LA AGENDA AL DÍA
JUNIO
HOY Último día.- OFRENDA para Ayuda Ecuador (poner en sobre aparte)
Sábado 11.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Carolina/Paqui)
Viernes 17.- Obra Social, si puedes ¡COLABORA! En este Ministerio.
Domingo 19.- (11:00h) Clausura Escuela Dominical.
Domingo 19.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org.: Raúl)
Domingo 26.- (11:00h) .- Culto Dominical (Horario de Verano).

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
5 JUNIO 2016
TELÉFONO

91 846 18 13

“Recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos:
“¡Abba, Padre!” (Romanos 8:15)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

***********************

ACTIVIDADES

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
MIÉRCOLES
11:30H.
PALABRAS DE
ESPERANZA
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00AYUDA SOCIAL
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
19:00 G. JOVENES
***********************

MANZANARES

¡CUMPLEAÑOS!
HOY está de Cumpleaños… WILMA y
Martes 7 es el cumple de PURI
¡Que el Señor os 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

C/. REAL, Nº 5
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Sabed que el que haga volver al pecador del error de su
camino salvará su vida de la muerte, y cubrirá una multitud
de pecados.” (Santiago 5:20)
CÓMO AYUDAR A UN HERMANO EN SU LUCHA
CONTRA EL PECADO
El pecado, sin importa la forma en que esté (mentira, lujuria,
hablar chismes, etc.), siempre debe atacarse en esencia de la
misma manera: Confiando en el Señor, con el poder de Su
Palabra.
1. Ora por él, pidiendo a Dios que obre en su vida
Esto puede sonar cliché y obvio, pero si en realidad conocemos
a Dios sabemos que nunca está de más mencionar que tenemos
que orar.
Nuestro Señor es poderoso y misericordioso para hacer en
nosotros lo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos.
Lo necesitamos desesperadamente. Separados de Él, nada
podemos hacer (Juan 15:5).
Ora por tu hermano pidiendo a Dios que lo santifique por Su
Palabra (Juan 17:7). Pídele que los ojos de su corazón sean
iluminados, para que sepa cuál es la esperanza de su
llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos, y así adore más a Dios (Efesios 1:18).
2. Recuérdale las promesas de Dios
En 2 Pedro 1:3-5 leemos que Dios nos ha dado “maravillosas
promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la
naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay
en el mundo”.
Allí se hace evidente que por medio de atesorar las promesas
de Dios, escapamos de la tentación y andamos en santidad. Lo
cual implica que pecamos cuando creemos que las promesas
del pecado son más satisfactorias que las de Dios.
¡Necesitamos recordar lo que Dios ha dicho!
Esa es la razón por la que el salmista afirma: “En mi corazón
he guardado tus dichos para no pecar contra ti” (Salmos
119:11). Moisés también ejemplifica cómo las promesas de
Dios nos santifican (Hebreos 11:24-26). Jesús oró por
nosotros: “Santifícalos en tu verdad, tu palabra es
(sigue)

CÓMO AYUDAR A UN HERMANO EN SU LUCHA CONTRA EL
PECADO (continuación)
es verdad” (Juan 17:17).
La Palabra de Dios despierta y aviva la fe por el
poder del Espíritu Santo (cp. Romanos 10:17).
Por tanto, recuérdale a tu hermano lo que Dios ha
dicho.
Para esto es crucial la vida en comunidad. La
iglesia es, entre otras cosas, un centro de
convalecencia de pecadores que anhelan andar en
santidad recordando y enseñando unos a otros la
Palabra de Dios (Hebreos 10:24-25).
Habla sobre las riquezas del Señor con tu
hermano. Y recuérdale que tal vez caminar en
santidad parezca arduo, pero en verdad es mucho
más fácil que lo que el resto del mundo trata de
hacer: ser feliz sin Dios.
3. Anímale a afirmar siempre su nueva
identidad
¿No es asombroso cómo en la iglesia en Corinto habían serios problemas, pero a
pesar de eso Pablo llama sus miembros “santificados en Cristo Jesús”? (1
Corintios 1:1-2)
En Cristo tenemos una nueva identidad. Hemos sido adoptados por Dios (Juan
1:12-13; Romanos 8:15-16). Somos vistos como santos y justos delante de Él, por
medio de la fe, gracias a lo que Jesús ha hecho por nosotros (Romanos 5:1,18-19).
Es importante que animes a tu hermano a que no se defina a sí mismo por sus
pecados. Por ejemplo, exhórtalo a que deje de hablar de sí como “mentiroso”. Ni
aún permitas que se defina como “cristiano mentiroso”, sino más bien como “un
cristiano que lucha con falta de confianza en el Señor y necesita ser más íntegro”.
Sí, esto puede lucir como algo pequeño, pero hace una diferencia grande al ser un
paso crucial en pos de tener una mente renovada conforme a la verdad (Romanos
12:2). Esta es una forma de recordarnos el evangelio.
Si somos de Cristo, entendamos que nuestro pecado no nos define. Nos define
Cristo. Somos nuevas criaturas en Él (2 Corintios 5:17). Somos suyos (Hechos
20:28). Él terminará lo que ya empezó en nosotros (Filipenses 1:6). Nada nos
puede separar de Su amor (Romanos 8:38-39).
Esto es un consuelo enorme en nuestra lucha contra el pecado y también una
motivación inmensa para amar más al Señor.
© 2016, Josué Barrios. Todos los derechos reservados. Originalmente
publicado en www.josuebarrios.com
RESULTADOS INMEDIATOS
Si Jesús hubiera tenido la vista puesta en resultados inmediatos, podría haber
sentido que su ministerio era un sonoro fracaso, pero Él vio más allá de la cruz
a los incontables millones que hoy tienen sus nombres en el Libro de la Vida.
EL MENSAJE DEL EVANGELIO ES MUCHO MÁS PODEROSO COMO
PARA MEDIRLO CON RESULTADOS INMEDIATOS. Jacob Bock

