LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
Domingo 19.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. Juan F.)

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

“si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran
y buscan mi rostro yo oiré desde los cielos” (2 Crónicas 7:14)
12 FEBRERO 2017

ORAR POR

TELÉFONO

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

HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, 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.

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

“Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Romanos 6:23)

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
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
19:00 G. JOVENES
***********************

MANZANARES

¡CUMPLEAÑOS!
El martes 14 es el Cumpleaños de JUANSA,
y el miércoles 15 Cumple SALVADOR
¡Que el Señor os bendiga!

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

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

SOY UN PECADOR, PERO CAMBIEMOS DE TEMA
En Juan capítulo 4, Jesús tiene una conversación con una mujer
samaritana a quien nos parecemos más de lo que creemos.
Cuando nuestro Señor le hace ver que ella es pecadora, ¿Cómo
reaccionó esta mujer? Diciendo: “Señor, me parece que tú eres
profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros
decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar” (Jn
4:19-20). ¡Quiso cambiar el tema de la conversación!
Siempre que somos acercados a la santidad de Dios, seremos
sacudidos y puestos en evidencia porque Su santidad hace
resaltar nuestro pecado. En palabras de Pablo: Estamos sin
excusa (Romanos 1:20).
El profeta Isaías es un ejemplo de eso y lo admitió rápidamente
(a diferencia de la samaritana): “¡Ay de mí! que soy muerto;
porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en
medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos
al Rey, Jehová de los ejércitos” (Isaías 6:5). Luego de que el
profeta reconoció eso, su culpa fue quitada y su pecado
limpiado en un acto doloroso de limpieza (v. 6-7).
Pero volvamos a la samaritana a quien nuestro Señor le habló.
Ella expresa la típica reacción de pecadores que se ven
atrapados y quieren evitar su culpa. Abandonó la lógica de la
conversación y buscó desviar la atención a otra controversia.
Eso fue absurdo, pero así actuamos los pecadores. ¡Cuán
misericordioso es Jesús que continuó tratando con su corazón!
Con frecuencia nos comportamos como aquella mujer. Hay
momentos en que Dios nos confronta con algún pecado en
nuestras vidas, pero nosotros no acudimos a Él en
arrepentimiento tan rápido como deberíamos. En cambio,
pretendemos auto-engañarnos y persuadir a Dios de alguna
manera, porque queremos que nuestro orgullo quede intacto en
vez de despedazado.
Entonces, al ser confrontados en relación a un pecado en
particular que hemos cometido, en vez apartarnos a orar tan
pronto como deberíamos, decidimos irnos a Facebook (sigue)

SOY UN PECADOR, PERO CAMBIEMOS DE TEMA
(continuación)
y entretenernos un rato allí, o
encender el televisor y ver alguna
película, o incluso leer algún
libro cristiano o meternos en
actividades de la iglesia en vez
de primero pedir perdón a Dios y
confesar una vez más que
necesitamos de Él. Esos son solo
algunos ejemplos de cómo
queremos evitar la confrontación.
Somos creativos al buscar
maneras de cambiar el tema de la
conversación que Dios quiere
que tengamos con él en relación
a nuestro pecado y la necesidad
de arrepentimiento constante. Es como nuestra forma de alegar demencia ante la
corte celestial y tratar de restar importancia al pecado. Sin embargo, estamos
llamados a tener vidas caracterizadas por el arrepentimiento (cp. Mateo 6:12) y la
confianza en la gracia de Dios manifestada en Cristo (cp. Filipenses 3:7-14).
Es mucho el gozo que no tenemos cuando no admitimos nuestra necesidad
constante de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. En Cristo hay gracia
abundante para pecadores como nosotros. No desviemos el tema. Admitamos
que hemos pecado y acudamos a Cristo reconociendo quién es Él y la obra
completa que realizó en la cruz.
Oremos pidiendo que siempre tengamos presente estas palabras de nuestro Señor y
sentir el peso de lo que significan: “No he venido a llamar a justos, sino a
pecadores” (Mateo 9:13).
© 2017 · Josué Barrios josuebarrios.com
NOVEDADES DE GIUSEPPE PARA COMPARTIR Y ORAR
Estimados hermanos:
Tras las últimas elecciones, alguien nos dio “un soplo” que iban a cambiar de
titular el Ministerio de Cultura el encargado de autorizar importaciones de libros y
todo apuntaba a que el nuevo ministerio pondría funcionarios que endurecieren los
requisitos y obstaculizaría la importación de libros cristianos…
Presentamos la solicitud antes las autoridades y… ¡Nos ha dado el permiso para
importar todos los libros cristianos sin ninguna excepción ¡Mas de 100 títulos
incluyendo Biblias y Nuevos Testamentos! ¡Aleluya!
En total son en torno a 280 Kg brutos. Como nos gusta decir, esta obra es una obra
de fe, es un milagro que hayamos llegado hasta este punto, pero necesitamos “un
último empujón”. Nos faltan los gastos o fondos para pagar la logística. Lo más
importante que elevéis vuestras oraciones al Altísimo para que todo salga bien y
que este material editorial sea de bendición en este País.
Vuestros en Cristo,
Giuseppe y Carol

