LA AGENDA AL DÍA
MAYO
Sábados 14 y 28.- (9:30 a 18:00h) Cursos de Predicación Expositiva III en
Colmenar para los que ya se han inscrito según instrucciones del folleto.
Viernes 20.- Obra Social. Si puedes ¡COLABORA! en este ministerio.
Sábado 21.- (9:30 a 13:30h) Curso de Formación de APEEN en la Iglesia
Evangélica de la c/. Trafalgar, 32 (Más Información: Paqui)
Sábado 21.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Paqui y Carolina)
JUNIO
Sábado 4.- (19:30h) Reunión de Varones en Manzanares (Org.: Edisón)
“Invocarás y Jehová te escuchará. Clamarás y el dirá: “¡Aquí estoy!”
(Isaías 58:9)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
LUCÍA, para que se recupere pronto de su operación;
Mª ANTONIA pide oración por ella y sus padres CANDELAS Y PABLO;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA,
CAROLINA por su salud;
KARINA, por su salud y por su familia;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
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.

¡CUMPLEAÑOS!
Lunes 9 está de cumple… REYMOND y
el Sábado 14 es el cumpleaños de MARTA TRUJILLO
y de JOSÉ EMILIANO
¡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

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

91 846 18 13

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

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
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
“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para
que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que
hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?”
(Romanos 6:1-2)
SI LA SALVACIÓN NO SE PIERDE, ¿POR QUÉ NO
SEGUIR ANDANDO EN PECADO?
Una de las verdades más preciosas en el universo, es el hecho
de que Dios prometió terminar lo que empezó en todos sus
redimidos (Romanos 8:30; Filipenses 1:6).
Es lo que en los círculos reformados se conoce como la
doctrina de la perseverancia de los santos o, como algunos
preferimos llamarle, la doctrina de la preservación de los
santos: La enseñanza bíblica de que la salvación nunca se
pierde si en verdad hemos sido salvos, porque Dios se asegura
de preservarnos haciéndonos perseverar en el camino de la fe.
Sin embargo, aunque esta verdad es preciosa, para muchas
personas no lo es. Una de las críticas más frecuentes va así: “Si
la salvación no se pierde, ¿por qué no seguir andando en
pecando? ¡Esa doctrina fomenta el pecado!”
Pero esa misma objeción en realidad evidencia que no se ha
entendido bien que la doctrina en la que creo es llamada “la
perseverancia de los santos”, no “el libertinaje de los santos”.
Precisamente, la enseñanza de la perseverancia de los santos
muestra que cuando una persona vive entregada al pecado, en
realidad nunca ha sido salva (1 Juan 3:9). Alguien que “pierde
su salvación” es alguien que en realidad nunca la tuvo (2 Juan
9).
La Palabra de Dios nos enseña que el evangelio nos lleva a
amarle, viviendo cada día más como Él quiere que lo hagamos
(cp. Lucas 7:47; Tito 2:11-14). Conocer el amor de Dios nos
motiva a vivir en adoración a Él. Pero no sólo nos motiva, sino
que efectivamente, la gracia de Dios nos transforma de tal
manera que jamás podremos volver a ser los mismos de antes.
El apóstol Pablo afirma esto de manera potente y clara en el
sexto capítulo de su carta a los romanos. “¿Continuaremos en
pecado para que la gracia abunde? ¡De ningún modo!
Nosotros, que hemos muerto al pecado,
(sigue)