EXTREMISTAS HINDÚES TORTURAN CRISTIANOS Y QUEMAN SUS CASAS

Después de decidir en el pueblo de Katholi que sus dioses estaban enojados contra
ellos porque sus vecinos se habían convertido en cristianos, aldeanos hindúes del
estado de Chhattisgarh golpearon con saña a 28 cristianos, los expulsaron de sus
casas y las quemaron.
Los cristianos habían huido de su pueblo el pasado 25 de abril, cuando los hindúes
radicales quemaron parcialmente
sus casas. En aquel momento la
policía registró una denuncia
contra los asaltantes y los
hindúes prometieron no volver a
atacarles. Por ello, el 3 de mayo
las familias cristianas volvieron a
la ciudad para ser golpeadas y
expulsadas de nuevo. Antes de
atacarles los asaltantes decidieron
que todos los cristianos de la
zona deben "reconvertirse" al
hinduismo ya que sus dioses
estaban enojados contra ellos por los aldeanos que ponen su fe en Cristo.
"Durante mucho tiempo, los aldeanos hindúes habían manifestado su odio contra
los cristianos y finalmente los convocaron en una reunión pública, instándoles a
renunciar a Cristo, y al negarse los golpearon salvajemente y quemaron sus casas,"
explica el pastor Capaz Varghese.
SEGUNDA AGRESIÓN EN KATHOLI
Al día siguiente, los cristianos presentaron una denuncia policial y regresaron a su
pueblo. A medida que los cristianos llegaban, algunos comenzaron a insultarles, y
más tarde los extremistas se congregaron rodeando sus casas, los arrastraron
afuera, los golpearon de nuevo y les decían que retirasen la denuncia contra ellos.
Los 28 cristianos, entre ellos ocho niños, huyeron de nuevo a Bhanupratappur a la
medianoche. Con la ayuda de los líderes cristianos de la zona, “la policía llegó a
un compromiso entre las dos partes, en el que los extremistas hindúes acordaron
que no repetirían sus ataques contra los cristianos, y en el que los cristianos
también acordaron volver a su pueblo," dijo el pastor Varghese.
LE QUEMAN LA LENGUA POR SER CRISTIANA
Del mismo modo, a 82 kilómetros de Kanker en Sukma, Distrito de Dantewada,
extremistas hindúes el 20 de abril detuvieron a dos cristianos (una mujer de 55
años y su hijo) que se dirigían a un mercado y por la fuerza les "purificaron" con
rituales hindúes, dijo el abogado Sonsingh Jhali, coordinador de la Alianza de
Defensa de la Libertad en India. Más tarde quemaron a la mujer con monedas
calientes en varias partes de su cuerpo. Encabezados por el jefe comunal, Praveshi
Nath, unos 35 aldeanos los detuvieron y los acusaron de profanar sus dioses,
gritando que cualquiera que crea en Jesucristo no puede quedarse en el
pueblo. Como no negaban a Cristo los extremistas calentaron cinco monedas y
"las pusieron en la espalda, piernas, manos y lengua de la mujer" dijo Jhali. "El
acoso continuó por dos horas." Entonces, algunos cristianos llegaron al lugar,
rescataron a los dos cristianos y llevaron a la mujer al hospital.
Han presentado una denuncia contra cinco de los atacantes que pudo identificar.
FUENTES Morning Star News NUEVA DELHI

