LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
Viernes 16 al 18.- (20:00h) Encuentro Inicial de GBE Madrid. La iglesia subvenciona un 30% del coste. (+ Info en tablón).
Sábado 24.- (11:00h) Conferencia en la Iglesia Cristo Vive de Canillejas con el
pastor Gail L. Graves sobre iglecrecimiento y fundación de células.
Domingo 25.- (17:00h) Asamblea General de 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 20 de septiembre.
Igualmente, los hermanos/as que deseen hacerse miembros de la Iglesia, que se lo
comuniquen a cualquier hermano del Consejo antes de la Asamblea.

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

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

ACTIVIDADES

COLMENAR
“Y yo os digo: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad, y se os
abrirá” (Lucas 11:9)
ORAR POR
Familia de CAROLINA, que el Señor les ayude y consuele;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
FÉLIX, marido de ÁGUEDA, 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;
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;
La Asamblea General de Iglesia.

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

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
“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en
los hijos de desobediencia,” (Efesios 2:1-2)
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.
No me sorprende ver la mentalidad detrás de estos portales:
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
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 (sigue)

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
Timoteo 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.
© 2016, Josué Barrios. Todos los derechos reservados. Publicado en
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PASTORES FULANI ASESINAN 20 CRISTIANOS NIGERIANOS
Musulmanes fulani atacan dos pueblos matando veinte cristianos. Líderes
cristianos creen que estos ataques constituyen una guerra "del Islam para
eliminar el cristianismo" en Nigeria.
Tenían entre 17 y 40 años. Golkofa está en el estado de Kaduna, a unos cinco
kilómetros de Gada Biyu, donde un ataque similar mató a 13 personas la primera
semana de agosto.
Los cristianos representan el 51,3 por ciento de la población de 158,2 millones de
habitantes de Nigeria y viven principalmente en el sur, mientras que los
musulmanes son el 45 por ciento y viven principalmente en el norte.
En los últimos años hay indicios de que grupos extremistas islámicos están
armando y/o acompañando a los pastores fulani musulmanes e incitándoles en sus
conflictos tribales y económicos contra los agricultores cristianos.
Domingo Ibrahim, secretario de la sección estatal de la Asociación Cristiana de
Nigeria (CAN), confirmó las muertes en una entrevista telefónica. "Estos ataques
contra las comunidades cristianas son sin sentido y fuera de lugar", dijo.
Morning Star News ABUJA
.

Controlador a salir de casa sin el teléfono móvil.
En el 2012 un estudio en Reino Unido reveló que
ya lo sufría el 66% de la población, los
“nomófobos” experimentan todos los síntomas
de ansiedad relacionados con las adicciones:
aislamiento social, estrés, cansancio, insomnio,
ansiedad, reacciones violentas al separarse de su
teléfono, etc...
¿Qué línea separa la adicción del simple uso de
esta herramienta que es el Smartphone? He aquí
una serie de pautas que nos ayudarán a establecer
un correcto orden de prioridades y no ser
dominados por la adicción a estos dispositivos.
No desecho la gran utilidad que ha supuesto la
conectividad móvil a Internet, más bien pretendo
por medio de estas reflexiones que seamos
capaces de integrar estos dispositivos cuidando de
nuestra relación con Dios y nuestra relación con
nuestros semejantes.

