LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

MARZO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 7 (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Eli y Nancy)
Domingo 15.- Comida Fraternal en Manzanares y Colmenar después del Culto.
Estará invitado para predicar en Manzanares el hermano Giuseppe.
Viernes 27 a 29.- Asamblea General y Congreso FIEIDE 2020 en Cullera.
Sábado 28.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Nancy y Eli).

C. LA CUESTA, 6
1 MARZO 2020

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del
que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del
que dice a Sión: “¡Tu Dios reina!” (Isaías 52:7)
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




















MOTIVOSDE
DEORACIÓN:
ORACIÓN
MOTIVOS
NANCY y ARMANDO, padres de LEONELA, por su
salud;
SALVADOR, por su viaje a Ecuador;
MARGARITA, por su salud en la vista;
ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
CLARA, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento;
Para que el Señor detenga el ‘Coronavirus’;
Por la Iglesia perseguida.
CUMPLEAÑOS
Lunes 2.- Jordan Coello (Manzanares)
¡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

NUESTRO DIOS REINA
Hace unos pocos años estaba
en Inglaterra, predicando en
algunas de las iglesias del área
de Londres. Una noche hablé
en una capilla metodista
abarrotada, donde muchos
estaban cantando el coro:
“¡Reina Dios!”. Me hizo gracia
al ver la canción impresa en la
hoja de la cual la congregación
estaba cantando, que la
mecanógrafa había cometido
un error en el título del himno, que decía: “¡Renuncia Dios!”. Muchos cristianos
actúan como si Dios hubiese renunciado. Pero Él no ha hecho tal cosa. ¡Nuestro
Dios reina! Esto es lo que debemos declarar.
Debemos mostrarlo en nuestras caras, y que se oiga en nuestras voces. Dios
acudirá, y los tiempos horrorosos terminarán. Nosotros (e Israel) oiremos la grata
llamada: “¡Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda! ¡Salid de en
medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová!” (Isaías 52:11).
Esto es lo que se requiere de los cristianos hoy. No debemos estar de acuerdo con
todas las maneras equivocadas del mundo, persiguiendo ilusiones y buscando
aquellas cosas que no satisfacen. Más bien, debemos purificarnos, pues la promesa
es: “Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de
vosotros, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel” (Isaías 52:12).
“No temáis; estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy” (Éxodo
14:13). Esa es la salida. Confía en tu Señor. Él abrirá un camino en el mar.
© 2015 por Ray Stedman Ministries.

CRISTIANOS DE MYANMAR: EN EL PUNTO DE MIRA
Dos incidentes recientes evidencian la situación crítica que los cristianos sufren
en el país asiático.
Los líderes cristianos de Myanmar
sufren la opresión desde varios frentes.
La lucha entre el ejército y distintos
grupos étnicos armados ha plagado
durante mucho tiempo los estados
predominantemente
cristianos
de
Kachin y Shan. Los grupos insurgentes
han cerrado iglesias y detenido civiles,
entre ellos pastores y estudiantes de la
escuela bíblica. Estos grupos insurgentes fijaran como objetivo aquellas
congregaciones que sean sospechosas de no apoyarles. Los líderes religiosos que
disuaden a los jóvenes de unirse a la lucha también se encuentran el punto de mira
de estos grupos armados. El pasado mes de enero, cinco pastores fueron liberados
tras nueve meses de cautividad por uno de estos grupos.
Por otra parte, las fuerzas armadas de Myanmar son conocidas por no permitir que
nadie socave su autoridad. En agosto del año pasado el ejército amenazó con
detener a un pastor debido a una conversación con Donald Trump, presidente de
los Estados Unidos, en la que este pastor expresó su preocupación ante la
persecución que sufren los cristianos en el país.
La lucha continua ha obligado a miles de personas a huir a campos de desplazados
internos.
Aunque se han intentado llevar a cabo muchas iniciativas para alcanzar la paz por
ahora ninguna ha realizado ningún progreso significativo a la hora de alcanzar una
solución a este conflicto.
Puertas Abiertas
ORA URGENTEMENTE POR EL PASTOR DE INDIA AL QUE HAN
INTENTADO ASESINAR (resumen)
Aarav*, que se dirigía camino a su casa durante la noche, fue asaltado por una
persona con un arma blanca.
*Seudónimo utilizado por cuestiones de seguridad.
La situación de violencia contra los cristianos en algunas partes de India es cada
vez más y más evidente. Tristemente, hace unos días conocimos el último
incidente relacionado con la persecución.
Mientras el Pastor Aarav* volvía a su casa durante la noche, una persona vestida
con ropas de mujer asaltó al líder cristiano con un cuchillo. El arma blanca
perforó y produjo heridas en su cuello, lo que dejó a Aarav en una situación
crítica. Ahora mismo se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un

hospital cercano.
El ataque se produjo tras meses y meses de amenazas debido a la labor que
desempeña como líder de una congregación. El incidente ha sido denunciado a la
policía, y se espera que se inicie una investigación para encontrar el culpable.
Desde Puertas Abiertas queremos pedir oración urgente y especial por él, ya que
su vida puede correr peligro.
 Oremos para que el Señor intervenga de forma milagrosa en la recuperación
física de Aarav.
 Oremos para que el Señor de paz y consuelo a su familia.
Puertas Abiertas
MARIANO BLÁZQUEZ: “NO QUEREMOS BENEFICIOS NI
PRIVILEGIOS, SINO COLABORAR CON EL ESTADO EN FUNCIONES
SOCIALES POSITIVAS” (resumen)
El secretario ejecutivo de Ferede, Mariano Blázquez, participó este martes de
una mesa redonda sobre libertad religiosa en la Universidad UIB, en Palma de
Mallorca
La citada mesa redonda tuvo lugar en el
marco de las conferencias organizadas por la
Universidad Islas Baleares (UIB) sobre el 40
aniversario de la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa. Acompañaron a Blázquez el
presidente de la Federación de Comunidades
Judías de España, Isaac Querub, y el
presidente de la Comisión Islámica de España,
Riay Tatari. Presentaron el acto Catalina
Pons-Estel y Cristina Gil, profesoras de
Derecho de la UIB, y Marcos González, profesor de la Autónoma de Madrid.
Mariano Blázquez destacó que «ahora se habla de una nueva ley de libertad
religiosa. La ley de 1980 fue un hito muy importante, fruto de un consenso
generalizado. Ese consenso no existe en la actualidad. Sería mucho mejor
desarrollar la ley vigente con sencillez, sin complicaciones. En este sentido,
hemos pedido una ley de neutralidad en los cargos públicos y otra que marque los
derechos y obligaciones, pero no nos han hecho caso.
Actualidad Evangélica
= OFRENDA PAN DIARIO =
Todos los hermanos/as que quieran enviar una Ofrenda a
‘Nuestro Pan Diario’, hablen con Juan Francisco, quien
se encargará de enviarla a Pan Diario-Ministerios RBC.
¡Muchas Gracias!

