LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

ABRIL

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

Sábado 22.- (11:00h) Mesa de Libros en la zona del Mirador (Org. Nico).
Domingo 23.- (11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical.
Domingo 23.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. África).
Domingo 30 al 2.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Apuntarse con Carlos / Loli.
ÚLTIMO día para apuntarse: 23 de Abril.

ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
KARINA, que el Señor la consuele y de fuerzas;
DOMINGOS
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
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
12:00
Por la IGLESIA PERSEGUIDA.
COLMENAR

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

CUMPLEAÑOS
HOY Domingo 16.- BETTY QUIROZ
¡Que el Señor te bendiga!
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“Que prediques la Palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina”. (2 Timoteo 4:2)
PREDICA EL EVANGELIO Y SI PUEDES USA UN MEGÁFONO
“Predica el evangelio, y si es
necesario usa palabras”. Esa
frase tan popular me gustaba,
pero dejó de hacerlo hace
mucho tiempo por esto: El
evangelio no se trata de algo que
hacemos o de algo que hemos
hecho, ni de algo que podamos
hacer. El evangelio se trata de
algo que Jesús hizo por
nosotros, y el conocimiento de
eso sólo puede transmitirse por
palabras.
¿Cómo podemos decir que no se
trata de lo que hacemos, sino de
lo que Jesús hizo? ¿Cómo
podemos aclararle a la gente que
las buenas obras que hacemos son de agradecimiento a Dios y no para
merecernos el cielo? ¿Cómo enseñar de la salvación sólo por fe y la expiación?
¡Simplemente hablando! Así que el evangelio se comunica con palabras. Ellas
no son opcionales, ya que la fe viene por oír el evangelio (Romanos 10:16-17).
Predicar el evangelio es un fruto de ser cristiano.
Algunos creen que “predica el evangelio, y si es necesario usa palabras” es una
frase que habla sobre frutos. El razonamiento va así: Da frutos de cristiano para
captar la atención de la gente, y cuando te pregunten si eres cristiano o qué crees,
entonces usa palabras y predícales el evangelio.
Pero nadie debería esperar a conocerme mucho para saber si proclamo a Cristo o
no. ¿Cómo callar sobre una salvación tan grande y esperar a que la gente (sigue)

PREDICA EL EVANGELIO Y SI PUEDES USA UN MEGÁFONO
(continuación)
nos pregunte al respecto? La gente no debería tener que descubrir que soy
cristiano; yo debería decirles que lo soy y hablarles el evangelio con mucha
urgencia, pero con sabiduría y confiando en Dios. Lo más amoroso que puedes
hacer por alguien es predicarle el evangelio.
La Biblia muchas veces señala que el primer fruto público de
haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, es proclamar
el evangelio. Hablar de Jesús y Su obra es un fruto que no
falta en el cristiano. Puedes tener a Cristo en tus palabras
sin tenerlo en tu vida, pero no puedes tener a Cristo en tu
vida sin tenerlo también en tus palabras. Me asombran las
personas que dicen que aman a Jesús pero no hablan de Él al
menos que la gente les pregunte.
Si los cristianos aman y dan frutos, pero no predican el
evangelio con palabras, entonces el mundo nunca sabrá por
qué aman… y no estarían amando y dando frutos en realidad.
¡Un llamado a que siempre prediquemos!
Estamos llamados a ser misioneros en todas partes, y un misionero de verdad sabe
mejor que nadie que predicar el evangelio con acciones pero sin palabras es igual a
no predicar nada. ¿De que serviría ir a un barrio pobre a llevar comida, y no
hablarles de Jesús? Las palabras son tan útiles, que Dios usa a falsos cristianos que
predican al Cristo bíblico por motivos incorrectos, para llevar salvación a muchos
(Filipenses 1:15-18).
Con todo esto no digo que no importa dar frutos y hacer cosas buenas. Si somos
cristianos daremos frutos (Mateo 7:20). Las buenas obras y un carácter que cada
día es más como el de Jesús adornan nuestra predicación y las hacemos porque ya
somos salvos, en agradecimiento a Dios. Lo que digo es que los buenos frutos
deben confirmar en nuestras vidas las palabras que decimos, ¡no sustituirlas!
Así que predica el evangelio, y si puedes usa un megáfono.
“… agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación” (1 Cor
1:21)
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FRANCISCO PORTILLO: RESULTADOS DE LAS BIOPSIAS
Queridos hermanos:
Esta mañana he tenido la cita con el doctor para recoger los resultados de las
biopsias que me realizaron hace varias semanas y no han encontrado rastro de
células cancerígenas. Volverán a hacer otro TAC entorno a finales de junio a
modo de seguimiento. Damos muchas gracias al Señor por estas excelentes
noticias. Nos sentimos muy agradecidos a todos vosotros por el cariño y apoyo

recibidos. Gracias de corazón por vuestras oraciones.
Os amamos en el Señor.
Francisco Portillo (Secretario-Coordinador)
CRISTIANOS MARROQUÍES SE ORGANIZAN PARA DEFENDER SUS
DERECHOS (resumen)
Los
cristianos
de
Marruecos, que viven en
la clandestinidad, se han
organizado y acaban de
presentar una serie de
demandas
a
una
institución
oficial,
confirmó hoy a Efe
Mustafa Susi, portavoz
de
la
nueva
Coordinadora Nacional
de Marroquíes Cristianos.
Según ha podido saber Protestante Digital, la reunión se produjo el 3 de abril en
Rabat, donde se encuentra situada la delegación del Consejo Nacional de
Derechos Humanos. “Varios cristianos marroquíes nos reunimos con ellos para
entregarles una carpeta donde estaban algunas peticiones para solicitar nuestros
derechos”, explican. “Nos recibieron muy bien y estuvimos hablando con ellos
durante 45 minutos. Les dijimos que queríamos hacer valer nuestros derechos”,
añade Mustafa. Entre las peticiones entregadas se encuentran derechos básicos
como la libertad de culto o la oficialización de la iglesia. “Solicitamos cosas
como tener el matrimonio civil, tener nuestros cementerios -queremos enterrar a
nuestros muertos en cementerios no musulmanes-, queremos poder ir a la iglesia
y hacer nuestras oraciones los domingos y tener una iglesia oficial, no queremos
seguir teniendo nuestras reuniones a escondidas en las casas. Queremos que
nuestros hijos puedan tener nombres bíblicos -ahora no se nos permite- y que
nuestros hijos en la escuela tengan el derecho a elegir si quieren o no tomar la
materia religión islámica”. La reunión fue valorada positivamente por los
cristianos. “Nos dijeron que hagamos nuestra parte y ellos están listos para
apoyarnos ante el gobierno marroquí”.
El portavoz Susi señaló, por su parte, que en la reunión se produjo “un debate
largo” y que su interlocutor se mostró “receptivo” a sus demandas, además de
recomendarles “abrir otros canales de comunicación” en Marruecos. Ese es, de
hecho, uno de los próximos pasos que piensa dar la coordinadora: abrir contactos
con organizaciones pro derechos humanos que sean marroquíes. EFE.

