LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

HOY Domingo 30.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
OCTUBRE
Sábado 6.- (6:00h) Se cambia el horario del Culto de Oración.
Sábado 6.- (9:00h) Conferencia Iglesia c/ Trafalgar, 32 , “La Biblia, conocerla,
amarla y comunicarla hoy” por Pedro Puigvert. Más info: Juan F. y tablones.
Sábado 6.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar.
Viernes 12 al 14.- Retiro de Jóvenes en Guadarrama (Más Info.: Carlos)
Viernes 12.- (20:00h) Jornada Consejería Bíblica en Igl. Evangélica de Aluche
con el Dr. Chuck Lynch. Sábado desde las 10:00h. Precio: 20€ Contacto e
Inscripciones: info@asociacionbernabe.com www.asociacionbernabe.com
ACTIVIDADES
MOTIVOS DE ORACIÓN:
COLMENAR
GÉNESIS,
hija de TANIA, por su recuperación;
DOMINGOS
Por el padre de LAURA VLAICU, por su salud física
11:00 H.
E. DOMINICAL
y espiritual;
12:00 H.
Orar por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto
C. PREDICACIÓN
MARTES
Misionero en Ecuador;
20:30 H.
SALVADOR, por su salud;
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
Mª TERE, por su recuperación;
JUEVES
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
17:30 GRUPO NIÑOS
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
SÁBADOS
7:00 Culto ORACIÓN
PADRES de TANIA, por su salud;
17:30 GRUPO
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
ADOLESCENTES
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
19:00 G. JOVENES
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
MANZANARES
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
C/. REAL, Nº 5
salud;
DOMINGOS
GIUSEPPE y su familia, que el Señor bendiga su
11:00 H.
E. DOMINICAL
ministerio y les provea sustento económico;
12:00
Orar por la ASAMBLEA GENERAL de Iglesia.
C. PREDICACIÓN

