LA AGENDA AL DÍA
MARZO
Domingo 19.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. África).
Sábado 25.- Reunión de Mujeres de la FIEIDE Regional Centro en Illescas
(Toledo) c/. Álvaro Siza,3. Más Información: Paqui.
ABRIL
Sábado 1.- (9:00h) Curso Intensivo en la Iglesia de la calle Pinzón 16. Tema:
“La Cruz de Cristo” por Ken Barret. Inscripción:
info@cefb.es Precio: Se recogerá una Ofrenda . (Más
Información: Juan Francisco).
Domingo 2.- (10:00h) Desayuno para Varones en Manzanares.
Domingo 2.- (12:00h) 1ª Ofrenda Misionera para el misionero Giuseppe.
ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
KARINA, pide oración por la salud su PADRE, por
DOMINGOS
su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
11:00 H.
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
E. DOMINICAL
12:00 H.
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
C. PREDICACIÓN
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
MARTES
20:30 H.
GINA, por su salud física y espiritual;
ESTUDIO BIBLICO
LEONOR, por su pronta recuperación;
ORACIÓN
JUEVES
PADRES de TANIA, por su salud;
17:30 GRUPO NIÑOS
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
VIERNES
TERESA, por su salud;
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
Mª TERE, por su salud;
SÁBADOS
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
6:00 Culto ORACIÓN
salud;
19:00 G. JOVENES
MANZANARES
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
C/. REAL, Nº 5
proteja y los guíe en su ministerio;
DOMINGOS
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
11:00 H.
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
E. DOMINICAL
COLMENAR

12:00
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
Jueves 16.- MERCHITA
Viernes 17.- ARIANA
¡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
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“Respondió Jesús y le dijo: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de
nuevo no puede ver el reino de Dios.” (Juan 3:3)
¿ESTÁS SEGURO DE QUE ERES SALVO?
Si no hemos pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual
en Cristo, estamos perdidos sin importar cuan llena de vida
consideremos nuestra espiritualidad, y sin importar cuan
auténtica creamos que es nuestra fe (cp. Efesios 2:1-9).
Además, hay quienes afirman ser cristianos y creer lo que
enseña la Biblia, cuando en realidad no son hijos de Dios y no
abrazan la verdad, sino que abrazan falsas doctrinas.
De hecho, hoy tenemos iglesias llenas de falsas conversiones.
Jesús advirtió seriamente sobre eso (Mateo 7:21-23). El
apóstol Pablo también: “Examinaos a vosotros mismos si
estáis en la fe; probaos a vosotros mismos” (2 Cor. 13:5).
Para saber si en verdad hemos nacido de nuevo, no debemos compararnos con
otras personas. Debemos mirarnos a la luz de la Biblia, para lo cual es crucial el
ambiente de una iglesia local saludable y hermanos que te ayuden a examinarte
objetivamente.
Tener certeza de nuestra salvación nos impulsa a vivir la vida cristiana con mayor
gozo y confianza en el Señor (cp. 2 Pedro 1:10).
Un examen frente a la Palabra de Dios
La primera epístola del apóstol Juan se escribió de manera particular con este
propósito: “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo
de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna…” (1 Juan 5:13).
Hace más de 150 años, el obispo J.C. Ryle sustrajo de esa epístola seis
características de todo cristiano. Verte frente a ellas es útil para conocer si tienes
vida eterna. Las he resumido en cinco:
1. El cristiano no lleva una vida de pecado y ama la pureza.
“Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado” (1 Juan 3:9).
Un cristiano no tiene perfección (1 Juan 1:8). Sin embargo, el cristiano tiene
dirección. Por la gracia de Dios, su vida ya no se caracteriza por el pecado. Puede
decir como John Newton: “No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser,
pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser”.
2. El cristiano cree en Jesús como su Señor y Salvador.
“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios” (1 Juan 5:1).
(sigue)

¿ESTÁS SEGURO DE QUE ERES SALVO? (continuación)
El cristiano no deposita toda su confianza en el “Cristo” que predican los falsos
maestros, sino en el verdadero, el que se revela en la Biblia, y eso evidencia que
ha nacido de nuevo. En otras palabras, el cristiano afirma una doctrina correcta del
evangelio. ¡La doctrina importa!
