LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

ABRIL
Domingo 30 al 2.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Tema de los Estudios:
“Portales de Esplendor” Subtítulo: “Jesucristo – la puerta única a
la salvación, a la santidad y a la seguridad”. Hermano invitado:
Ken Barrett. (Salida: 19 – 19:30 de La Cuesta).
MAYO
Sábado 13.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org. Carolina-Paqui)
Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. África).
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“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”. (1 Corintios 11:1)
DEJA DE PREGUNTARTE QUÉ HARÍA JESÚS

ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
19:00 G. JOVENES

Iglesia de Sant Feliu de Llobregat por su 40º
Aniversario, que se celebra el día 27;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
MANZANARES salud;
C/. REAL, Nº 5
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
DOMINGOS
proteja y los guíe en su ministerio;
11:00 H.
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
E. DOMINICAL
12:00
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
Viernes 5.- Ruth Araceli
¡Que el Señor te 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

¿Por qué deberías dejar de
preguntarte qué haría Jesús?
Quiero contarte algo sobre esa
pregunta que es grandioso para
mí: No necesitas hacértela. La
Biblia no nos deja espacio para
divagar y tratar averiguar qué
haría Jesús. En la Palabra de
Dios ya leemos qué hizo Jesús
mientras estuvo en la tierra.
Eso
es
asombrosamente
liberador porque significa que
no tengo que tratar de descubrir
qué haría Jesús en mi lugar, sino
que simplemente tengo que leer y ver. No soy como un viajero sin un mapa de
donde está y a donde va. Tengo una dirección. Tengo una Biblia. Dios me la dio
porque me ama. Pero eso digo: Algunas personas deberían dejar de especular
diciendo “¿Qué haría Jesús?”, para empezar a preguntarse: “¿Qué hizo Jesús?”
Charles Spurgeon comentaba al hablar sobre la Biblia: “Hermanos y hermanas, si
no comerán las manzanas que crecen en los árboles, ¡no deberían esperar que un
ángel venga y se las traiga!” Y es cierto. Es necesario que sepamos que ningún
ángel bajará del cielo a decirnos qué haría Jesús en nuestras circunstancias. Eso
ya está en la Biblia. Ya alguien bajó, y fue el mismo Jesús a quien estamos
llamados a seguir. Él obedeció a Dios en todo.
Lo que vemos en la Palabra sobre lo que hizo Jesús, nos sirve no solo para avivar
nuestro gozo y alabanza a Él por su perfección y grandeza (ver Colosenses 2:9),
sino también como ejemplo en cada área de nuestras vidas. Pablo dijo: “Sed
imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Corintios 11:1). (sigue)

DEJA DE PREGUNTARTE QUÉ HARÍA JESÚS (continuación)
Por supuesto, es vital recordar que estamos llamados a ser imitadores de Cristo y
así adorar a Dios, no para ser salvos, sino porque por fe lo somos.
Empieza a ver qué hizo Jesús… y síguelo
Quiero que dejes de preguntarte qué haría Jesús, así que aquí comparto algunas de
las muchas cosas que Él hizo y que tienen aplicación para nosotros y nos sirven de
guía perfecta.
Te animo a meditar y estudiar más en las Escritura sobre esto:
• Jesús, cuando fue tentado, uso la Palabra de Dios contra las tentaciones (Mateo
4:1-11). Él sabía que las promesas de Dios eran mejores que las promesas del
pecado. Conocía las Escrituras y además sabía que el diablo sacaba pasajes
bíblicos de su contexto.
• Jesús denunció la mentira y la falsa religión (Mateo 23). Lo hizo porque es justo
y porque nos ama. Él nunca negoció la verdad y nunca lo hará porque Él es la
Verdad (Juan 14:6). Si somos cristianos, no negociaremos lo que más necesitamos.
• Jesús glorificaba al Padre obedeciendo siempre (Juan 17:4). Él no adoraba a Dios
con sus labios solamente, sino con toda Su vida. Esa es la verdadera adoración.
• Jesús, además de confrontar en amor, oraba por las fallas de las personas a su
alrededor en vez de hundirlos y abandonarlos (Lucas 22:31-32).
• Jesús estaba más interesado en glorificar a Dios que en agradar a las personas
(Lee todo Juan 6). Él estaba resuelto a cumplir con Su misión aunque muchas
personas le dieran la espalda por ser sincero y confrontarlas.
• Jesús fue misericordioso, pero le dijo a las personas que no pecaran más (Juan
8:11). Eso es parte del verdadero amor. Él no vino simplemente a perdonarnos,
sino también a llamarnos a la santidad. ¿Hacemos lo mismo con las personas a
nuestro alrededor? ¿O somos cómplices de lo que está mal? Recordemos que
cuando no llamamos al pecado por su nombre, estamos dando a las personas el
mensaje de que no necesitan a Cristo.
• Jesús no fue egoísta ni pensó solo en sí mismo, sino que fue humilde y generoso
al venir a la tierra a salvarnos. (Filipenses 2:3-11).
• Jesús oraba mientras otros dormían (Marcos 1:35). Si Jesús, siendo el Hijo
unigénito de Dios oraba mucho, ¡cuánto más necesitamos hacerlo nosotros!
• Jesús amó a Su iglesia y se entregó por ella para santificarla, dando un ejemplo a
seguir por todos los esposos. (Efesios 5:25-27).
• Jesús se encomendaba siempre a la voluntad de Dios, sin importar el precio
(Lucas 22:42-44). Algo que aprendemos en el Getsemaní es que es
infinitamente mejor sudar sangre que no hacer la voluntad de Dios.
Pero sobre todo, mira en la Biblia el precio que Jesús pagó por nuestra redención.
Cuanto más comprendemos la obra salvadora de Cristo, más movidos somos a
imitarle en verdad, buscando la santidad, sin excusar nuestro pecado detrás de

preguntas especulativas.
Este Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre (Hebreos 13:8). Imitarlo es imposible
en nuestras propias fuerzas. Jamás lo podremos hacer a la perfección mientras
estemos en esta tierra, pero podemos acercarnos “confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”
(Hebreos 4:16).
Así creceremos siendo imitadores de Él a la vez que reconocemos que Dios
terminará lo que empezó en nosotros (Filipenses 1:6). Por tanto, deja de
preguntarte qué haría Jesús y mira cuan liberadora es esta verdad.
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CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LA IGLESIA DE SANT FELIU
Amados hermanos en Cristo,
Estamos agradecidos al Señor por la gran bendición que nos ha dado de vivir los
40 años de historia de nuestra Congregación, durante los cuales hemos notado su
mano.
En nombre del Pastor, Copastor, Consejo de la Iglesia y de toda la Congregación
os damos las gracias por vuestras oraciones.
Es nuestro deseo también de que el Señor os siga bendiciendo, sabiendo que
vuestra Iglesia estará presente en nuestras oraciones, al igual que en nuestro
corazón en el culto de Acción de gracias..
Vuestros en Cristo
Daniel García F.
*Secretario*
*Iglesia Evangélica de Sant Feliu de LLobregat*

