LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

ABRIL

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

Martes 4.- (20:00h) Culto Especial con David Clemens en Colmenar.
Sábado 8.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org. Paqui y Carolina)
Domingo 9.- NO hay Escuela Dominical. Se reanuda el Domingo 23.
Domingo 23.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. África).
Domingo 30 al 2.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Apuntarse con Carlos.

ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
KARINA, que el Señor la consuele y de fuerzas;
DOMINGOS
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
11:00 H.
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
E. DOMINICAL
12:00 H.
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
C. PREDICACIÓN
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
MARTES
20:30 H.
GINA, por su salud física y espiritual;
ESTUDIO BIBLICO
LEONOR, por su pronta recuperación;
ORACIÓN
JUEVES
PADRES de TANIA, por su salud;
17:30 GRUPO NIÑOS
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
VIERNES
TERESA, por su salud;
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
Mª TERE, por su salud;
SÁBADOS
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
6:00 Culto ORACIÓN
salud;
19:00 G. JOVENES
MANZANARES
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
C/. REAL, Nº 5
proteja y los guíe en su ministerio;
DOMINGOS
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
11:00 H.
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
E. DOMINICAL
12:00
Por la IGLESIA PERSEGUIDA.
COLMENAR

C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
Miércoles 5.- PEDRO CEPEDA
¡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

COLMENAR VIEJO
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“Yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal”.
(Hechos 18:10)
CUMPLIENDO CON TU DEBER
Mientras el Señor tenía trabajo
para Pablo en Corinto, la furia
de la turba fue contenida. Los
judíos
se
oponían
y
blasfemaban; pero no podían
detener la predicación del
Evangelio ni la conversión de
los oyentes. Dios tiene poder
sobre las mentes más violentas.
Dios hace que la ira del hombre
le alabe cuando irrumpe, pero
manifiesta aún más Su bondad
cuando la reprime; y puede re primirla. “A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra; hasta que
haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú
rescataste.”
Por tanto, no sientan ningún miedo del hombre si saben que están cumpliendo con
su deber. Prosigan con firmeza, como Jesús lo habría hecho, y quienes se oponen
serán como una caña cascada y como un pábilo que humea. Muchas veces los
hombres han tenido motivo para tener miedo, porque ellos mismos estaban
temerosos; pero una valiente fe en Dios aparta el miedo como son apartadas las
telarañas en el sendero de un gigante. Nadie puede hacernos daño a menos que
el Señor lo permita.
El que hace que el demonio huya ante una palabra, puede en verdad controlar a los
agentes del demonio. Tal vez ya estén más temerosos de ti de lo que tú estás de
ellos. Por tanto, sigue adelante, y donde esperabas encontrar enemigos,
encontrarás amigos.
Spurgeon, C. H. (2008). La Chequera del Banco de la Fe. Trad. de Allan Román

