LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

DICIEMBRE
Lunes 31.- (21:00h) Cena de Fin de Año (Organiza: COP) (Apunta: J. Emiliano)

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

ENERO
Sábado 12.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.:Paqui y Nancy)

C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
Tfno. 91 846 18 13

30 DICIEMBR. 2018

Domingo 13 a 20.- Semana Unida de Oración. Tema “Unidad en la Diversidad”
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar.
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
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:
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su operación;
DAVID, hijo de ALICIA y JAIR, por su salud;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
DAVID, hijo de DIANA, por su recuperación;
ANTONIO PAZ, por su salud;
GÉNESIS, hija de TANIA, por su recuperación;
Por el padre de LAURA VLAICU, por su salud física
y espiritual;
Orar por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto
Misionero en Ecuador;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
PADRES de TANIA, por su salud;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por
sustento económico.
CUMPLEAÑOS

Viernes 4.- Samuel
¡Que el Señor te bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve…
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.”
(Hebreos 11:1, 6)
¿QUÉ ES LA FE?
En Hebreos hay un elemento que
está considerado como esencial a
la vida cristiana, y eso es la fe. Es
lo que hace a la vida cristiana
distinta de la de los incrédulos.
Henry David Thoreau dijo una
vez: “Si camino desfasadamente
con otros, es porque estoy
escuchando el ritmo de otro
tambor”. Esa es una descripción
exacta de la fe: los cristianos
caminan como si estuvieran

escuchando el ritmo de otro tambor.
El capítulo 11 de Hebreos se centra en lo que es la fe. La fe es grandemente
malentendida, y hay muchas ideas peculiares sobre lo que es. La fe no es pensar
de forma positiva. La fe no es un instinto que se sigue. La fe no es esperar lo
mejor, esperando que todo salga bien. La fe no es un sentimiento de optimismo.
La fe no es ninguna de esas cosas, aunque todas ellas han sido identificadas como
fe.
¿Qué es entonces la fe? La fe comienza con “lo que se espera”, eso es, comienza
con un sentido de descontento. Nunca puedes tener mucha fe a menos que estés
insatisfecho con lo que eres ahora y estés deseando algo mejor. Es por eso que, a
través de la Biblia, el gran enemigo de la fe es un espíritu satisfecho de sí mismo,
una actitud de satisfacción propia con la misma situación. Pero si estás
insatisfecho, si estás buscando algo mejor, entonces estás en una posición de
ejercitar la fe. Entonces viene “la convicción de lo que no se ve”, no sólo un deseo
por algo mejor, pero una conciencia de algo más; eso es la fe.
(sigue)

¿QUÉ ES LA FE? (continuación)
Significa que nos volvemos conscientes de que estamos rodeados de un reino
invisible; aquello que se ve no es la explicación completa de la vida; hay
realidades que no pueden ser vistas ni tocadas, y aun así son tan reales y tan vitales
como cualquier cosa que podemos ver.
Esto es bellamente visto en las palabras y enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Él
habla de Dios el Padre como si estuviera ahí mismo. No ve el universo como
una máquina impersonal, chirriando, como la ciencia lo hace tan a menudo, sino
que lo ve como un reino espiritual, invisible, pero muy real.
De nuevo el versículo 6 dice lo mismo: “porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que él existe”. Hay algunos que dicen: “Esa es la parte difícil”. No, no lo
es. La cosa más fácil en el mundo de hacer es creer que Dios existe. El ser
incrédulo requiere un esfuerzo. Todo el mundo comienza creyendo que Dios
existe. Es sólo cuando somos cuidadosamente entrenados a la incredulidad que
cualquiera llega al sitio de declarar que Dios no existe. La luz de Dios está
iluminándonos en todas partes, y todo lo que necesitamos hacer es abrir los ojos
para verlo. Es por eso que los niños no tienen ningún problema con esto. El
concepto de Dios debería de ser una de las ideas más difíciles de entender para los
niños, ya que Dios no puede ser visto. Sin embargo los niños no tienen ninguna
dificultad creyendo que Dios existe.
© 2015 por Ray Stedman Ministries.
15 RESOLUCIONES DE JONATHAN EDWARDS PARA CONSIDERAR
EN EL 2019
Jonathan Edwards fue uno de los
teólogos más brillantes en la historia
de la iglesia, y uno de los predicadores
usados por Dios en el Gran
Avivamiento del siglo XVIII en
Norteamérica. Durante su vida, él
escribió 70 resoluciones que procuró
leer con regularidad. Me gustaría
compartir contigo algunas de ellas
para que las consideres en el 2019:
1. Resuelvo hacer todo aquello que
piense que sea más para la gloria a Dios, y mi propio bien, beneficio y placer,
durante mi tiempo; sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora, tras millares
de años. Resuelvo hacer cualquier cosa que sea mi tarea, y deber para el bien y la
ventaja de la humanidad en general. Resuelvo hacer esto sin importar cualquier
dificultad que se me presente […].
2. Resuelvo que, si alguna vez caigo o me vuelvo perezoso de tal manera que falle
para no mantener estas resoluciones, me arrepentiré de todo lo que pueda recordar
cuando recupere mi sensatez.
3. Resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosa, ya sea en el alma o cuerpo… que

tienda a aminorar [en mi vida el reflejo de] la gloria de Dios.
4. Resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la
forma más provechosa que sea posible.
5. Resuelvo actuar en todos los aspectos, tanto en lo que hablo o hago, como si
nadie hubiera sido tan vil como yo [con el fin de mantener humildad].
6. Resuelvo pensar mucho… acerca de mi muerte, y estar atento a todas las
circunstancias que van a ligadas a esa realidad.
7. Resuelvo nunca hacer ninguna cosa por venganza.
8. Resuelvo nunca hablar mal de nadie, a menos que
tenga alguna buena reconvención que comunicar.
9. Resuelvo que cada vez que haga algo visiblemente malo,
seguiré su rastro hasta llegar a la causa que lo originó;
y luego dedicaré cuidadosamente mi esfuerzo a no hacerlo
más, y a luchar y orar con todas mis fuerzas contra la causa
de eso.
10. Resuelvo examinar cuidadosa y constantemente qué cosa en mí es la que me
provoca dudas en lo más mínimo del amor de Dios; y entonces dirigir toda mi
fuerza contra eso.
11. Estoy resuelto a estudiar las Escritura tan firmemente, constantemente y
con frecuencia, al punto de que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy
creciendo en el conocimiento de ella.
12. Resuelvo preguntarme a mí mismo, al fin de cada día, semana, mes y año, en
donde podría posiblemente haberlo hecho mejor en cualquier aspecto.
13. Estoy resuelto a indagar todas las noches, al ir a la cama, en cuáles cosas he
sido negligente… también al fin de cada semana, mes y año.
14. Estoy resuelto… a nunca actuar como si fuera mi propio dueño, sino
[entendiendo que soy] entera y completamente de Dios, porque será agradable
ser hallado así.
15. Resuelvo no solo refrenarme en la conversación de un aire de desaprobación,
enojo e ira, sino manifestar un aire de amor, alegría y benignidad.
Josué Barrios https://josuebarrios.com/

¡CALENDARIOS DE TACO PARA EL 2019!
No te quedes sin ellos. Habla con Carlos o con
Ahinoam y reserva los tuyos.
Precio: 4,20€