Ryle escribe: “[El cristiano] cree que, porque ha aceptado la obra consumada de
Cristo y la muerte en la cruz, es considerado justo a los ojos de Dios, y puede
encarar la muerte y el juicio sin temor”.
3. El cristiano práctica la justicia.
“Todo el que hace justicia es nacido de él” (1 Juan 2:29).
Alguien que ha nacido de nuevo busca obedecer al Señor, no para ganarse su
salvación (ya que eso sería rechazar el evangelio de la gracia), sino en
agradecimiento a Dios por su salvación (cp. Efesios 2:8-10).
4. El cristiano ama a sus hermanos en la fe.
“Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos”
(1 Juan 3:14).
Nuestro Señor habló: “Un nuevo mandamiento os doy: Que os améis unos a
otros; como yo os he amado… En esto conocerán todos que sois mis discípulos”
(Juan 13:34-35).
Una marca irrefutable de que somos cristianos, es que amamos — partiendo del
conocimiento a la verdad— de todo corazón a otros cristianos, a pesar de nosotros
mismos.
5. El cristiano vence al mundo.
“Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo” (1 Juan 5:4).
Ryle escribe al respecto:
“El hombre que ha nacido de nuevo no usa la opinión del mundo como su
norma con respecto a lo bueno y lo malo. No le importa ir contra la
corriente de las conductas, ideas y costumbres del mundo. Lo que dicen o
hacen los demás ya no le preocupa. Vence al amor del mundo. No
encuentra placer en las cosas que parecen dar felicidad a la mayoría de las
personas. A él le parecen necias e indignas de un ser inmortal.
Ama los elogios de Dios más que los elogios del hombre. Teme ofender a
Dios más que ofender a los hombres. No es importante para él si lo culpan
o elogian, su meta principal es agradar a Dios”.
El cristiano posee algo mayor que lo que tiene este mundo, un gozo verdadero. Así
es como vence al mundo. “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre” (2 Juan 2:16-17).
Conclusión: Hay gracia para pecadores
Si habiendo leído esto puedes ver que eres cristiano y has sido verdaderamente
salvo, Dios ha prometido terminar lo que empezó en ti (Filipenses 1:6).
Pero si al mirarte en el espejo de la Palabra de Dios, te das cuenta de que
realmente no eres cristiano, te exhorto a que acudas hoy a Cristo. Conoce el
verdadero evangelio. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y pon tu confianza en
Jesús. “No he venido a llamar a justos, sino a pecadores” (Marcos 2:17).
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VARIAS INICIATIVAS PIDEN LA LIBERACIÓN DE ANDREW
BRUNSON
El pastor estadounidense sigue encarcelado en Turquía. Varios congresistas de
Estados Unidos han firmado una carta abierta pidiendo su liberación.
El pastor estadounidense Andrew
Brunson ha cumplido ya cuatro
meses en prisión, retenido bajo
cargos de conspiración contra el
Gobierno turco en la cárcel de
Izmir. Brunson fue detenido el 7
de octubre junto a su esposa,
Norine. Ella fue liberada una
semana después, pero Andrew
permaneció detenido hasta que,
en diciembre, fue encarcelado
tras un proceso judicial rápido y
poco transparente en el que se le
acusó de conspirar contra el
gobierno de Erdogan en el fallido
golpe de Estado de julio de 2016, en base al testimonio de un informante cuya
identidad se desconoce. Brunson fue trasladado a la prisión de Izmir, donde se le
permite recibir una visita semanal de algún familiar. Norine ha informado que en
la última visita le encontró “un poco mejor” y pudo darle “algunos libros en
turco”, dado que no le permiten tener materiales en otros idiomas. Anteriormente
le habían permitido entregarle una Biblia.
INICIATIVAS EN MARCHA
Desde Estados Unidos se están realizando algunas iniciativas políticas para
intentar liberar al pastor. Así, el Centro Americano por la Ley la Justicia (ACLJ)
ha lanzado una petición que lleva más de 200.000 firmas.
Además, informa Norine Brunson, una carta abierta del Senado dirigida a
Erdogan pidiendo la liberación de Andrew ha sido firmada por 78 miembros del
Congreso de Estados Unidos.
También en la página web de la Casa Blanca se ha iniciado una petición dirigida
al Gobierno de Estados Unidos para que interceda por la liberación de Brunson.
Aunque Turquía es un país con libertad religiosa, los cristianos son una minoría
que en ocasiones han sido vistos con sospecha por parte del gobierno.
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