VIII CONGRESO EVANGÉLICO 12-14 Julio
DINÁMICA DEL CONGRESO
Estamos preparando un Congreso participativo. Por
eso, está previsto que los asistentes se distribuyan en
mesas de 8 participantes, con el fin de crear espacios
para el diálogo y la reflexión. ¿Cómo participar?
Ponencias centrales del Congreso. Se ceñirán a los
ejes temáticos y consistirán en una presentación
magistral de 45 minutos.
Mesas de trabajo. Analizarán y trabajarán sobre las ponencias con aportaciones
que posteriormente serán recogidas y podrán ser de utilidad para la iglesia y la
elaboración de las conclusiones.
Foros de reflexión y diálogo. Tratará temas específicos de alta importancia en la
vida de la Iglesia y su testimonio. El ponente tendrá 20 minutos para introducir el
tema y proponer una vía de diálogo que ayude a llegar a conclusiones concretas.
Conferencias. Se desarrollarán dos conferencias que animen y desafíen a los
asistentes dentro de su trabajo de evangelización y pastoral.
Declaración final y documentos de consenso. Se elaborará un texto resumido de
los principales asuntos tratados en el Congreso sobre los que haya consenso. Se
expresarán posiciones mayoritarias y minoritarias, pero se dejarán claros los
puntos en los que hay consenso generalizado.
LAS 3 PRIMERAS PONENCIAS YA ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRA
WEB http://500reforma.org/
Inscripción en la propia página. Precios: La inscripción asegura su plaza. Hasta el
30/04 - 20 €. Del 01/05 al 15/06 - 25 €. A partir del 16/06 - 30 €.
Reforma Protestante 500º Aniversario
PERSECUCIÓN SILENCIADA
Leo el informe anual que presenta la organización Puertas Abiertas con los datos
del 2016, y la cifra confirma los peores augurios: 215 millones de cristianos
sufren una persecución alta, muy alta o extrema por su fe.
El informe se elabora con encuestas de expertos locales en más de 50 países y
analiza cinco ámbitos de persecución: privado, familiar, social, eclesial y estatal.
Los resultados son tan dramáticos como previsibles, porque la persecución
persistente contra los cristianos no sólo no disminuye, sino que arrecia.
Por países, tampoco hay sorpresas: el delirante régimen de Pyongyang encabeza
el ranking de persecución por decimosexto año consecutivo. Es tal la inquina del
régimen comunista contra los creyentes en la cruz que el informe denuncia una
vida en la clandestinidad, sin posibilidad de comunicación entre ellos y con el
riesgo de ser enviada toda la familia a campos de trabajo forzoso si se descubre su
fe.
También ocurre lo mismo en Somalia, país que consigue el honor de ser el
segundo Estado más terrible para los cristianos, con pena de muerte si son
descubiertos. A pesar de que en Somalia sólo hay unos pocos cientos de cristianos
entre diez millones de musulmanes, la persecución es sistemática y letal. Y a partir
de aquí, los sospechosos habituales: Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán,
Yemen, Eritrea…

Por supuesto, cabe sumar la
represión global contra los
cristianos en todos los países
donde se aplica la charia, con
Arabia Saudí en el podio de
honor, y el aumento de la
persecución en algunos países del
Sudeste Asiático, con Bután y
Bangladesh. El número de
iglesias atacadas y/o quemadas
llega a las 1.500 y la única nota positiva es el descenso de los asesinatos, de
7.106 en el 2015 a 1.207 en el 2016, aunque el informe lo atribuye al aumento de
la represión: “Encuentran más efectivo oprimir a los cristianos que matarlos”. En
algunos de estos países, la persecución se da al cien por cien de la comunidad.
El último dato es igualmente relevante: en los 50 países que ocupan esta lista del
mal viven 4.800 millones de personas, de las cuales sólo 650 millones son
cristianos. Es decir, se trata de una pequeña minoría que, sin embargo, es objeto
de una persecución sistemática y letal. En este punto, cabe preguntarse por qué
motivo esta situación tan grave no ocupa la agenda política, social o
reivindicativa de nadie. ¿Por qué las víctimas cristianas no son objeto de
preocupación de los sectores progresistas, tan amantes de las causas oprimidas?
¿Por qué no hay manifestaciones, pancartas, peticiones de boicot, etcétera? Y
¿por qué motivo no existe en la agenda de ningún Estado, ni ningún político?
La persecución y muerte de cristianos se produce ante la indiferencia y el
silencio de todos. Como si no fueran víctimas. Como si no sufrieran. Como si no
murieran. Es el silencio cómplice que mece la cuna del verdugo.
Fuente: LaVanguardia.com / PILAR RAHOLA Actualidad Evangélica
UNIVERSITARIOS EVANGÉLICOS COMPARTIRÁN SU FE EN
UNIVERSIDADES DE MADRID Y MURCIA
Los Grupos Bíblicos Universitarios realizarán en las próximas semanas una
serie de actividades en universidades de diferentes lugares de España. Un
esfuerzo de los estudiantes evangélicos por dar a conocer la Biblia y el
pensamiento cristiano a sus compañeros de clase.
El "Experimento Marcos" e "Interroga a un cristiano" son algunas de las
actividades especiales que, en los últimos días, los GBU desarrollarán en
universidades de Madrid y Murcia.
https://www.facebook.com/events/776000015900413/
Actualidad Evangélica

