LA AGENDA AL DÍA
AGOSTO
29 al 2/9.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
SEPTIEMBRE
Sábado 3.- Se reanuda el Culto de Oración de los Sábados por la mañana.
5 al 9.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
Domingo 11.- (11:00h) Comienza Curso de la Escuela Dominical.
Martes 13.- Último día para Inscribirse en el Curso de PPS. Precios: Matrícula:
60€, Manual de Estudio: 50€ (Total: 110€) (Más Información: Juan F.)
Domingo 25.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”
(Hebreos 4:16)
ORAR POR '

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

91 846 18 13
***************************

HORARIO
VERANO
COLMENAR
DOMINGOS

TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
FÉLIX, marido de ÁGUEDA, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
GABRIELA, sobrina de KARINA, por su salud;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
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;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
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;
Viaje Misionero a Macedonia (19 – 26 de Agosto);
Semanas Bíblicas en Manzanares y Colmenar;
La Asamblea General de Iglesia.
¡CUMPLEAÑOS! Ver fechas en el interior

11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

MIÉRCOLES
11:00H.
PALABRAS DE
ESPERANZA

SÁBADOS
6:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145

MIÉRCOLES

Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en
su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina.” (2 Timoteo 4:1-2)
LA SENCILLEZ DEL LLAMADO A PREDICAR
Imagina a dos cristianos, Juan y Pedro. Ambos quieren honrar
al Señor y por eso buscan predicar la verdad con seriedad, en
todo tiempo, con paciencia y doctrina, tal como enseña la
Biblia (2 Ti. 4:1-2). Juan parece ser más exitoso en su
predicación, pero Pedro no tanto. Juan ve muchas conversiones
entre sus familiares, amigos y compañeros del trabajo, mientras
Pedro ve a pocas personas siendo cambiadas por el evangelio.
Quiero que te hagas esta pregunta: Cuando Juan y Pedro estén
en la presencia del Señor, ¿cuál de los dos será galardonado
por nuestro Dios? ¿Cuál de los dos habrá obedecido? La
respuesta es… ambos.
¿Por qué te hablo sobre esto? Porque, aunque no todo cristiano
es llamado a ser pastor, todo cristiano es llamado a
compartir las gloriosas noticias de Cristo y su obra, y ese es
un llamado serio. Sin embargo, podemos llegar a verlo más
complicado de lo que realmente es y paralizarnos por eso. Dios
no demanda resultados de nosotros, sino que compartamos la
Palabra con gracia y convicción. Déjame compartir contigo
algunas razones por las cuales este llamado es sencillo para
cada uno de nosotros.
1. Es sencillo porque nuestro Señor prometió nunca
abandonarnos: “Id, pues, y haced discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo” (Mt. 28:19-20, énfasis añadido). Esto
significa que cuando estás predicando a Cristo, Él mismo está
contigo a tu lado para alentarte y guardarte. De todos los
señores que pueda haber, Cristo es el único soberano que jamás
te abandonará en medio de la batalla.
(sigue)

