LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

ENERO
Semana del 9 al 15.- (20:30h) Semana Unida de Oración y Ayuno.
Domingo 15.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Juan F.)
Domingo 29.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6

SEMANA UNIVERSAL DE ORACIÓN Y AYUNO EN COLMENAR Y
MANZANARES DEL 9 AL 15 DE ENERO

TELÉFONO

Tema: “SOLA ESCRITURA, SOLA FE, SOLA GRACIA, SOLO CRISTO”

91 846 18 13

De Lunes a Viernes se hará un Culto de Oración y Estudio a las 20:30 h.
El Sábado solo en Colmenar, será a las 19:00h.
Este será el orden para los hermanos que darán los Estudios:

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

ACTIVIDADES

COLMENAR

Lunes

Martes

Miércole

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Colmenar

Juan F.

Carlos

Nico

Emiliano

Mujeres

Jóvenes

Salvador

Manzanar

Carlos

Juan F.

Salvador

Nico

Emiliano

Emiliano

¿Cómo se hace el ayuno? El tiempo de ayuno es voluntario y consiste en que en
las horas del desayuno, comida y cena, haya un hermano/a, orando o meditando en
la Palabra, de manera que estaremos haciendo una cadena de oración y ayuno
durante toda la semana. El que quiera participar que se comprometa, delante del
Señor, a tener ese tiempo de oración (No importa aunque coincidas con otros).

DOMINGO 29 DE ENERO: ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA
(17:00 h.- Solo para los MIEMBROS de la Iglesia)
Si tienes alguna propuesta que quieres que se trate en la Asamblea, dásela por
escrito a cualquiera de los miembros del Consejo antes del 24 de Enero.
Igualmente, los hermanos/as que deseen hacerse miembros de la Iglesia, que se lo
comuniquen a cualquier hermano del Consejo antes de la Asamblea.

¡CUMPLEAÑOS!
El miércoles día 11 es el cumpleaños de…
DIANA
¡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

8 ENERO 2017

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
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
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en
los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los
siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia
sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas” (Efesios 2:4-10)
PREDICATE EL EVANGELIO A TI MISMO EN EL 2017

“El hábito diario más importante que podemos poseer, es
recordarnos a nosotros mismos el evangelio” — Charles
Spurgeon.
Una de las lecciones más importantes que Dios me ha
concedido aprender, y que debo seguir aprendiendo, es lo
esencial que es predicarme el evangelio a mí mismo. Meditar
en Él. Procurar tenerlo siempre en mi mente.
A eso sin duda se refería el apóstol Pablo cuando inspirado por
el Espíritu Santo escribió a la iglesia en Filipenses:
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8)
¿Has considerado lo importante que es predicarte a ti mismo el
evangelio?
¿Por qué te abates, oh alma mía?
“Depresión Espiritual: Sus causas y su cura” es un libro clásico
del Dr. Martyn Lloyd-Jones. Allí él habla sobre lo importante
que es predicarnos a nosotros mismos, partiendo del Salmo 42,
en especial el versículo 5:
“¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y
Dios mío”
Algo realmente llamativo, es que el salmista
(sigue)

PREDICATE EL EVANGELIO A TI MISMO EN EL 2017
(continuación)
no se contentó con compadecerse a sí mismo,
sino que se recordó lo que tenía que hacer. Es por
eso es que Lloyd-Jones escribe:
“¿Estamos conscientes de que gran parte de
nuestra infelicidad en esta vida se debe a que
estamos escuchándonos a nosotros mismos en vez
de dialogar con nosotros mismos? Tomemos por
ejemplo esos pensamientos que nos saltan al
despertar. No los hemos originado, pero ellos
comienzan a hablarnos, y nos recuerdan los
problemas del día anterior, etc. Alguien está hablando, ¿pero quién? Nuestro yo.
Ahora bien, el salmista aborda el problema de la siguiente manera: En vez de
permitir que su yo le hablara, fue él quien comenzó a hablar consigo mismo. (…)
Tenemos que volver los ojos a nosotros mismos (…) y exhortarnos a nosotros
mismos y, en vez de estar murmurando de modo tan apesadumbrado e infeliz,
decirnos a nosotros mismos: “¡En Dios pondré mi esperanza!”
Esta lección es más profunda de lo que parece.
La predicación a nosotros mismos y el gozo en Dios.
Dios nos ha justificado por medio de la fe (Romanos 5:1) y nos ha dado algo que
vale más que todo lo que el mundo puede darnos y la muerte no puede quitarnos:
¡Nos ha dado a Cristo! (Filipenses 3:7-8)
Merecemos toda la ira de Dios por nuestros pecados, pero Él en su gran
misericordia envío a Jesús a vivir por nosotros y morir por nosotros para
perdonarnos sin pasar por algo su justicia (Romanos 3:23-26, 5:19).
Además se nos ha dado la Palabra de Dios, la cual es más deseable que “…el
oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila del
panal” (Salmos 19:10). También tenemos al Espíritu Santo con nosotros, “que es
las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida”
(Efesios 1:14).
Hay mucho que decir sobre todo eso, y toda una vida en este mundo no sería
suficiente. Por tanto, no tenemos excusa para no vivir con gozo (Filipenses 3:1,
4:4). Un gozo tan poderoso, que se desborde en adoración a Dios y amor hacia los
demás, y que haga que las ofertas del pecado luzcan tan ridículas como realmente
son en comparación a las promesas de Dios.
Nacimos para hacer todas las cosas para la gloria de Dios (Isaías 43:7, 1 Corintios
10:31). Eso no significa que nacimos para hacer que Dios sea más grande (¡eso es
imposible!), sino que significa que nacimos para vivir reconociendo siempre la
grandeza de Dios y confiando en Él.
Así que necesitamos predicarnos el evangelio a nosotros mismos todos los días
para tenerlo siempre presente. Necesitamos hablarlo a nosotros mismos la verdad,
en vez de dejar que las circunstancias a nuestro alrededor o nuestros pensamientos
que no agradan a Dios nos hablen a nosotros.
Quiero que este año nos adentremos más en la Biblia, oremos más, sirvamos y
amemos más. Es mi oración que en este 2017 y todos los días que Dios quiere que
vivamos en esta tierra, Él nos conceda luchar por gozo de una forma en que no
despreciemos la gracia de Dios. Que nos conceda vivir como pecadores justifica -

Dos y ser cada día más lo que ya somos en Cristo.
Es mi oración que Dios nos dé el regalo de recordar siempre el evangelio
y nos bendiga con la fortaleza para predicárnoslo a nosotros mismos
todos los días, y es que todos los días lo necesitamos.
© 2016, Josué Barrios. Todos los derechos reservados.
Publicado en www.josuebarrios.com

“Él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor.” (Sl.106:44)
ORAR POR
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
PADRE de Mª ANTONIA, por su salud;
TANIA, por su salud física y espiritual;
GINA, por su salud física y espiritual;
LEONOR, por su salud y su pronta recuperación;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
Mª TERE, por su salud;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies;
La Iglesia perseguida.
CALENDARIOS DE TACO 2017
Todavía quedan Calendarios de Taco para el
Próximo Año 2017, al precio de 4,20 €
Si quieres comprar, habla con Carlos o con
Ahinoam. Gracias.

