió al cielo en un torbellino. He de confesar que 40 años después me sigue
impactando esta historia y me inspira fe para seguir en los caminos del Señor
sirviéndole entre nuestros amigos en este País. Al igual que Eliseo creo que
sentimos nuestras debilidades, nuestras limitaciones ante la gran obra a la cual El
Señor nos ha llamado..

Nosotros, los siervos del Señor ,
tomamos el testigo de los que nos
precedieron para predicar el
evangelio a las personas de nuestra
generación.
Pedidos de oración y oportunidad
de colaborar:
Nos gustaría que tuvierais en cuenta
dos cosas; la primera que sigáis orando y pidiendo por “cosas difíciles”, como
ver personas de todo tipo de religión, ateos, etc. que se convierten al Señor, que
la obra siga creciendo en este País. La segunda, creo sinceramente no cometer
una indiscreción, al compartir el mandato del Apóstol Pablo a los Filipenses (y
por extensión al Pueblo de Dios) 4:6.- Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con
acción de gracias.
Como hemos comentado en varias ocasiones El Señor sabe cuáles son nuestras
peticiones y sobre ese tema no hay discusión, la cuestión es que el mandato es
“…sean conocidas”. Por eso os las hacemos llegar para que oréis y os dejéis
guiar por nuestro Señor mediante la oración, colaboración etc.
A) La librería y el ministerio entre los estudiantes, profesionales etc. Que El
Señor nos siga guiando, nos de sabiduría para alcanzarlos y guiarlos a Cristo.
B) Por la tarjeta de residencia de Carol como gerente de librería, para que se la
concedan, la renovación por 5 años.
C) Por las visitas, sorprendentemente la solicitud de visitas ha aumentado y
mucho de ello a raíz de los libros cristianos que usamos.
D) Por provisión económica para la licencia de la librería, la plataforma, nuestros
seguros médicos, llevamos varios meses que no podemos pagarlos por falta de
medios, al igual que varios impuestos retrasados y el pago de las ultimas
importaciones de Biblias y libros cristianos.
E) Es posible que venga unos días una hermana de una iglesia en Ciudad Real
que nos apoya, también quiere venir Aní, es una hermana que es viuda del que
fue mi pastor cuando estudiaba en Almería. Orad para que El Señor confirme la
presencia de estas queridas hermanas.
F) Por protección del Señor, no podemos contar mucho pero en uno de los viajes
en coche por el interior en zonas rurales, nos pararon varias veces los gendarmes
(Fueron muy educados y correctos) pero querían saber el motivo de nuestros
viajes, lo que llevábamos en el coche. Al final hemos llegado a la conclusión y
determinación, por nuestra propia seguridad de trabajar gran parte en nube,
aprovechar todas las nuevas tecnologías y que muchas cosas de la librería que
estén en la nube y con un dominio de la Unión Europea.
Vuestros en Cristo, Carol y Giuseppe

