BOLETÍN

LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
HOY.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
Sábado 9.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Nancy y Paqui)
Domingo 10.- (12:00h) Presentación a la Iglesia de la niña Raychel Margaret
Arma.
Sábado 16.- (20:00h) Cena Fraternal en Colmenar (Org.: COP).
Domingo 17.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Eustasio).

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

ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA
ORDEN DEL DÍA:
1.- MEMBRESÍA.
2.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
ANTERIOR Y TEMAS QUE SE DESPRENDEN DE
ESTA LECTURA.
3.- FINANZAS.
4.- MINISTERIOS.
5.- PROPUESTAS OFRENDAS MISIONERAS.
6.- ACTIVIDADES NORMALES PREVISTAS:
1) 9 Febrero.- Reunión de Mujeres en Colmenar.
2) 16 de Febrero.- Cena Fraternal en Colmenar.
3) 9 Marzo.- Reunión de Mujeres en Manzanares.
4) 7 Abril.- Desayuno para hombres en Manzanares.
5) 12-16 Abril.- Campamento para Niños (GBE).
6) 5 al 7 de Abril.- 63ª Asamblea y Congreso FIEIDE en
San Fernando (Cádiz).
7) 13 Abril: Reunión de Mujeres en Colmenar.
8) 3 al 5 de Mayo: XXVI Retiro de Iglesia.
9) 11 Mayo: Reunión de Mujeres en Manzanares.
10) 6 de Julio: Excursión Unida y Bautismos .
7.- TEMAS VARIOS: PROPUESTAS.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
CUMPLEAÑOS
Viernes 8.- Jordy
¡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

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
Tfno. 91 846 18 13
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“Pero él les dijo: ―No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue
crucificado. Ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde lo pusieron.
Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a
Galilea; allí lo veréis, como os dijo. . ” (Marcos 16:6-7)
EL RUMOR DE LA ESPERANZA
Las palabras del ángel a estas
mujeres contienen la respuesta
a todo el escepticismo que ha
perdurado durante más de
veinte siglos. Porque el ángel
les dijo varias cosas a ellas que
contestan a la mayoría de las
afirmaciones que jamás se han
suscitado al cuestionar la
realidad de la resurrección. La
primera cosa que dijo el ángel
fue: “Este Jesús de Nazaret,
este que fue crucificado, este
mismo al que buscáis, ha realmente resucitado de entre los muertos”.
Se han realizado muchos esfuerzos por ir en contra de esta declaración, diciendo
que las mujeres fueron al sepulcro equivocado o que encontraron a la persona que
no era. Toda esta pregunta ha sido contestada aquí por el ángel, que les dice a las
mujeres: “Este mismo Jesús, al que conocíais de Nazaret, el Jesús que fue
crucificado, que vosotros visteis en la cruz con los clavos en sus manos y la sangre
corriendo por su costado, Este mismo ha resucitado de entre los muertos”.
Luego les dijo: “Él no está aquí”. Es decir, “No solo ha resucitado; él no está
aquí”. Y con estas palabras deja claro que, aunque Jesús ha resucitado, existe sin
embargo un verdadero vínculo con nuestra humanidad. Él no es solo un espíritu;
esta no es una resurrección espiritual, sino una resurrección corporal. Fue el
cuerpo de Jesús que resucitó de entre los muertos.
Es una persona, una persona humana con un cuerpo humano transformado (sigue)

EL RUMOR DE LA ESPERANZA (continuación)
pero realmente humano, y con este cuerpo humano resucitó de los muertos.
Señor Jesús, te doy gracias porque Tú eres, de verdad, lo que prometiste
ser, un Señor vivo, y porque Tú puedes entrar en mi vida y empezar a
sacarme de la desesperación a la esperanza, de la muerte a la resurrección.
© 2013 por Ray Stedman Ministries.
LA PERSECUCIÓN CONTRA LOS CRISTIANOS CRECE EN
INTENSIDAD Y EN EXTENSIÓN
Puertas Abiertas ha presentado la
Lista Mundial de Persecución 2019,
que revela cambios entre los 50 países
donde más se persigue a los cristianos.
Preocupa especialmente la evolución
en China, India y Nigeria.
La persecución contra los cristianos
sigue extendiéndose a escala global,
con Corea del Norte y Afganistán a
la cabeza, la reaparición de Rusia en el
puesto 41 del “Top 50” de los países
con mayor persecución, y datos muy
preocupantes respecto a China, India y
África, en particular Nigeria, país
donde se han producido el 87% de los 4.305 asesinatos de cristianos en el mundo en
2018.
“Como el agua en un pantano, al crecer en intensidad, la persecución contra los
cristianos también crece en extensión”, explicaba el director de Puertas Abiertas,
Ted Blake, en la rueda de prensa celebrada el 16 de Enero en las oficinas de la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) ante
representantes de entidades y profesionales de los medios de comunicación
especializados en información religiosa.
Según la LMP (Lista Mundial de Persecución) 2019, 73 países del mundo alcanzan
niveles de persecución “altos”, “muy altos” o “extremos”, y al menos 245 millones
de cristianos sufren persecución y/o violencia en los primeros 50 países de la lista.
Corea del Norte, Afganistán y Somalia siguen ocupando, en ese orden, los tres
primeros puestos de la lista que ya ocupaban en la LMP 2018. Respecto al número
de cristianos asesinados, Nigeria vuelve a ofrecer el peor escenario, con al menos
3.731 cristianos asesinados, la mayoría de ellos a manos de Boko-Haram y, otras,
víctimas de los ganaderos fulani. Sobre un total de 4.305 asesinatos registrados por
Puertas Abiertas en todo el mundo, Nigeria protagoniza el 87% del total, lo que
sitúa a este país como uno de los principales puntos negros de la persecución

religiosa en el mundo.
ATAQUES A IGLESIAS
También se observa un alarmante crecimiento de iglesias cristianas atacadas con
relación al año anterior, el 2017, con 783 ataques. En 2018 estos alcanzaron la
cifra de 1.847. Este apartado también está liderado por Nigeria, con 569 iglesias
atacadas, seguido por China (171) y Myanmar (100).
China lidera en 2018 el dato de cristianos detenidos, procesados y encarcelados
por causa de su fe, con al menos 1.131 casos sobre un total de 3.150 (fueron
1.905 en 2018).
AUMENTA LA OPRESIÓN
Más allá de la violencia y las agresiones contra cristianos e iglesias, el estudio de
Puertas Abiertas mide también la persecución en forma de “opresión” sufrida
en cinco ámbitos: privado, familiar, social, nacional y eclesial. Esta opresión ha
aumentado de una puntuación media de 52,9 en 2014 a 61,4 en 2019 para los
primeros 50 países de la clasificación.
ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MUJERES CRISTIANAS
Puertas Abierta introduce también la variable de género en su análisis sobre la
persecución contra los cristianos. “Observamos que la persecución contra los
cristianos se manifiesta de forma diferente contra los hombres que contra las
mujeres.”, explica Blake. Las mujeres adultas y jóvenes cristianas se enfrentan a
mayor persecución en el ámbito de la familia y la comunidad local, mientras que
los hombres sufren más a manos de las autoridades o de los extremistas.
Más información: www.puertasabiertas.org
MOTIVOS DE ORACIÓN:
LAURA VLAICU, por su familia, el viaje de regreso;
CLARA, por su salud;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su operación;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
ANTONIO PAZ, por su salud;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero en Ecuador;
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;
Por que el Señor envíe obreros a Su mies;
Por la Iglesia perseguida.

