LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

JULIO

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

Domingo 29.- (11:00h) Culto Unido de Encomendación de Juansa y África.
En Colmenar (no habrá Culto en Manzanares).
AGOSTO
Lunes 20 al 24.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.
Lunes 27 al 31.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.

COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
8 JULIO 2018

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él,
arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias.” (Colosenses 2:6)
HORARIO VERANO
COLMENAR

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

SÁBADOS
7:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS

MOTIVOS DE ORACIÓN:
JUAN JOSÉ, marido de DIANA, para que se
arreglen sus papeles y pueda venir a España;
Mª TERE, por su recuperación;
Guadalupe, sobrina de CLARA, por su salud;
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
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;
SALVADOR, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida.

11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

MIÉRCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

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

ANDAR EN ÉL
Piense por un momento en
cómo fue su experiencia de
conversión. Por una serie de
circunstancias arribó a una
convicción profunda de que le
estaba faltando algo en su
vida, y que ese algo era
Jesucristo. Quizás estaba
cansado de los sinsabores de
su propia existencia, o
deprimido
porque
sus
esfuerzos no producían los
resultados anhelados. Quizás
estaba en una situación límite, sin ninguna esperanza de revertir su realidad
personal. Fueran cuales fueran las particularidades de su propia experiencia, se dio
cuenta de que solamente Dios podía poner orden en su vida. Se entregó sin
reservas ni condiciones, confesando su fragilidad y pidiendo al Altísimo que
interviniera en su vida. Lo único que poseía era una profunda convicción de que
Jesús le ofrecía lo que usted necesitaba.
Pablo anima a los colosenses a que caminen en el mismo espíritu con que
comenzaron su vida espiritual, es decir, con esa misma sencillez y confianza que
caracterizó su conversión. Esta exhortación no es en vano, pues la tendencia de
cada uno de nosotros es a abandonar la sencillez del primer amor para enredarnos
en las complejidades de una experiencia religiosa, con sus largas listas de
exigencias y demandas. La vida en Cristo, sin embargo, es una relación, y debe
ser conducida con la misma pasión y confianza absoluta que caracterizó
nuestros primeros tiempos en el evangelio.
(sigue)

ANDAR EN ÉL (continuación)
Para dejar esto en claro el apóstol habla de cuatro aspectos que considera
indispensables en el andar cotidiano con Cristo. En primer lugar, hace alusión a las
raíces de una planta, que la nutren y fortalecen. Así también, el hijo de Dios debe
estar firmemente arraigado a la persona de Cristo, procurando de su persona los
nutrientes que precisa. Luego, el apóstol hace referencia a un edificio, animando a
que todo lo que se construye también sea en Cristo. Es decir, todos los proyectos y
emprendimientos del discípulo deben estar permeados e impregnados de la
persona de Jesús. Un tercer elemento tiene que ver con la confirmación de la fe.
En esto debemos otorgarle al Señor la oportunidad de demostrar que todas las
acciones tomadas por fe tienen su fruto y su recompensa en él. Por último, Pablo
anima a que la experiencia de andar en Cristo esté sazonada en todo momento
con expresiones continuas de gratitud por todas la bondades recibidas.
Shaw, C. (2005). Alza tus ojos. Desarrollo Cristiano Internacional.
Nigeria: CIENTOS DE CRISTIANOS ASESINADOS EN ATAQUES DE
PASTORES FULANI EN UNA SEMANA (resumen)
Se
contabilizan
238
muertos en los ataques que
se produjeron a finales de
junio. Los cristianos se
sienten desprotegidos por
el Gobierno, que acumula
críticas por la nula gestión
de un problema que va en
aumento.
Los ataques se produjeron
principalmente entre el 22
y el 24 de junio, cuando milicias de la etnia fulani entraron armados en las
comunidades de Barkin, Ladi, Bokkos y Riyom, en el estado de Plateau, área de
mayoría cristiana, provocando una masacre.
La situación de inseguridad y la escasa acción de las autoridades llevó a que miles
de personas se manifestaran ante la sede del Gobierno en Jos, unas protestas
convocadas por entidades de defensa de los derechos humanos a la que se unieron
cristianos de toda la región.
“Los ataques indiscriminados de pastores, bandidos y terroristas”, expresaba el
pastor Soja Bewarang, presidente de la Asociación de Cristianos de Nigeria en el
estado de Plateau, han causado “más de 6.000 muertes solo en 2018 en los
estados del cinturón norte y centro del país”. Los ataques de las milicias de
pastores son “una limpieza étnica, que busca el acaparamiento de tierras y la
expulsión forzosa de los cristianos nativos de su tierra y herencia ancestrales”.
Los ataques pueden verse como una continuación de la yihad que pretende
implantar un estado islámico en toda Nigeria”. Daniel Hofkamp (JOS)

ETIOPÍA Y ERITREA COMIENZAN A NEGOCIAR UNA PAZ MUY
ESPERADA POR EL PROTESTANTISMO AUTÓCTONO (resumen)
“Hemos estado orando durante
mucho
tiempo”,
dice
el
representante de una comunidad
protestante eritrea, después de
20 años de conflicto fronterizo
entre los dos países.
El nuevo primer ministro de
Etiopía, Abiy Ahmed, ha
recibido por primera vez en los
últimos 20 años a una
delegación de la vecina Eritrea,
encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Osman Saleh, que ha
llegado a Addis Abeba para iniciar unas negociaciones de paz tras dos décadas
de conflicto fronterizo.
“Cuando escuchamos por primera vez que comenzaban las negociaciones de paz,
cada eritreo se llenó de gozo porque hemos estado orando por esto durante
mucho tiempo”, dice el responsable de una iglesia protestante en Eritrea que ha
preferido mantener su identidad y la de su comunidad en el anonimato por
razones de seguridad. “Recibimos con agrado las negociaciones de paz y oramos
para que los dos gobiernos trabajen para el bien de las personas”, añade. Un
sentimiento que se repite también en Etiopía, donde Hans Walhout, uno de los
líderes de la Comunidad Internacional Cristiana en la región de Debre Zeit,
defiende que “la paz asegura estabilidad y futuro para las personas”.
“Desde que el conflicto estalló nuestra economía ha caído dramáticamente, la
construcción se ha detenido durante más de quince años y muchos jóvenes han
muerto”, añade la fuente consultada por Protestante Digital.
La restricción de libertades religiosas es otra de las realidades que consideran
relacionadas con el conflicto. Según la Lista Mundial de Persecución del
cristianismo de 2018, elaborada por Puertas Abiertas, Eritrea ocupa el sexto
puesto. El informe de la organización califica de “paranoia dictatorial” la
motivación de la persecución religiosa en el país, de mayoría islámica y cristiana
ortodoxa, en relación al presidente Isaias Afewerki. “La persecución de los
cristianos comenzó después de la guerra”, dice el responsable de la comunidad
protestante. “Una vez se alcance el acuerdo de paz, creemos que las cosas
retornarán donde se supone que deben estar”, remarca.
Ambas naciones han sufrido mucho y creemos que Dios está acabando con su
dolor.
Jonatán Soriano (Addis Abeba)

