LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
HOY Domingo 19.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org. Juansa)
HOY Domingo 19.- Día de la FIEIDE. ORAR por MP2018.
Sábado 25.- (10:30h) Conferencia FIEIDE en Guadalajara.
DICIEMBRE
Domingo 3.- (10:00h) Desayuno para Varones en Colmenar, Churrería NICO
frente al Ayuntamiento. Hermano Invitado: Pastor Enrique. Apuntarse antes del
día 1 (Organiza: Carlos).
Domingo 3.- 3ª Ofrenda Misionera dedicada al Proyecto Misionero en Ecuador.
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:
ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
JOSÉ CEPEDA, por su salud y para que se
arreglen sus papeles;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
RUBÉN ARREDONDO y familia;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
Orar por la Iglesia perseguida;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Lunes 20.Fátima
Jueves 23.- Julia
¡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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“El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo” (Filipenses 1:6)
CÓMO AYUDAR A UN HERMANO EN SU LUCHA CONTRA EL
PECADO
Estos principios bíblicos que te
compartiré no sólo sirven para
ayudar a otros hermanos, también
son necesarios para nosotros.
1. Ora por él, pidiendo a Dios
que obre en su vida
Esto puede sonar cliché y obvio,
pero si en realidad conocemos a
Dios sabemos que nunca está de
más mencionar que tenemos que
orar.
Nuestro Señor es poderoso y
misericordioso para hacer en
nosotros lo que jamás podríamos
hacer por nosotros mismos.
necesitamos desesperadamente. Separados de Él, nada podemos hacer (Juan 15:5).
Ora por tu hermano pidiendo a Dios que lo santifique por Su Palabra (Juan 17:7).
Pídele que los ojos de su corazón sean iluminados, para que sepa cuál es la
esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en
los santos, y así adore más a Dios (Efesios 1:18).
2. Recuérdale las promesas de Dios
En 2 Pedro 1:3-5 leemos que Dios nos ha dado “maravillosas promesas, a fin de
que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado
de la corrupción que hay en el mundo”.
Allí se hace evidente que por medio de atesorar las promesas de Dios, escapamos
de la tentación y andamos en santidad. Lo cual implica que pecamos cuando
creemos que las promesas del pecado son más satisfactorias que las
(sigue)

CÓMO AYUDAR A UN HERMANO EN SU LUCHA CONTRA EL
PECADO (continuación)
de Dios. ¡Necesitamos recordar lo que Dios ha dicho!
Esa es la razón por la que el salmista afirma: “En mi corazón he guardado tus
dichos para no pecar contra ti” (Salmos 119:11). Moisés también ejemplifica cómo
las promesas de Dios nos santifican (Hebreos 11:24-26). Jesús oró por nosotros:
“Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad” (Juan 17:17)
La Palabra de Dios despierta y aviva la fe por el poder del Espíritu Santo (cp.
Romanos 10:17). Por tanto, recuérdale a tu hermano lo que Dios ha dicho.
Para esto es crucial la vida en comunidad. La iglesia es, entre otras cosas, un
centro de convalecencia de pecadores que anhelan andar en santidad recordando y
enseñando unos a otros la Palabra de Dios (Hebreos 10:24-25).
Habla sobre las riquezas del Señor con tu hermano. Y recuérdale que tal vez
caminar en santidad parezca arduo, pero en verdad es mucho más fácil que lo que
el resto del mundo trata de hacer: ser feliz sin Dios.
3. Anímale a afirmar siempre su nueva identidad
¿No es asombroso cómo en la iglesia en Corinto habían serios problemas, pero a
pesar de eso Pablo llama sus miembros “santificados en Cristo Jesús”? (1
Corintios 1:1-2)
En Cristo tenemos una nueva identidad. Hemos sido adoptados por Dios (Juan
1:12-13; Romanos 8:15-16). Somos vistos como santos y justos delante de Él, por
medio de la fe, gracias a lo que Jesús ha hecho por nosotros (Romanos 5:1,18-19).
Es importante que animes a tu hermano a que no se defina a sí mismo por sus
pecados. Por ejemplo, exhórtalo a que deje de hablar de sí como “mentiroso”. Ni
aún permitas que se defina como “cristiano mentiroso”, sino más bien como “un
cristiano que lucha con falta de confianza en el Señor y necesita ser más íntegro”.
Sí, esto puede lucir como algo pequeño, pero hace una diferencia grande al ser un
paso crucial en pos de tener una mente renovada conforme a la verdad (Romanos
12:2). Esta es una forma de recordarnos el evangelio.
Si somos de Cristo, entendamos que nuestro pecado no nos define. Nos define
Cristo. Somos nuevas criaturas en Él (2 Corintios 5:17). Somos suyos (Hechos
20:28). Él terminará lo que ya empezó en nosotros (Filipenses 1:6). Nada nos
puede separar de Su amor (Romanos 8:38-39).
Esto es un consuelo enorme en nuestra lucha contra el pecado y también una
motivación inmensa para amar más al Señor.
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¡RECUERDA RESERVAR TUS CALENDARIOS
DE TACO 2018!
Precio: 4,20 €
Pregunta en la Librería: Ahinoam o Carlos

HOY DOMINGO 19 DÍA DE LA FIEIDE
ORAD POR… MISIÓN POSIBLE 2018
Un domingo al año para recordar de forma especial
los ministerios de nuestra Federación, apoyarlos en
oración y también con nuestras ofrendas
Al igual que en años anteriores, dedicamos el tercer
domingo de noviembre a esta celebración especial
ORAD POR… el Comité Organizador, Directores
de MP: Giles y Debbie Davis, Una buena
participación de jóvenes, Grupo de alabanza,
Conferenciantes, Seminarios.
SÁBADO 25 – CONFERENCIA REGIONAL FIEIDE
Queridos hermanos en el Señor Jesús:
La Conferencia Regional ya está cerca. Tendrá lugar el sábado
25 de Noviembre en el local de la iglesia federada de
Guadalajara. Comenzaremos a las 10'30 h. con un café que nos ofrecerán los
hermanos de la iglesia anfitriona, para desarrollar a continuación el siguiente
programa, en base a los acuerdos de reuniones de Junta anteriores.
Tema general: VALORES ÉTICOS DE LA REFORMA PROTESTANTE
Ponencia 1. 11 h: "Templanza vs. hipersensualidad". Expositor: Emmanuel
Buch
Ponencia 2. 12 h. "Austeridad vs. consumismo". Expositor: José Gutiérrez
Ponencia 3. 13 h. "Integridad vs. corrupción". Expositor: Gerarld Haupt
Cada ponencia tendrá una duración aproximada de 30 minutos, con un margen
de 20 minutos más para diálogo entre todos los presentes sobre el tema
expuesto. Habrá unos minutos más para tomar un café antes de abordar el tema
siguiente. De esta manera esperamos que sea un tiempo provechoso, ágil y
participativo.
La previsión es terminar alrededor de las 14 h. para comer juntos los hermanos
que lo deseen, y celebrar a continuación reunión ordinaria de la Junta directiva
de la Regional.
Un abrazo muy cordial,
Emmanuel Buch
ORANDO SIN FRONTERAS POR LA IGLESIA PERSEGUIDA
Unos 1800 evangélicos de España participaron este pasado sábado en el 9º
Encuentro de Oración por la Iglesia Perseguida, que reunió a personas de
distintos contextos y lugares con un motivo: orar por aquellos que son
perseguidos a causa de su fe cristiana.
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