LA SENCILLEZ DEL LLAMADO A PREDICAR
(continuación)
2. Es sencillo porque en la Biblia ya tienes todo
lo que debes decir.
Pocas veces pensamos en lo liberador que es no
tener que tratar de inventar cosas nuevas al
predicar, sino simplemente proclamar lo que
nuestro Señor ya ha hablado en Su Palabra.
Recordemos que… “Toda Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, equipado
para toda buena obra” (2 Ti. 3:16-17).
3. Es sencillo porque los resultados dependen de Dios, no de ti
Si los resultados de nuestra predicación dependiesen de nosotros, tenemos todas
las razones del mundo para intimidarnos. Somos pequeños, débiles, falibles. Jamás
podremos cambiar los corazones de las personas y hacer que crean genuinamente,
sin importar nuestra oratoria o erudición al hablar el evangelio. Pero gloria a Dios
que en realidad los resultados dependen de Él. “El siervo del Señor no debe ser
rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo
tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que
conduce al pleno conocimiento de la verdad” (2 Tim 2:24-25, énfasis añadido).
Hermanos, nuestro trabajo es regar la semilla y orar. Con hacer eso, ya somos
siervos fieles y hemos sido obedientes. Dios se encarga de todo lo demás.
Se dice que Martin Lutero afirmó en una ocasión: “mi trabajo es llevar la Palabra a
los oídos y Dios se encargará de llevarla de los oídos a los corazones”.
4. Es sencillo porque Dios mismo prometió que habrían resultados
No sólo los resultados de nuestra predicación no dependen de nosotros, sino que
Dios mismo prometió que todos sus escogidos atenderán el mensaje, según Su
voluntad, y tendrán vida eterna (Jn. 6:31; Ro. 8:30). Es por eso que el apóstol
Pablo decía: “Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos
obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna” (2 Ti.
2:10). En otras palabras, habrá éxito cuando prediquemos. Veremos los frutos de
nuestra predicación en el tiempo que Dios determine para alabanza de la gloria de
Su gracia.
5. En sencillo porque podemos orar al Señor para que nos fortalezca
En Efesios 6:19-20, leemos que el apóstol Pablo pide oración a la iglesia “para
que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el
misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que al proclamarlo
hable con denuedo, como debo hablar”. Tú y yo podemos orar pidiendo lo mismo
para nosotros. Nuestros Señor enseña: “Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho” (Jn. 15:7). Así que
nunca olvides que en cualquier momento puedes acercarte a Dios en oración,
confiando en que Él te escucha gracias a la obra de Cristo, para rogar que te
conceda valentía y fortaleza para predicar la verdad.
No sólo sencillo, sino también glorioso.
Podemos ser usados por Dios para impactar eternamente la vida de las personas en
nuestros trabajos, en nuestras familias, en donde sea que estemos. ¿Qué puede ser
más emocionante? ¿Hay un privilegio más grande?

El misionero David Livingstone dijo muy bien que “si una comisión dada por un
rey terrenal es considerada un honor, ¿cómo puede una comisión dada por un rey
celestial ser considerada un sacrificio?”.
Hermano, el llamado a compartir el evangelio es sencillo… y al mismo tiempo
glorioso. No tenemos excusa para no predicar la Palabra.
Que el Señor nos conceda ser fieles a Él.
© 2016, Josué Barrios. Todos los derechos reservados. Publicado en
www.josuebarrios.com
ABRE TU BIBLIA Y LEE:
=====================
Si buscas la paz lee Romanos 5:1-2; Juan capítulo 14
Si tienes preocupaciones familiares lee el Salmo 33, 1 Timoteo 6, Stgo.2:1-17
Si estás desanimado lee los Salmos 23, 42 y 43.
Si se te presentan diversas tentaciones lee los Salmos 15, 19 y 139; Mateo 4;
Santiago cap.1
Si la angustia se acerca lee los Salmos 34 y 71.
Cuando no puedas dormir lee los Salmos 4, 56 y 130.
Cuando has tenido una riña lee Mateo cap.18; Efesios cap.4; Santiago cap.4
Cuando estás cansado lee Salmo 75:1-7; Mateo 11:28-30.
Cuando estas enfermo o tienes dolores lee Salmos 6, 39, 41 y 67; Isaías 26.
Cuando tu fe es débil lee Salmos 126 y 146; Hebreos cap.11
Cuando te parece que Dios está lejos lee Salmos 25, 125, 138; Lucas cap.10.
Cuando te sientes sólo y vacilante lee Salmos 27, 91; Lucas cap.8.
Cuando tienes miedo a la muerte lee S. Juan caps. 11, 17, 20; 1 Corintios cap.5
Cuando has pecado lee el Salmo 51; Isaías 53; Juan cap.3 y 1 Juan cap.1.
Si todo te va a pedir de boca lee el Salmo 33; 1 Timoteo cap.6; Santiago 2:1-17

¡¡CUMPLEAÑOS EN AGOSTO!!
Domingo 7.- JOSÉ ANTONIO
Sábado 13.- CAROLINA LIGORGURO
Domingo 14.- DANI
Martes 16.- ALICIA
Sábado 20.- JEANETH y AARÓN
Domingo 21.- JOSHELYN, LEONELA y ALISON
Lunes 22.- EUSTASIO
Lunes 29.- GUALBERTO
Martes 30.- NICO

¡Que el Señor os Bendiga!

