LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
HOY Domingo 18.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: África)
MARZO
Viernes 2 al 4.- Asamblea General y Congreso FIEIDE en Gandía.
Sábado 10.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: África)
Domingo 18.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar.
Viernes 23 a 25.- Campamento para Niños en Pinos Reales (Más Info.: Paqui)
Jueves 29 al 1.- Misión Posible 2018 (Más Información: Carlos)

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
17:30 GRUPO
ADOLESCENTES
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
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
JOSÉ CEPEDA, que el Señor lo cuide en su viaje;
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, está muy grave;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Jueves 22.- Lola
Viernes 23.- Verónica
¡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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
18 FEBRERO 2018

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” (Gálatas 5:22-23)
QUÉ ES LA MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
Tal vez al tratar este tema quizás
entre en un campo un tanto
delicado para muchos, pero mi
intención al tratar el mismo, es de
poder aportar al cuerpo de Cristo y
ver si nuestras prácticas que
hacemos el día de hoy tienen
sustento bíblico.
Hablar sobre el Espíritu Santo creo
que me llevaría más de lo que
pretendo hablar en esta ocasión,
solo me concentraré en algo que he
estado observando por mucho tiempo y en parte me preocupa.
Con respecto a la manifestación del Espíritu Santo, y es aquí donde voy a
enfocarme de alguna forma u otra; hay un grave error en cuanto a lo que esto es,
ya que al parecer muchos piensan que caerse, gritar, balancearse y otras cosas
parecidas es lo equivalente a la manifestación del Espíritu.
Algunos para sustentar su postura han acuñado la expresión “danzar en el
Espíritu” dando a entender que de alguna forma el Espíritu Santo toma control de
la persona y esta comienza a experimentar un tipo de éxtasis. La referencia bíblica
que muchos toman es el caso de David, si leemos bien ese texto allí dice que
David danzó con todas sus fuerzas, no en el Espíritu. (2 de Samuel 6:14).
Otra expresión que se ha vuelto un tanto popular es “la borrachera espiritual” y
como base bíblica usan hechos 2:13, dice: “Mas otros, burlándose, decían: Están
llenos de mosto”. Dicha expresión se usó de manera despectiva en contra de los
discípulos, ya que ellos habían recibido la promesa del Espíritu y comenzaron
hablar en otros idiomas. No puedo imaginar a Pedro y los apóstoles balanceándose
como lo hace un borracho cuando está bajo los efectos del alcohol. (sigue)

QUÉ ES LA MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO (continuación)
Otra de las cosas que puede verse cuando sucede este tipo de manifestaciones es el
don de lenguas, el cual creo que se le ha estado dando un mal uso y no se ha
seguido el patrón que el apóstol Pablo dejó: “que sean solo 2 o 3 y uno interprete”.
¿Por qué sera que esto no se cumple en nuestros días? También se ha enseñado
que el hablar en lenguas es la evidencia de haber recibido al Espíritu Santo y como
texto base se emplea Hechos 2. En aquel entonces las lenguas que hablaron los
apóstoles fue para la evangelización de aquellos que se encontraban en aquella
región, la misma no requirió de ningún interprete ya que todos pudieron
entenderlo. (Lee con mucho cuidado los detalles de Hechos 2 y te darás cuenta).
Con respecto a esto Efesios 1:16 nos dice que fuimos sellados con el Espíritu
Santo, allí nos dice que este viene al momento de haber recibido salvación. En el
caso del hablar en lenguas este don no se da a todos, para esto leamos la siguiente
cita: “A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de
espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de
lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a
cada uno en particular como él quiere”. (1 Corintios 12:10-11)
¿Qué significa esto? Sencillo: A la hermana Carmen Dios puede darle solamente
el don de lenguas y al hermano Julio le puede dar solamente el don de interpretar
esas lenguas. Dios sabe qué don le conviene a cada uno. Con esto quiero aclarar
aquello que se ha dicho que si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo no
tiene sustento bíblico, cada quien tiene por lo menos un don que Dios le dio.
El propósito de todo esto mis hermanos es de poder entender mejor las cosas y
sobre todo ver nuestras prácticas a la luz de la Palabra para comprobar su
veracidad.
También pidámosle a Dios poder discernir todas esas cosas para así ver si son de
Él o no.
Recuerden que Dios es un Dios de orden y no de confusión y el Espíritu Santo no
saca a nadie fuera de sí.
Que mejor manifestación del Espíritu Santo que esta:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Michael Shephard https://evangelioreal.com
AUTORIDADES CHINAS DINAMITAN UNA IGLESIA EVANGÉLICA
El templo de la iglesia evangélica Lámpara Dorada, en la ciudad de Linfen, de
la provincia de Shanxi, ha sido derribado esta semana por las autoridades locales.
Es el segundo derribo de una iglesia cristiana en un mes en el país, que amenaza
con seguir llevando a cabo estas medidas de presión para aplicar las nuevas leyes
de religión aprobadas el pasado año. Según informó RadioFreeAsia, las fuerzas
paramilitares de la Policía Popular Armada utilizaron excavadoras y dinamita el
martes para destruir la iglesia.
Un pastor local en una iglesia cercana, que habló bajo condición de anonimato,
dijo que había visto muchos policías paramilitares el martes en torno a la iglesia,
que fue desmantelada por maquinaria pesada. Después oyó una sonora explosión,
indicó el pastor.
Un miembro de la iglesia consultado por la radio citada explicó que no hubo
incidentes de violencia hacia los cristianos, aunque agregó que él mismo se

encontraba a partir
de entonces “bajo
arresto domiciliar”.
La congregación, que
tiene más de 50.000
miembros, ha chocado
durante años con el
gobierno. Cientos de
policías y personas
contratadas destrozaron
el edificio y confiscaron Biblias en otro incidente en 2009 que terminó con
largas penas de prisión para líderes de esta iglesia evangélica. Entonces se
acusó a los líderes del grupo de ocupar ilegalmente terrenos agrícolas y alterar
el tránsito al reunirse, según medios estatales.
A pesar de las presiones y dificultades, las iglesias de China siguen creciendo.
Pero también lo hacen fuera de sus fronteras en la numerosa comunidad china
desplazada en los distintos países del mundo. Así, en países cercanos como
Corea del Sur o Filipinas, las iglesias evangélicas chinas están creciendo de
forma exponencial, tal y como reveló The Economist en un reciente reportaje
citado por Evangelical Focus. También se produce este crecimiento del
cristianismo evangélico entre chinos en países de mayoría musulmana como
Indonesia o Malasia.
20minutos, Evangelical Focus, The Guardian, China Aid Association
-CURSO “DESCUBRIENDO VIDA POR LA
PALABRA” (Normas de interpretación bíblica)
Con el propósito de servicio a las iglesias que siempre
ha caracterizado a CEFB, hemos organizado un curso,
dirigido a todos aquellos hermanos que o bien por sus
responsabilidades eclesiales, (cualquier ministerio de
enseñanza , ya sea impartido entre niños, jóvenes,
mujeres, o en la propia congregación) o bien por su
deseo de “…usar bien la palabra de verdad” , pudieran
estar interesados.
-Fechas : Cada viernes desde el 2 de Marzo al 11 de Mayo
-Horario: 19:30-21:30 horas
-Lugar: C/ Trafalgar , 32 2º A Madrid
-Profesores: Ken Barrett ; Emilio Carmona Ballesteros
Para apuntarse , enviar un correo a info@cefb.es , indicando el nombre e iglesia
a la que asistes. Rogamos a todos aquellos que quieran apuntarse que lo
comenten con su consejo de ancianos.