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
HOY Domingo 30.- Judith
¡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
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“(Los testigos del Señor) han vencido por medio de la sangre del Cordero y de
las palabras del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la
muerte”
“Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 12:11 y
2:10)
A COSTA DE LA VIDA DE LOS MISIONEROS
A menudo el Evangelio penetró
en los diferentes países del
mundo a costa de la vida de los
misioneros. Así ocurrió cuando
Tomás de Wallis vivía en China y
se enteró de que en Corea la
gente instruida leía el chino.
Entonces decidió llevarles Biblias
en ese idioma.
En 1866 Tomás de embarcó para
Pyongyang en la fragata Shernzan. Cuando el barco se acercaba a la ribera, los
guardacostas se opusieron a su llegada y, lanzando antorchas encendidas, le
prendieron fuego. Algunos hombres de la tripulación se refugiaron en una chalupa,
pero fueron hechos prisioneros. Tomás logró alcanzar tierra firme y depositar su
preciosa reserva de Biblias en la tierra de Corea, pero murió a golpes por los
guardacostas. ¡Qué aparente fracaso!
Cuarenta años más tarde, el país se hallaba en un gran desorden, y unos cristianos
llevaron reuniones de oración durante más de un año.
En el transcurso del invierno de 1906 dieron un curso bíblico en esa ciudad de
Pyongyang; esto atrajo a muchas personas de todos los distritos. El número de los
participantes creció hasta alcanzar más de un millar. Un intenso deseo de
purificación del mal bajo todas sus formas se manifestó, y muchos se consagraron
al Señor. Fue el principio de una victoria del Evangelio de Jesucristo. Así, en el
mismo lugar donde murió uno de sus siervos, la Iglesia coreana experimentó el
poder de Dios.
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GIUSEPPE:CARTA DE ORACIÓN SEPTIEMBRE II (resumen)
“Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche
la columna de fuego.” Éxodo 13:22
Queridos hermanos,
Saludos cordiales y fraternales en el nombre del
Señor. Tal como os habíamos prometido nos
volvemos a poner en contacto con vosotros para
compartir y actualizar las noticias de familia y
ministerio. Sabiendo como sabemos que estáis orando
por nosotros y por la obra del Señor, en este querido y amado país. ¡gracias por
hacerlo!
Seguimos aquí: Quizás no lo sepáis, pero estando en Castellón de la Plana
(España) allá por el año 2003, había sido elegido como diacono y posteriormente el
pastor Felipe Sheperd y Misionero de ECM me informó que quería apartarme
como anciano y poco después la asamblea me ratifico como anciano y obrero.
Habíamos invitado a cenar a casa a Felipe y Margarita y le informamos Carol y yo
que teníamos en nuestro corazón ir a servir al Señor en otro país. El Pastor Felipe
que era y es un buen amigo y un excelente pastor, nos comentó que como amigo y
compañero le daba tristeza que nos fuéramos de Castellón porque le gustaba
trabajar en la obra con nosotros pero que si El Señor nos guiaba a ello ¡adelante!
Exactamente dijo “seguid a la columna de nube…”.
Con cautela y temor reverente al Señor decimos que el Espíritu Santo nos ha guiado
hasta este país y que deberíamos seguir siendo aquí sus testigos; son muchas las
señales que hemos visto; la renovación de la tarjeta de residencia de Carol, personas
que están acercándose al Señor por medio del Ministerio, el respaldo de nuestra
iglesia en (Onda) Castellón y otras muchas iglesias etc. Por lo tanto, en principio,
Si El Señor lo permite nos quedaremos 5 años más.
Casa, hogar: nosotros aceptamos que nuestras reuniones, estudios bíblicos,
discipulados etc. sean en nuestra casa, eso de momento hasta que El Señor
disponga de otra cosa. Aceptamos la voluntad del Señor y vemos que muchos
hermanos que nos precedieron en Francia, España, lo hicieron y por lo tanto
seguiremos sirviendo al Señor sobre todo en nuestro hogar.
Desde al año 2012 ininterrumpidamente hemos tenido una reunión cristiana,
estudios bíblicos en casa en lengua española etc. Todo comenzó a raíz de conocer a
Silvia una maestra de escuela que solo hablaba español. Posteriormente comenzó a
venir Samanta una estudiante mexicana de la universidad que tuvimos el honor de
guiarla a los pies de Cristo. Poco después se enteraron unos estudiantes que son
peruanos, así que poco a poco el grupo fue creciendo, luego se incorporó Nelly una
mexicana Un buen número de los estudiantes solo hablaban en francés, así que
hacíamos la reunión en castellano con traducción en francés. La mayoría de estos
hermanos y amigos ya han vuelto a sus países de origen.

Así que después de dar muchas vueltas la decisión que hemos tomado, es
mantener la reunión en castellano viernes y crear la reunión en francés para el
sábado o domingo.
Pedidos de oración y acciones de gracias:
Por S., nuestra hija mayor, que ya está estudiando en la universidad y viviendo
en Córdoba (España) sobre todo por el proceso de integración en la iglesia.
Por L. últimamente está un poquito triste y desanimada, sobre todo pensamos que
es debido a los cambios de Eso a Bachillerato ¡Que El Señor la anime!
Por un plan que tenemos, de relanzar el ministerio personal y el de la librería etc.
y estamos coordinándolo con el pastor, ancianos de nuestra iglesia en Onda
(Castellón - España), mencionar que nos han dado nuestros hermanos del Consejo
de ancianos, valga la redundancia buenos consejos.
Por el tema de buscar una casa amplia para las reuniones, discipulados,
hospitalidad cristiana etc.
Por los miércoles por la tarde, vamos a hacer una especie de actividades, que
podríamos denominar de evangelización individual en una cafetería que está
dentro de un anexo pertenece a una embajada de un país de la UNIÓN europea
(Por lo tanto, protegido por ley) ¡os dejamos un poco intrigados hasta la próxima
carta! ¿de acuerdo?
Por sustento económico continuo y adecuado.
Por la documentación y los trámites para la beca de S. en España.
Por la provisión para la matrícula de L., que la tenemos pendiente .
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol

OFRENDA PARA EL PAN DIARIO
El hermano Juan Francisco está recogiendo
una Ofrenda para enviar a PAN DIARIO.
Todos aquellos hermanos/as que quieran
colaborar, pueden hablar con el hermano que se
encargará de enviar dicha Ofrenda a Pan
Diario - Ministerios RBC.

