LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

MARZO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Domingo 15.- Comida Fraternal en Manzanares y Colmenar después del Culto.
Estará invitado para predicar en Manzanares el hermano Giuseppe.
Viernes 27 a 29.- Asamblea General y Congreso FIEIDE 2020 en Cullera.
Sábado 28.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: 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




















MOTIVOSDE
DEORACIÓN:
ORACIÓN
MOTIVOS
NANCY y ARMANDO, padres de LEONELA, por su
salud;
SALVADOR, por su salud;
MARGARITA, por su salud en la vista;
CLARA, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
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;
ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento;
Para que el Señor detenga el ‘Coronavirus’;
Por la Iglesia perseguida.
CUMPLEAÑOS
Lunes 9.- Tania y Daniela
¡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. LA CUESTA, 6
8 MARZO 2020

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Ocúpate en la lectura (de la Palabra de Dios), la exhortación y la enseñanza…
Ocúpate de estas cosas” (1 Timoteo 4:13, 15)
“¿Entiendes lo que lees?... ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?”
(Hechos 8:30-31)
LA BIBLIA: ¿CÓMO LEERLA Y ESTUDIARLA?
Según un sondeo hecho en Francia, el 71% de las
personas interrogadas afirmó que entre los
personajes más célebres, Jesucristo es aquel cuyos
pensamientos mejor conocen. Pero solo el 23% de
esas mismas personas declaraban haber leído la
Biblia. Entonces uno puede preguntarse de dónde
sacan sus conocimientos acerca de Jesucristo.
Quizá de una película sobre la vida de Jesús, la que
sólo es una interpretación de su vida y de su
enseñanza. En efecto, no podemos tener un
conocimiento justo y preciso de Jesucristo sin
haber leído la Escritura. No se obtiene la fe cristiana sólo por lo que otros dicen sobre Jesucristo, sino que la fe viene por “el oír, y el
oír, por la Palabra de Dios” (Romanos 10:17). Ni la educación cristiana ni los
libros de historia son suficientes para fundamentar nuestra fe.
A veces se oye decir: “Traté de leer la Biblia, pero fui desalentado por las
dificultades.” Es posible, pero seamos sinceros: - ¿Puede usted, después de haber
leído un libro de matemáticas, pretender haber asimilado su contenido? No, todos
los estudiantes le dirán que no basta leerlo, sino que debe estudiarlo, hacer
ejercicios y a menudo dejarse ayudar. Así ocurre con la Biblia, que es a la vez
sencilla y difícil de entender.. Para aquel que la lee con confianza, le habla a su
corazón y a su conciencia. Pero el que quiere juzgarla no conseguirá entender su
sentido profundo. Es, pues, necesario leerla con humildad, fe y oración.
Muchas personas leen la Biblia pero no todas la interpretan de la misma forma. ¿A
quién se debe creer? Es una pregunta muy legítima. No equivocarse acerca del
mensaje de la Palabra de Dios es primordial. He aquí algunas sugerencias sencillas
para no ser engañado:

LA BIBLIA: ¿CÓMO LEERLA Y ESTUDIARLA? (continuación)
- El agua de un río es más pura cerca de la fuente que un kilómetro más abajo.
Asimismo, el mensaje de la Escritura puede ser deformado por todas las
interpretaciones que se le dan. De ahí la necesidad de leer la Biblia misma y no
aceptar interpretaciones sin buscar primeramente en la fuente.
- Además, Jesucristo dijo que Dios se
reveló a los niños. Cada uno puede, pues,
hacer un examen muy sencillo: lo que
pretenden explicarme en la Biblia, ¿lo
puede comprender un niño o es un
mensaje complicado, simbólico, reservado
a los expertos?
- Ya que la Palabra afirma ser enteramente
inspirada por Dios, preguntémonos si lo
que nos dicen nos ayuda a comprender lo que leemos o si sólo se apoya en
algunas expresiones aisladas en su contexto.
- Finalmente juzguemos, si en todo lo que se nos enseña, se le da a Jesucristo el
primer lugar, tal como lo vemos en la Palabra, pues así es como debe ser.
Leámosla, pues sólo ella transforma la vida y la muerte. Sólo ella libera y da la
paz, la fuerza, la felicidad y la esperanza.
¿Cuál es la actitud que debemos tener para comprender el mensaje espiritual de la
Biblia? Abrir la Biblia sin haber pedido a Dios, de todo corazón, que su lectura
sea nutritiva para nuestra alma, nos expone a no sacar provecho alguno de ella.
Para comprender la Palabra necesito la ayuda de Dios, pero también es preciso
que mi mentes esté:
- Disponible: primeramente tomándome tiempo para leer el texto bíblico.
- Abierta: poniendo a un lado mis prejuicios, dejándome interpelar por ella con
un espíritu de humildad y fe. En efecto, es Dios quien me habla; puedo confiar en
Él porque me ama y siempre me dice la verdad.
- Receptiva: Dios me revela sus pensamientos, me ofrece su amor, se da a sí
mismo. Recibo todo esto como un regalo.
- Obediente: porque la fe conduce a obedecer. Cuando Dios me habla, mi
respuesta debería ser espontánea: hacer lo que Él me dice.
El mensaje central de la Palabra es que Dios es amor y dio a su Hijo muy amado.
Cuando la leemos con confianza, Dios nos atrae hacia Cristo, su Hijo unigénito, el
Salvador. Al recibir su mensaje, recibimos a Jesús, el Salvador. Él es el único
camino para conocer a Dios como nuestro Padre.
Editorial La Buena Semilla. www.labuenasemilla.net
RESTAURANDO LA DIGNIDAD DE LOS MÁS DESFAVORECIDOS.
El pasado viernes, 7 de Febrero, se inauguró oficialmente el primero de los
“Centros Tahor” en Madrid, promovido por la Iglesia de Cristo de la Calle

Teruel, 25 de Madrid.
Con la presencia de la Concejal Presidente del distrito de Tetuán Blanca Pinedo y
representantes de instituciones evangélicas como el Consejo Evangélico de
Madrid, en la persona de Manuel Cerezo, su Secretario Ejecutivo, y el presidente
de Diaconía Madrid Daniel Urrutia, se llevó a cabo este acto de inauguración.
Jesús Manzano, presidente de la
asociación “Centros Tahor”, presentó
al público este importante proyecto,
cristalizado en su primer centro en la
calle Carmen Montoya s/n del distrito
de Tetuán.
“Un centro, ideado para el aseo
personal de los mas desfavorecidos
con el fin de devolverles su dignidad,
empezando por algo tan sencillo como
su propio aseo y continuando con el
apoyo necesario para salir de esta
situación de miseria que sufren los llamados “sin techo,” dijo Jesús Manzano.
También fue preguntado por el nombre de los centros: Tahor, a lo que respondió
que esta palabra procede del hebreo bíblico y significa “limpio, puro.”
También estuvo presente Juan Antonio Monroy, escritor, periodista, pastor
fundador de las Iglesias de Cristo en España, que, a sus 90 años, y para finalizar
la presentación hizo una exposición bíblica extraordinaria sobre el interés de Dios
por los desfavorecidos.
Manuel Cerezo CEM (Consejo Evangélico de Madrid)

= OFRENDA PAN DIARIO =

Todos los hermanos/as que quieran enviar una
Ofrenda a ‘Nuestro Pan Diario’, hablen con
Juan Francisco, quien se encargará de
enviarla a Pan Diario-Ministerios RBC.
¡Muchas Gracias!