LA IGLESIA ONLINE
Billy Graham, uno de los más
importantes evangelistas de todos
los tiempos ha sido entrevistado
para conocer su opinión sobre la
costumbre creciente de ver el
culto “online”. Los enormes
beneficios que representan el
poder ver a grandes predicadores
de todo el mundo pueden quedar
oscurecidos con el peligro de
destrucción de lo que es “Cuerpo de Cristo”.
El creyente que está enfermo, anciano, desplazado o que no tiene alguna iglesia
cerca de casa puede tener el gran beneficio de continuar alimentado por los
servicios que se ofrecen en televisión o Internet . Sin embargo hay cosas que no se
pueden obtener si abandonamos el “congregarnos”. El creyente se sienta delante
de su ordenador, televisor o cualquier medio de difusión, con su naranjada al lado,
y sus pantuflas, cómodamente en su casa y se monta su “culto”. Tiene la ventaja
de parar al predicador, dejar de oír lo que no le guste o cualquier licencia. Pero se
pierde la relación personal con los demás creyentes. Así opina Billy Graham :”la
gente va a perder la oportunidad de ser parte de la congregación y de unirse a
sus hermanos”.
Citando Hebreos 10: 24-25, él recordó lo que la Biblia dice a la gente: “Y
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No
dejen de reunirse como iglesia, de acuerdo con la costumbre de algunos, sino
animémonos unos a otros, aún más al ver que el día se acerca”.
“Usted puede perder la oportunidad de servir a Cristo junto a sus compañeros
cristianos”, dijo Graham. “Una iglesia vital no es aquella que apenas se ve para
adentro, sino que también mira hacia fuera y trata de servir a otros en el nombre de
Jesús”.
El creyente “televisivo” no podrá ser redargüido, ni será confrontado, ni tendrá
oportunidades de servir a otros si tan sólo está mirando su televisor.
El calor humano y la relación de amor que puede dar una congregación no
puede compararse con el nutrir tan solo la mente, y no poder dar una mano al
triste o un abrazo al hermano que está gozoso. Además el ver el mensaje por
Internet es una acción individual, que excluye a nuestra familia. Perdemos la
Escuela Dominical, la Santa Cena y actividades y relaciones que enriquecen a
todos.
No dejaría por nada de escuchar esos preciosos mensajes que nos brinda el Internet. Oír a predicadores como Paul Washer, Sugel Michelén, John Macarthur
o...David Barceló, pero nunca desgajados de nuestra relación de amor con nuestra
congregación local. No sustituyamos una cosa por la otra sino tengamos la una y
la otra para crecer en fe, amor y servicio.
Margarita Martínez Ferrer.
(Publicado en el Boletín de la Iglesia Evangélica de Manresa)

