LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
Viernes 5 al 7.- 63ª Asamblea FIEIDE en San Fernando (Cádiz).
Domingo 7.- 1ª Ofrenda Misionera para Proyecto Misionero en Ecuador.
Viernes 12 al 16.- Campamento para Niños en Pinos Reales, organizado por
GBE. Niños 6-10 años (105€), 11 a 17 años (130€). Inscripciones:
www.zonalternativa.org/gbemadrid/ (Info.: Paqui-Alicia. Hay subvención).
Sábado 13.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Nancy y Paqui).
Domingo 14.- (10:00h) Desayuno para Varones en Manzanares. Hermano
Invitado: Pablo Bujalance. (Apuntarse con Nico).
MAYO

Viernes 3 al 5.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. (Apuntarse con Carlos).
ACTIVIDADES
MOTIVOS DE ORACIÓN:
COLMENAR
JUAN,
padre
de JUAN F, por su operación;
DOMINGOS
CLARA, por su recuperación;
11:00 H.
E. DOMINICAL
SALVADOR, por su salud;
12:00 H.
NARCISO, marido de CLARA, por su recuperación;
C. PREDICACIÓN
MARTES
ELIA, madre de BETO, por su salud;
20:30 H.
Mª TERE, por su salud;
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
Mª ANTONIA, por su salud y por trabajo;
VIERNES
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
17:30 GRUPO NIÑOS
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
SÁBADOS
6:00 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
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
C/. REAL, Nº 5
en Ecuador;
DOMINGOS
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
11:00 H.
E. DOMINICAL
económico;
12:00
Por la Iglesia perseguida.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS

HOY.- Raúl Rojas
Viernes 5.- Pedro Cepeda
¡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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
Tfno. 91 846 18 13
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“Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él; porque Él
es vida para ti, y prolongación de tus días.” (Deuteronomio 30:20)
DA UN PASO
En un centro comercial en
Coventry,
Inglaterra,
los
investigadores colocaron coloridos
anuncios a lo largo de las
barandillas de una escalera que
decían: “Subir las escaleras protege
su corazón”. A lo largo de un
período de seis semanas, el número
de personas que eligieron subir las
escaleras tradicionales en vez de las
escaleras mecánicas que había al
lado, se elevó a más del doble. Los
investigadores dicen que cada paso
cuenta, y que el comportamiento a
largo plazo sólo cambiará si los
anuncios se ven con regularidad.
La Biblia está llena de “anuncios”
que nos instan a obedecer al Señor
y seguirle incondicionalmente.
Justo antes de que el pueblo de Dios entrara en la Tierra Prometida, Dios le dijo:
“Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal;
…escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia; amando a Jehová tu
Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y
prolongación de tus días” (Deuteronomio 30:15, 19-20).
Muy a menudo esperamos que nuestras vidas cambien por medio de un gigantesco
salto de fe, una profunda decisión, o algún acto significativo de servicio. En
realidad, la única manera en que cambiamos es dando un paso cada vez; y
cada paso cuenta.
(sigue)

DA UN PASO (continuación)
Prestemos hoy atención a los anuncios y demos un paso de obediencia sincera
hacia el Señor.
David C. McCasland © Ministerios Nuestro Pan Diario
GIUSEPPE: CARTA DE ORACIÓN MARZO – ABRIL (1ª parte, resumen)
Relanzando el ministerio de la librería como faro de gracia en este País.
Estimados amigos,
Saludos cordiales desde la preciosa capital de este País. Somos muy consientes de
la importancia de manteneros informados con noticias actualizadas para que sigáis
orando con nosotros y por nosotros y por el ministerio que El Señor nos ha dado.
Dos ejemplos de lo que el material de la librería puede hacer:
En el apartamento donde vivimos cada
mes debemos pagar la comunidad y cada
mes en el sobre con el dinero le daba una
postal cristiana con un versículo bíblico al
hijo de la encargada. Esto me llevó a
conversar con el Sr X. me comentó que
estaba casado con una mujer que se
doctoró en la Universidad de Granada
(España). Carol y yo la conocimos con un
acento andaluz impresionante. Nos han
expresado su deseo de entablar amistad
con nosotros. Les hemos invitado a tener
una cena mexicana. Por otro lado, una
profesora que tiene una academia, viajó
aprovechando que está sacándose el
Doctorado; nos llamó para conocernos y
conversar…
Nos gustaría compartir más con vosotros,
pero debemos ser cautos… Pero si deciros que vemos que esta nueva etapa esta
siendo de mucha bendición. Nuestro Gran aliado para testificar es ¡la librería!
Oremos al Señor para que igual que Martin Lutero usó la imprenta para el éxito
de la Reforma Protestante, que nuestra librería sea un instrumento útil para que
muchas personas puedan conocer las Buenas Nuevas.
Hemos sufrido duros golpes; confiscación de libros en aduanas, mi enfermedad
(de la que me estoy recuperando, gracias al Señor) dificultades económicas…
Pero ahora queremos tomar algunas medidas para relanzar la librería, medidas
urgentes, necesarias y queremos compartir con vosotros para que oréis y también,
si El Señor os muestra y guía, podáis colaborar.
A) Poner al día seguro medico y seguro social, pagando las cuotas que debemos.

B) Pagar la licencia de la librería, que en breve vence, y algunos impuestos
atrasados
C) Preparar la importación de libros mayoritariamente cristianos que incluiría
Biblias y literatura de mucha calidad
D) Necesitaríamos Biblias en portugués, nos las han pedido.
E) Necesitamos comprar Biblias en español, francés, inglés para importarlas
legalmente como librería
F) En el mes de abril es buen mes donde nos invitan a poner stands en institutos,
universidades, etc. por eso necesitamos el siguiente libro en varios idiomas:
“Los progresos del Peregrino de John Bunyan” en los siguientes idiomas;
español, francés, inglés, alemán, portugués y griego moderno.
G) Por último, mi ordenador portátil se descompuso, si alguien que este en
España se quiere deshacer de algún ordenador portátil usado, que se ponga
en contacto con nosotros. ¡le estaríamos muy agradecidos!
Si queréis hacernos llegar comentarios, sugerencias estaremos encantados de
recibirlos, damos gracias al Señor por todos vosotros, puesto gracias a vosotros
nosotros podemos estar en el campo misionero.
Vuestros en Cristo
Giuseppe y Carol
“La canción de mi
padre” se estrena en
España en abril
La película narra la
dramática historia que
inspiró la exitosa
canción “I Can Only Imagine” (“Solo puedo imaginar”), un tema que cuenta con
más de dos millones de descargas y versiones en varios idiomas.
El próximo 5 de abril se estrena en España “La canción de mi padre”, una
película con un mensaje de esperanza que viene precedida de un gran éxito de
audiencia en los EEUU.
La cinta está basada en la historia que inspiró la canción de MercyMe -una
exitosa banda estadounidense de rock cristiano- I Can Only Imagine. Su letra,
llena de esperanza, ha traspasado fronteras y ha multiplicado las versiones en
otros idiomas. Bart Millard es el líder de una banda que logra el mayor éxito del
góspel. Esa canción, esconde la historia de una dura vida de abandonos, abusos y
una relación con un padre que gruñe más que habla y es más propenso a golpear
que a abrazar. Cuando Bart alcanza el éxito, su padre afronta su peor momento,
lo que le obliga a regresar a casa y a afrontar su complicado pasado. Un
reencuentro donde la fe abre la posibilidad de la reconciliación.
Actualidad Evangélica

