LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
HOY.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org.: Raúl)
Sábado 23.- (19:30h) Reunión de Varones en Colmenar (Org.: Edison)
Viernes 29 al 1.- Retiro de Iglesia en Guadarrama (Más info.: Carlos)
Domingo 1.- (12:00h) Culto solamente en Colmenar.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
17 ABRIL 2016

“Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso.”
(Job 8:5)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
LUCÍA, para que se recupere pronto de su operación;
Mª ANTONIA pide oración por ella y sus padres CANDELAS Y PABLO;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA, por su salud y por su familia;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Retiro de Iglesia;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.

TELÉFONO

91 846 18 13

***********************

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

MANZANARES

RETIRO DE IGLESIA
Desde el 29 de Abril al 1 de Mayo
En el Albergue Fray Luis de León (Guadarrama)
Comunica tu asistencia antes del 24 de Abril al hermano CARLOS
SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

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
“Porque por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en
un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a
todos se nos dio a beber del mismo Espíritu “(1 Corintios
12:13)
EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO
Este bautismo del Espíritu del que habla el texto del enunciado
es la experiencia común de cada creyente evangélico, no es
algo que unos tienen y otros no, si es que son de Cristo
(Romanos 8:9). El proceso para recibirlo se nos dice en las
palabras “en él también vosotros, después de escuchar el
mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y
habiendo creído, fuisteis sellados en él por el Espíritu de la
promesa” (Efesios 1:13).
Esto viene a colación por una página web donde se “enseña”
cómo un creyente puede recibir el bautismo del Espíritu: “Si
usted quiere el bautismo en el Espíritu Santo y no hay nadie
que ore por usted, puede orar esta oración: ‘Amado Señor, te
pido que me bautices en tu precioso Espíritu Santo y me des un
nuevo lenguaje’”. Estas enseñanzas han dado más de un
quebradero de cabeza y han puesto ciertas dudas en creyentes
sencillos, que han pensado que algo les falta a su fe. Es verdad
que los cristianos generalmente no nos distinguimos
actualmente por el deseo de vivir la plenitud de vida que nos
corresponde por nuestra identificación con Cristo. Ya que es
cierto que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo
(Efesios 2:5-6), deberíamos reclamar más de la abundante vida
y de la victoria espiritual que ya es nuestra en Él. Pero esto es
diferente de pedir algo que ya recibimos en nuestra
conversión: el bautismo del Espíritu. Lo que sí se nos pide
imperativamente es “sed llenos del Espíritu” (Efesios 5:18),
que no es una segunda bendición, pues el tiempo presente del
verbo (“id llenándoos”) implica una búsqueda constante de la
plenitud del Espíritu. Lo que el Espíritu produce no es un
“nuevo lenguaje”, pues esto depende de la concesión de un don
espiritual a determinadas personas, y tampoco es un certificado
de creyentes verdaderos y/o completos. Lo que sí produce es
conversación edificante (“hablando entre vosotros”), alabanza
cordial a Dios (“cantando y alabando”), gratitud por todo
(“dando siempre gracias”) y sujeción de unos a otros, (sigue)

EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO (continuación)
que tiene aplicaciones específicas en el ámbito del matrimonio, padres e hijos y en
el mundo de la empresa.
No podemos negar la desconfianza que nos producen quienes por causas
doctrinales o de experiencia espiritual se destacan sobre el conjunto de los
creyentes. Todo énfasis en supuestos “iniciados” inevitablemente crea dudas y
disensiones, más o menos pronunciadas, en el Cuerpo de Cristo. Hay un solo
Evangelio y los que lo creen reciben el mismo Espíritu. El crecimiento
espiritual puede ser desigual en los creyentes pero la experiencia inicial tras la
verdadera conversión depende de un Evangelio y un Espíritu (Efesios 4:4-6).
“MiniEditorial” publicado en Edificación Cristiana, nº 272, Enero-Febrero 2016.
‘PROYECTO ANA’ CELEBRÓ SU PRIMER CONCIERTO DE ORACIÓN
El pasado sábado 2 de abril se
celebró el Primer Concierto de
Oración de Proyecto Ana España
en la Iglesia Cristo Vive de
Madrid. El evento, organizado
por Radio Encuentro como
representante de Radio Trans
Mundial en España, contó con la
participación especial de Marli
Spieker, fundadora de Proyecto
Ana; y de las actuaciones
musicales de la mano de la
cantautora Rocío Montoya y el
Coro Evangélico Unido de Madrid. El Proyecto Ana nació en 1997 como fruto
de la experiencia de Marli Spieker y su deseo de alcanzar a las mujeres que viven
sin esperanza, amor y olvidadas. Del mismo modo, Proyecto Ana está presente en
149 países, con 50 mil intercesores, programas de radio en 69 idiomas y el
Calendario de oración traducido en 85 idiomas. Por ello este proyecto es definido
como “un movimiento de apoyo a la mujer, que ofrece compasión, aliento y
esperanza a mujeres que sufren alrededor del mundo, a través de la oración,
concienciación y programas de radio”.
Al inicio del concierto, Marli Spieker dio unas ligeras pinceladas del porqué de la
existencia de Proyecto Ana y de la nueva etapa dirigida por Peggy Banks,
directora actual de Proyecto Ana, tras los 19 años al frente de su fundadora.
Además, estuvo presente Eeva Maija Vähäsarja, directora de Proyecto Ana
Europa. Junto a la música y la oración, se expusieron todas las áreas de trabajo en
las que este ministerio está cambiando la vida de millones de mujeres alrededor
del planeta. De manera impactante, la fundadora de Proyecto Ana mostró la
situación de injusticia que viven las mujeres de diferentes culturas, donde “son
tratadas como animales”. “Cuando trabajamos, trabajamos; cuando oramos, es
Dios el que trabaja”. Bajo este lema, Marli Spieker resumía la esencia de
Proyecto Ana: el poder de la oración como vía para cambiar las vidas de
mujeres que sufren, y de llevar esperanza mediante el amor de Dios.
El evento fue realizado con el apoyo y la participación de diferentes asociaciones
relacionadas con la mujer y sus necesidades en diferentes aspectos: AESVIDA,
Fiet Gratia, Misión Urbana, Enfermeras Cristianas, Project Rescue.

La unidad de las mujeres evangélicas de España se hizo visible a través de la
Consejería de la Mujer del el Consejo Evangélico de Madrid, la unión de mujeres
AGLOW, el grupo de mujeres de la FIEDE, la Unión de Mujeres Evangélicas
(UDME) y la Unión de Mujeres Bautistas de España. Durante la parte final del
concierto, todos los asistentes pudieron participar de manera emotiva orando por
temas tan sensibles como la pobreza, la violación, las mutilaciones, el tráfico
humano, el aborto o España. El público pudo vivir una experiencia única, una
oportunidad para aprender y adquirir conciencia sobre el sufrimiento de las
mujeres.
Radio Encuentro, Laura Arribas
OFERTA FINALIZADA: La Federación da por concluida la búsqueda de
Auxiliar para su Servicio Jurídico.
(FEREDE, 01/04/2016) La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España (FEREDE) informa de que la Oferta de Empleo publicada a mediados del
pasado mes de marzo, con relación a un puesto de Auxiliar Administrativo para el
Servicio Jurídico de la Federación, ya está cerrada, por lo que ruega no se sigan
enviando CV a sus oficinas.
Desde FEREDE se agradece a todos los interesados que han optado al puesto.
FEREDE / Redacción: Actualidad Evangélica
ESPAÑA EN LA CABEZA DE PAÍSES EUROPEOS DONDE MÁS SE
MIENTE (resumido)
Una investigación de la Revista NATURE,
demuestra que la corrupción de las instituciones
induce a los ciudadanos a actuar
de manera deshonesta. La cultura de corrupción
modula la honestidad individual. En una
investigación realizada en 23 países europeos con
más de 2.500 personas sobre la relación entre la
corrupción institucional y la honestidad
individual, sólo un 45% de los participantes españoles ha dicho la verdad en una
situación en que mentir les resultaba beneficioso.
La investigación, que se presenta en la revista Nature, demuestra que la corrupción
de las instituciones induce a los ciudadanos a actuar de manera deshonesta. “Las
buenas instituciones que limitan las trampas son esenciales para la prosperidad y el
desarrollo”, recuerdan los autores del trabajo.
Un reciente informe de la UE ha estimado que la corrupción tiene un coste
anual de 120.000 millones de euros para los países europeos. Esta nueva
investigación demuestra que, además de perjudicar el desarrollo económico,
también deteriora el comportamiento de los ciudadanos.
Cuanto más habituales son las trampas en el ámbito institucional, más
mienten los ciudadanos. Dado que los voluntarios son demasiado jóvenes para
haber influido en la corrupción de las instituciones, los investigadores deducen que
es la cultura de corrupción de cada país lo que modula la honestidad individual.
La Vanguardia MADRID

