LA AGENDA AL DÍA
JULIO
Miércoles 12 a 14.- VIII Congreso Evangélico – 500 Aniversario de la Reforma
Inscripciones e Información: www.500reforma.org Precio.- 30 €
AGOSTO
Martes 8.- Reunión preparación Semanas Bíblicas en Colmenar (Org.: Paqui)
Miércoles 9.- Reunión preparación Semanas Bíblicas en Manzanares (O.:Paqui)
Lunes 28 a 1/9.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
SEPTIEMBRE
Lunes 4 al 8.- Semana Bíblica en Colmenar.
ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:

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

ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
MANZANARES salud;
C/. REAL, Nº 5
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
DOMINGOS
proteja y los guíe en su ministerio;
11:00 H.
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
E. DOMINICAL
12:00
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
Domingo día 16.- Rocío Basantos
¡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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
9 JULIO 2017
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“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados”. (Efesios 2:1)
EL MUNDO NECESITA ESCUCHAR LA MALA NOTICIA
Existen sitios informativos en
Internet
que
son
muy
particulares. En ellos sólo se
publican noticias alegres, tales
como: “Niño logró su sueño de
conocer a Batman”, o “Un perro
salvó a otro de ser atropellado
en una autopista”. Cosas así.
En un mundo lleno de malas
noticias, ¿quién quiere seguir
oyendo noticias terribles? ¿Por
qué no publicar cosas más
optimistas
y
alegres?
Prácticamente a nadie le gusta
escuchar cosas negativas y en los medios suelen triunfar las personas que se
caracterizan por siempre hablar cosas felices.
Sin embargo, hay una mala noticia que toda persona necesita escuchar: La verdad
de que somos pecadores que necesitan desesperadamente de la gracia de Dios para
ser salvos de la condenación eterna.
Así como un médico informa un mal diagnóstico a su paciente para que él
comprenda la seriedad de su condición y el remedio que necesita, Dios en su
misericordia y verdad nos ha hablado en Su Palabra nuestra verdadera condición
espiritual.
El diagnóstico es peor de lo que pensamos. No estamos simplemente “enfermos”.
Dios nos enseña que sin Cristo estamos muertos espiritualmente, sin salvación de
la ira de Dios (Ef. 2:1-3). Sin conocer esta mala noticia jamás veremos la
necesidad de la salvación que sólo se encuentra en Cristo Jesús por medio de la fe
en Él y Su obra. Es precisamente por esto que el apóstol Pablo, antes de (sigue)

EL MUNDO NECESITA ESCUCHAR LA MALA NOTICIA (continuación)
exponer el evangelio en su carta a los Romanos, dedica la mayor parte de los tres
primeros capítulos a hablar sobre la justa ira de Dios, la pecaminosidad del
hombre y la incapacidad que tenemos para salvarnos a nosotros mismos.
Eso que hizo el apóstol Pablo es radicalmente opuesto a lo que muchos
predicadores o personas que dicen ser cristianas están haciendo hoy. Muchas
personas dentro de la iglesia han comprado la mentira de que no debemos
predicar las malas noticias que están en la Biblia para no ser rechazados por
el mundo y ser más efectivos al predicar. De hecho, muchas personas que dicen
ser “cristianas” se atreven a ir lejos, negando las malas noticias que vemos en la
Biblia, afirmando que el infierno no existe, que Dios no traerá ira sobre este
mundo, etc., etc.
Pero la verdad es que necesitamos esas malas noticias. Sin ellas ofendemos a Dios
tratando de mutilar Su Palabra. Dios nos dice verdades duras para nuestro bien (2
Ti. 3:16). Nadie estará agradecido por el evangelio al menos que empiece a
entender por qué necesitamos ser salvos y lo malo que es el corazón del hombre
que no ha nacido de nuevo.
Es cuando entendemos la mala noticia, que el evangelio puede cobrar brillo
ante nuestros ojos por la gracia de Dios. Por eso necesitamos ser honestos ante
la verdad de la santidad de nuestro Señor y nuestro pecado; y debemos predicarle
al mundo la mala noticia.
En un cultura en la que nos rodean personas que dicen o piensan cosas tales como:
“Sé que Jesús es real, pero no necesito creer en el evangelio”, es crucial que
hablemos sobre la realidad del pecado y la ira de Dios, porque es así como
podemos predicarles verdaderamente la buena noticia de manera que puedan
conocerla realmente y gozarse en ella.
Muchos se enojarán con nosotros cuando les confrontemos con la verdad, pero si
honramos a Dios y amamos a las personas, no dejaremos de predicar con fidelidad
la Palabra. Predicar la buena noticia sin primero haber explicado la mala, no es dar
realmente la buena noticia: el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
© 2017 – Josué Barrios http://josuebarrios.com/
2ª OFRENDA MISIONERA dedicada a la
Casa de los Milagros en Ecuador.
Os informamos que la cantidad recogida en la
2ª Ofrenda Misionera entre Manzanares y
Colmenar asciende a 280 €.
“Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo,
para que pudiésemos ofrecer voluntariamente
cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo
recibido de tu mano te damos” (1 Cr.29:14)

RETIRO DE MUJERES ANDALUCÍA 2017
Un nuevo año Dios nos bendice con el
Retiro de Mujeres FIEIDE 2017.
Os damos un pequeño avance del tema
CUIDÁNDONOS CON SABIDURÍA
del 10-12 de noviembre en Fuengirola
(Málaga)
En las conferencias consideraremos con
Mercedes Gasanz Saboya - pediatra,
principios de vida saludables para
fortalecernos.
1 – Poniendo los cimientos.
Ellos dan seguridad y resistencia a la
casa además de sostener.
2 – La Palabra de Dios medicina para
todo el cuerpo.
Aprendiendo principios sabios que
serán medicina para nuestro cuerpo.
3 – Desgastándonos por fuera,
renovándonos por dentro.
Tenemos que prepararnos para afrontar
el paso del tiempo que desgasta nuestro cuerpo pero nuestro interior se puede
renovar día a día.
En el taller; este año con motivo del V centenario de la Reforma protestante.
tendremos con nosotras: Ana Jiménez Díaz, escultora y ceramista que nos
hablará por medio de algunas de sus piezas,
“Del impacto de la mujer en la reforma y su influencia hoy”.
Esperamos que sea de mucha bendición para todas.
Precios especiales hasta el 10 de octubre: 90€
Para mas información https://www.fieide.org/2017/06/retiro-de-mujeresandalucia-2017/
O escribir a mujeresfieide@hotmail.com
FIEIDEnDirecto

