LA AGENDA AL DÍA
NOVIEMBRE
Jueves 10.- (10:00h) Curso “El Taller de mi Vida” en Iglesia Cristo Vive, Talía
32. Precio: 60€. Más Info: http://www.fieide.org/ y FIEIDE/DEM Pedro Arbalat,
Tfno. 925.822.071 – 620.807.756 E-mail: infodem@fieide.org y en el Tablón.
Sábado 12.- (19:30h) Reunión de Varones en Manzanares (Org.: Edison).
Sábado 19.- (10:30h) Conferencia FIEIDE en Móstoles, Avda. de la Onu, 22.
Tema: “Los desplazados en Europa y la participación de la Iglesia”.
Domingo 20.- Día de la FIEIDE.
Domingo 20.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org.: Juan F.)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
6 NOVIEMB 2016
TELÉFONO

91 846 18 13
***********************

“Porque ha inclinado a mí su oído; Por tanto, le invocaré en todos
mis días” (Salmo 116:2)
ORAR POR
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
FÉLIX, marido de ÁGUEDA, por su recuperación de la operación;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida;
Que el Señor envíe obreros a Su mies.

ACTIVIDADES

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

“Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan;
más os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió
como uno de ellos” (Lucas 12:27)

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

MANZANARES

¡CUMPLEAÑOS!
El martes 8 está de Cumpleaños ÁNGELA,
El miércoles 9 cumple años MARLIN y
el sábado día 12 es el cumple de JOSÉ LUIS
¡Que el Señor os bendiga!
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C/. REAL, Nº 5
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

UNA FLOR: ¡BELLEZA Y BREVEDAD DE LA VIDA!
¿Qué sería de la naturaleza sin las flores? ¿No tienen ellas su
propio lenguaje? Proclaman la gloria de Aquel que “todo lo
hizo hermoso en su tiempo” (Eclesiastés 3:11).
A Dios le agradó adornar sus obras con colores y formas
variadas para que los hombres discerniesen en ellas algunos
reflejos de sus perfecciones. “Considerad los lirios del
campo…” ¡Su hermosura, pureza y nobleza! En todas partes
tales esplendores se despliegan ante la mirada de aquel que
sabe observar. Si reflexiona bien, el hombre admite que la
creación es de origen divino y se inclina ante el Dios
todopoderoso.
Imagen de la hermosura, las flores también simbolizan la
brevedad de la vida. La gloria humana se marchita y fenece
como las flores. La vida del hombre “es como flor de la
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae” (1 Pedro 1:24).
¡Florece a la mañana y a la noche ya no está!
Un poeta supo expresarlo a propósito de la muerte de una
joven:
Y cual una rosa, vivió lo que viven las rosas,
el espacio de una mañana.
La vida es corta, el hombre es responsable de emplearla bien,
apoyándose en lo que es inmutable y eterno. “La palabra del
Señor permanece para siempre” (1 Pedro 1:25).
“La misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la
eternidad sobre los que le temen” (Salmo 103:17). “Jesucristo
es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8).
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OFRENDAS RECOGIDAS
Ofrenda para COMPASSION en Haití, para los NIÑOS afectados por el
huracán Matthew.
La Clase de Los Viernes de Manzanares, ha recogido una
Ofrenda de 65€ que ha enviado a COMPASSION para
apoyar
su ministerio con los niños afectados por el Huracán
Matthew.
Paqui
Ofrenda para el PAN DIARIO
Os informamos que se ha recaudado una Ofrenda de 90€ y
que se ha enviado al Ministerio RBC, acompañada de la lista
de los hermanos que han participado en ella. En nombre de RBC ¡muchas gracias!
Juan F.
LIBERAN A PASTOR IRANÍ TRAS SEIS AÑOS DE CÁRCEL
El pastor Behnam Irani fue liberado de la
prisión en Karaj tras ser pasar su segundo ciclo
en la cárcel por “acciones contra el Estado”.
Irán continúa siendo un país con escasa libertad
religiosa.
El pastor había fundado una iglesia protestante y
distribuido literatura cristiana. El ministro, de 43
años de edad, casado y con dos hijos, fue
detenido inicialmente en diciembre de 2006. Fue
liberado al año siguiente, pero se le detuvo de
nuevo en 2010 y finalmente encarcelado en 2011.
Durante sus primeros meses en la prisión de
Hesar Ghezal, el pastor permaneció incomunicado en una celda pequeña. Varias
agencias denunciaron que era víctima de tortura psicológica. Fue trasladado
posteriormente a una habitación pequeña donde los internos no podían echarse a
dormir, antes de ser trasladado a un compartimento abarrotado que compartió con
40 delincuentes, muchos de los cuales eran violentos. El pastor también sufrió
palizas regulares de los compañeros de celda y de los funcionarios de prisiones, así
como amenazas de muerte. Su salud se deterioraba debido a las duras condiciones,
y sufrió una hemorragia grave como consecuencia de úlceras y complicaciones de
colon por las que fue intervenido en febrero de 2014. En junio de 2014, el pastor
Irani fue agredido en la prisión por el Servicio de Seguridad de Irán después de
oponerse a una citación judicial irregular. En octubre de 2014, fue condenado a
seis años de prisión y el exilio a una prisión en la ciudad norteña de Zabol por
“propagar la corrupción en la tierra”. Sin embargo, en diciembre de 2014 se
revocó la condena en un nuevo recurso.
En 2015, las autoridades penitenciarias accedieron a la libertad condicional del
Pastor Irani; Sin embargo, un juez no estuvo de acuerdo y permaneció en la cárcel.
Las autoridades iraníes también tenían la opción de liberar pastor Irani en
septiembre de 2016, pero optaron por que cumpliese su sentencia completa.
FUENTES Christian Post, CSW LONDRES

