LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
Sábado 9.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Eli)
Sábado 16.- (10:00h) Conferencia Regional FIEIDE en la Iglesia de “Cristo
Vive”, Gran Vía de Hortaleza, 30 (Madrid). Tema: “El Ministerio a los Jóvenes
de nuestras Iglesias” por Debbie y Giles Davis.
Domingo 17.-Comida Fraternal después del Culto en Manzanares y Colmenar.
Sábado 23.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Colmenar con Manualidades (Más
información: Nancy y Eli).

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
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:
ESCUELAS DOMINICALES en Manzanares, para
que asistan más niños y que sean puntuales;
CATALIN, por su recuperación;
ARMANDO, padre de LEONELA, por su salud;
ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
CLARA, por su salud;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
CUMPLEAÑOS
HOY.- Lizbeth

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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
3 NOVIEMB. 2019

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui
con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre
vosotros, excepto a Jesucristo, y éste crucificado. Y estuve entre vosotros con
debilidad, y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación
fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del
Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de Dios” (1 Corintios 2:1-5)
EL EVANGELIO NO NECESITA PUBLICIDAD FALSA (extracto)
A nadie sensato le gusta la
publicidad
engañosa.
Sin
embargo, eso es lo que muchas
congregaciones, que dicen ser
cristianas, usan para atraer
personas.
Déjame compartir contigo una
historia que tal vez te resulte
familiar.
Alejandro es un joven muy listo,
aunque no creyente, que fue invitado a una fiesta para jóvenes y decidió asistir.
Cuando llegó al lugar, notó que la “fiesta” … es en el local de una iglesia que
profesa ser evangélica.
Don supo que lo que más faltaba en el ministerio a los que no tenían hogar en su
localidad, era personas que estuvieran dispuestas a formar relaciones. Así que
comenzó una organización llamada el Centro de los Siervos para ofrecer ayuda por
medio de la amistad.
El evento comenzó con 15 minutos de shows de diversos “ministerios” juveniles
(bailes, teatros, etc.). Luego le siguieron 20 minutos de música cristiana y entonces
40 minutos de una “charla” que terminó siendo un sermón.
Nadie le dijo que de eso se trataba el evento. Él creyó que todo sería una fiesta
exactamente como la publicidad que recibió había sugerido, y en cambio se
encontró con una pseudo-evangelización por parte de un ministerio de jóvenes. En
el afiche no vio nada de eso. Fue engañado con falsa propaganda. (sigue)

EL EVANGELIO NO NECESITA PUBLICIDAD FALSA (continuación)
Diariamente veo esta situación en Latinoamérica: charlas para matrimonios,
actividades para jóvenes y eventos culturales, que no hablan de Cristo en sus
anuncios, ni explican que se trata de una actividad relacionada con la fe, y que son
usados como una coartada por muchas congregaciones para tratar de predicar lo que
ellas entienden como evangelio.
No es de extrañar que Alejandro salga del lugar pensando: “Si los evangélicos
confían tanto en el evangelio, ¿por qué tuvieron que llevarme a su iglesia con
mentiras?”.
Hay una profunda contradicción cuando una congregación dice que está
comprometida con el evangelio de Cristo, pero recurre a publicidad falsa para tratar
de atraer personas a la iglesia y predicarles lo que creen.
Es como si la única forma que conocieran de llevar a personas a la iglesia es con
farsas; como si tuviesen pena de ser explícitamente cristianos; como si muchos
creyentes no pudieran decir con el apóstol Pablo que no se avergüenzan del
evangelio (Romanos 1:16). Es como si temieran al rechazo de las personas del
mundo. Y lo que es peor —tal como Mark Dever explica—, “lo que usas para
atraer gente a la iglesia, lo vas a tener que seguir usando para mantenerlos en la
iglesia”. Si atraes a personas con publicidad falsa, para mantenerlas allí tendrás que
usar lo que sea que prometía esa publicidad.
Es necesario que recordemos lo que el apóstol Pablo dijo, guiado por el Espíritu
Santo, a la iglesia en Corinto: (ver texto del enunciado).
Este apóstol confiaba en el poder de la Palabra de Dios. Él entendía que no
necesitaba maquillar el evangelio y hacer atractiva su predicación con publicidad
engañosa, elocuencia, sabiduría humana, diversión o cualquier cosa que él sintiera
que pudiera aportar.
Él entendió que cuando se hace esa clase de cosas, la fe de las personas termina
descansando en el hombre y no en Cristo, quien es el poder de Dios (1 Corintios
1:24). Y no sólo eso, sino que también entendió que cuando se busca maquillar la
verdad se está menospreciando lo que Dios ha dicho y hecho.
Josué Barrios
www.josuebarrios.com
DERRIBAN MEGA-IGLESIA EN CHINA
EN PLENO CULTO
El pasado viernes 18, autoridades del gobierno
Chino derribaron una mega iglesia en la
provincia de Anhui mientras en ella había
personas congregadas. Según ha informado la
agencia misionera China Aid, la iglesia con
capacidad para congregar a unas 3 mil personas
formaba parte de una red de iglesias
formalmente aceptadas y legales en China.
Después del derribo, durante el fin de semana,
detuvieron a los pastores de esta iglesia. La
orden les acusa de “congregar a una multitud

para realizar actos en contra del orden público”.
Nuestra red de intercesión se une para orar por China pues desde el pasado mes
de diciembre la persecución y pedimos que te unas a nosotros a orar.
enTreCristianos.
ANTE LA SITUACIÓN EN SIRIA, MATES (resumen)
El mate, infusión hecha con hojas de yerba mate (Ilex paraguariensis), planta
originaria de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y el curso superior del
Uruguay, es consumido en América desde la época precolombina por algunas
etnias de origen tupí-guaraní.
Argentina produce y exporta
yerba mate a varios países,
entre ellos Chile, Estados
Unidos, España, Brasil y
Uruguay, pero, curiosamente,
su principal comprador es
Siria.
“Mates” un proyecto gestado
en Argentina para ayudar a la
iglesia cristiana en Siria, en
forma de acróstico, la palabra significa Mostrar Amor Trabajando En Siria.
Adrián Azzati, coordinador del proyecto: “Los cristianos constituyen el grupo
que más ha sufrido los horrores de la guerra como víctimas del odio de los
fundamentalistas musulmanes”. Teniendo en cuenta esto, el objetivo del proyecto
es apoyar a esa minoría para que recomiencen sus vidas y recuperen la
esperanza. “Queremos mostrarles a nuestros hermanos sirios que no están solos y
ayudarlos para que no se vayan del país, que no huyan y malvivan en campos de
refugiados esparcidos por el mundo, sino que puedan reconstruir sus vidas en
Siria”.
La primera etapa, de reconstrucción de viviendas, ya ha comenzado con la
aportación de materiales, en tanto que la comunidad provee la mano de obra.
La segunda etapa será la entrada de profesionales para crear centros de
capacitación e impulsar el desarrollo de microemprendimientos. Como primer
paso está prevista la reparación o construcción de pozos de agua que sirvan para
la producción ganadera y agrícola en regiones rurales.
También se está trabajando para el establecimiento de un centro de ayuda
psicológica por traumas de guerra, con la participación de psicólogos sirios
cristianos.
Verónica Rossato, Redacción P+D

