LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
Domingo 24.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
Sábados 30.- (10:30h) Curso de Formación Continua en Eclesiología (II) en
la Iglesia Cristo Vive (Canillejas). (Más Info: Nico o Milton).
OCTUBRE
Sábado 7.- (9:00h) Curso Intensivo en Iglesia c/. Ofelia Nieto, 57. Tema: “La
Iglesia Local”. Se pasará una Ofrenda. Apuntarse en info@cefb.es
Sábado 21.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Más Info: África)

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;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
PEDRO MORENO y familia;
RUBÉN ARREDONDO y familia;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
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;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Sábado 30.- Judith

¡Que el Señor la bendiga!
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“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de
sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.”
(Romanos 12:3)
¿ES LA FE UN DON DE DIOS?
¿Nuestra fe es un don de Dios, o
no? ¿La fe es algo que Dios nos
regala para que seamos salvos, o
se trata un producto de nuestros
propios corazones?
Esta pregunta es crucial. Si
nuestra fe (nuestra confianza en
Cristo, quien es el objeto de
nuestra fe) no es un don de
Dios, sino que es algo que surge
de nosotros, podríamos decir
que contribuimos algo en
nuestra conversión —lo cual nos conduce a estar menos agradecidos de lo que
deberíamos estarlo ante Dios.
En su bondad, Dios ha respondido esta interrogante. Tenemos su respuesta en la
Palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios 2:8-9 leemos: “Porque por gracia habéis
sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe”.
Hay quienes dicen que allí Pablo no enseña que la fe es un don de Dios, sino que
el hecho de que seamos salvos por fe es un don de Dios. En otras palabras, es un
regalo de Dios que seamos salvos por medio de la fe, pero la fe por medio de la
cual recibimos la salvación no es un regalo de Dios. Dicho de otra forma: “la
gracia es la parte de Dios, y la fe es nuestra parte”. No comparto esa postura.
Estoy de acuerdo con el erudito William Hendricksen cuando, al analizar
minuciosamente este pasaje, explica que… “En un contexto donde el apóstol pone
tan tremendo énfasis en el hecho que desde el principio hasta el fin (sigue)

¿ES LA FE UN DON DE DIOS? (continuación)
el hombre debe su salvación a Dios, y sólo a él, habría sido muy extraño, sin duda
alguna, para él decir, ‘Gracia es la parte de Dios, fe, la nuestra’. Aunque tanto la
responsabilidad de creer como su actividad son nuestras, puesto que Dios no ha de
creer en nuestro lugar, sin embargo, en el contexto presente (vv. 5–10) se esperaría
énfasis en el hecho de que la fe, así en su parte inicial como en su continuación,
depende enteramente de Dios, y tal es el caso en lo que respecta a toda nuestra
salvación”.
Creo que el pasaje enseña que aún la fe por la que somos salvos es un regalo de
Dios. Esto concuerda con otros textos irrefutables que nos enseñan de manera
clara lo mismo. “Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no
sólo creer en El, sino también sufrir por Él” (Fil. 1:29). “Y cuando llegó, ayudó
mucho a los que por la gracia habían creído” (Hch. 13:48b) (Ver Texto del
Inicio: Rom. 12:3).
De hecho, no solo la fe es un don de Dios, sino que el arrepentimiento también. “A
éste Dios exaltó a su diestra como Príncipe y Salvador, para dar arrepentimiento
a Israel, y perdón de pecados” (Hch. 5:31). “Y al oír esto se calmaron, y
glorificaron a Dios, diciendo: Así que también a los gentiles ha concedido Dios el
arrepentimiento que conduce a la vida” (Hch. 11:18). “Y el siervo del Señor no
debe ser rencilloso, sino amable para con todos… por si acaso Dios les da el
arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad” (2 Tim. 2:2425). Es por eso que el apóstol Pablo puede decir cosas como: “Yo planté, Apolos
regó, pero Dios ha dado el crecimiento” (1 Cor. 3:6); “Porque ¿quién te
distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como
si no lo hubieras recibido?” (1 Cor. 4:7); y “nadie puede decir: Jesús es el Señor,
excepto por el Espíritu Santo” (1 Cor. 12:3b).
Como escribió Pedro: “Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto
concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel
que nos llamó por su gloria y excelencia” (2. Pe. 1:3). Por tanto, podemos decir
con seguridad que nuestra fe y arrepentimiento son regalos de Dios que recibimos
al ser llamados por Él, mientras al mismo tiempo (y esto suena paradójico)
tenemos la responsabilidad de creer y arrepentirnos.
Como hemos visto, esta enseñanza es explícita en las Escrituras y es importante en
el cristianismo bíblico. Esto fue algo que los reformadores afirmaron con valentía
y necesitamos atesorar.
Deja que esta verdad te conduzca a vivir con más humildad y agradecimiento
delante de Dios, y que también te anime a predicar con valentía el evangelio,
sabiendo que el Señor puede dar fe y arrepentimiento a tus oyentes para que
tengan salvación en Cristo. “Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A
Él sea la gloria para siempre. Amén” (Rom. 11:36).
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PASIÓN POR EL EVANGELIO 2017 – 10 y 11 DE NOVIEMBRE
Estimado hermano/a:
Pasión por el Evangelio 2017 se acerca, y
deseamos informarte sobre algunos
aspectos importantes:
* Las inscripciones ya están abiertas:
http://www.pasionporelevangelio.org/ins
cripciones/
* Te animamos a inscribirte cuanto antes,
para evitar problemas prácticos de última
hora.
* Recuerda que el viernes 10 de
noviembre hay una preconferencia para
líderes y otra para esposas de líderes.
* Más información en: http://www.
pasionporelevangelio.org/
Cuidado de niños: Durante el evento, PxE pondrá a disposición un servicio de
guardería gratuito para los niños pequeños.
Lugar del evento: Auditorio Betel – C/ Antonia Rodríguez Sacristán, 8, Madrid.

24/9/2017: ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA
ORDEN DEL DÍA:
1.- RATIFICACIÓN DEL CONSEJO ACTUAL(Art.13.4 Reglamento)
2.- MEMBRESÍA.
3.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR Y TEMAS
QUE SE DESPRENDEN DE ESTA LECTURA.
4.- FINANZAS.
5.- MINISTERIOS.
6.- ESCUELA DOMINICAL.
7.- CÉLULAS.
8.- CULTO DE COMPARTIR.
9.- MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES.
10.- ACTIVIDADES NORMALES PREVISTAS:
1. Retiro de Jóvenes en Octubre.
2. 25 Noviembre: Conferencia y Junta Regional Centro FIEIDE.
3. 3 Diciembre: Desayuno para hombres.
4. 3 Diciembre: 3ª Ofrenda Misionera.
5. 16 Diciembre: Programa Navidad en Colmenar.
6. 17 Diciembre: Programa Navidad en Manzanares.
11.- TEMAS VARIOS: PROPUESTAS.
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