EVANGÉLICOS EN SUIZA INVITAN AL DIÁLOGO TRAS RECIBIR
ATAQUES
Dejemos la violencia y
empecemos a dialogar. Esto es lo
que un líder suizo dijo a los
radicales que atacaron su casa a
causa de su reciente participación
en “Marcha por la Vida” El
domingo, Wilf Gasser tomó parte
en el evento anual para celebrar
la vida humana. El evento reunió
a unos 1.700 creyentes cristianos
donde tuvieron música en directo
y tiempo para orar juntos. Los radicales pro-aborto en la ciudad de Berna
organizaron contra-marchas y estuvieron amenazando a las organizaciones
cristianas semanas antes del evento. La sede del partido popular evangélico (EVPPEV) y una de las mayores iglesias evangélicas de la ciudad, la ICF, fueron
atacadas con pintura.
HOGARES ATACADOS.
El odio promovido en sitios web de los radicales de izquierda dio lugar a un
ataque personal contra Wilf Gasser, quien es presidente de la Alianza Evangélica
Suiza (SEA). Algunos dejaron grafitis en la puerta de su garaje con mensajes
como: “Guárdese su fe para usted” y “Detenga la cruzada del SEA” El grupo
detrás de la campaña en contra de la "Marcha por la Vida" es famoso en la capital
suiza.
UNA DISCUSIÓN ABIERTA
Gasser ha ofrecido mantener una discusión abierta y pacífica con las personas que
lo amenazaron y con otros cristianos. Sugiere sentarse alrededor de una mesa con
los representantes de estos grupos radicales para abrir un diálogo acerca de sus
visiones del mundo. “Aceptaría la invitación” para ir a cualquier lugar que la
parte contraria sugiriera, dijo.
EL PAPEL DE LOS MEDIOS
Gasser también desafió al principal periódico regional, el Berner Zeitung, a
escribir un reportahe en el que los cristianos pudieran explicar claramente su
posición en cuanto a la bioética. “Las opiniones de los que nos llaman
‘homófobos’, ‘nazis’ y ‘anti-mujer” son mucho mejor retratadas en los medios de
comunicación que los resultados mundiales sobre el aborto o la selección genética
de bebés sanos”, dijo. Al comentar sobre la violencia contra algunos cristianos en
Suiza, el representante evangélico añadió que muchos de los que simpatizan con
estos grupos violentos están mal informados acerca de lo que los cristianos
creen realmente.
FUENTES Livenet.ch, Evangelical Focus AUTOR Redacción P+D
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