SI LA SALVACIÓN NO SE PIERDE, ¿POR QUÉ NO SEGUIR ANDANDO
EN PECADO? (continuación)
¿cómo viviremos aún en él?” (Romanos 6:1-2).
De una forma que no comprenderemos
plenamente de este lado de la eternidad, los
cristianos hemos muerto en Cristo al pecado, de
manera que ahora estamos vivos para Dios (v. 311). Antes estábamos espiritualmente muertos en
el pecado, pero por la gracia de Dios ahora
tenemos vida espiritual (Efesios 2:1-11).
Por eso aquel capítulo en Romanos termina así:
“Habiendo sido libertados del pecado y hechos
siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la
santificación, y como resultado la vida eterna.
Porque la paga del pecado es muerte, pero la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro” (v. 22-23).
Por la gracia de Dios, si hemos sido salvos por
medio de la fe en Cristo tenemos como fruto la
santificación, de manera similar a la que los
árboles de manzana no pueden dar fruto de otra
cosa que no sea manzana. Sencillamente, no podemos ser los mismos de antes.
Esto significa que no sólo nada nos arrebatará de la mano de Dios (Juan 10:27-28),
¡sino que jamás nos saldremos de ella si en verdad hemos creído!
“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Romanos 8:32). Por eso
podemos confiar en que si Dios entregó a Jesús por nosotros, nos da también la
perseverancia que necesitamos para no apartarnos de esta salvación que Él nos
dio.
La gracia soberana de Dios no es una excusa para pecar, sino el poder de Dios
para que seamos salvos y andemos en santidad. Si somos realmente salvos, no
perseveraremos en el pecado.
© 2011 – 2015, Josué Barrios. Todos los derechos reservados. Originalmente
publicado en
www.josuebarrios.com
LA CAJA MÁGICA, ESCENARIO DEL 500 ANIVERSARIO
Los actos de celebración del 500 aniversario de al reforma, se celebrarán en la
Caja Mágica de Madrid, del 6 al 8 de julio de 2017.
El pasado 5 de abril, tuvo lugar en en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid,
una reunión a la que asistieron la Consejera Delegada de Madrid Destino, Ana
Valera, y su Directora de relaciones empresariales, Julia López, junto con Juan
Carlos Escobar, Manuel García Lafuente, miembros del comité organizador de los
actos de celebración del 500 aniversario de la reforma, y Manuel Cerezo,
Secretario General del CEM.
Ambas partes firmaron un acuerdo, en virtud del cual, las instalaciones de la Caja
Mágica de Madrid serán el escenario de los actos conmemorativos del 500
aniversario de la Reforma, que se llevarán a cabo entre el 6 y el 8 de julio de 2017.

TALLER "EL ROSTRO DE LA POBREZA".
Fecha: 28 de mayo. Horario: de
09.30 a 14.00. Lugar: Iglesia
Agua de Vida La Vaguada (c/
Puerto de Maspalomas, 22
posterior - mirando a M30. Metro
Peñagrande - L7. Buses
49,83,128).
Objetivo: Ofrecer respuestas a
las necesidades básicas de
personas en situación de pobreza
extrema.
Programa: Analizar principales
respuestas ante situaciones de
personas sin hogar y exclusión grave, trabajar en equipo diferentes modos de
intervención y diseño de un proyecto de intervención.
Dirigido a: Voluntarios y profesionales de entidades de acción social sean o no
miembros de Diaconía Madrid.
Inscripciones: enviar datos personales, teléfono de contacto e iglesia a la que
pertenece al 913818988 - 913820549 (de L a V de 09.30 a 13.30) o por email a
administracion.madrid@diaconia.es. Plazas limitadas.
Coste: 5 € (incluye pausa - café y materiales). El pago se efectuará ingresando el
dinero en la cuenta de La Caixa ES72 2100 1633 5002 0009 8446 a nombre de
Diaconia Madrid y poniendo su nombre en el concepto.
NotiCEM
UN VÍDEO DE BOKO HARAM DA PRUEBA DE VIDA DE LAS NIÑAS
SECUESTRADAS
(EFE / LAGOS, 14/04/2016) Un vídeo enviado por el grupo terrorista Boko
Haram a las autoridades nigerianas muestra a varias menores que podrían
pertenecer al grupo de 200 niñas secuestradas de la localidad de Chibok,
precisamente hace dos años este jueves.
Tres de las madres de las escolares secuestradas de esta localidad del norte de
Nigeria afirmaron haber identificado a sus hijas en este vídeo, en la que podría
ser la primera imagen de las niñas desde mayo de 2014, cuando Boko Haram
hizo pública otra filmación, informaron medios locales.
Las autoridades locales advirtieron de que es necesario realizar más
identificaciones, ya que en el pasado los radicales han dado pistas falsas que no
han permitido conocer el paradero ni rescatar a las secuestradas hasta el
momento.
Un grupo de 15 adolescentes, vestidas con un chador negro (un tipo de velo
islámico que deja el rostro descubierto) hasta los pies, dicen a la cámara sus
nombres, la escuela a la que fueron y de dónde proceden, sin aparentes señales de
heridas ni malos tratos.
Una de las supuestas secuestradas, Naomi Zakaria, hace un llamamiento ante la
cámara a las autoridades nigerianas a ayudar al grupo a reunirse con sus familias.
Las tres madres que vieron las imágenes dijeron reconocer a sus hijas, y una de
ellas aseguró identificar a cinco menores más. ABC.ES / EFE

