LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

ABRIL

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA

Sábado 22.- (11:00h) Mesa de Libros en la zona del Mirador (Org. Nico).
Domingo 23.- (11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical.
Domingo 23.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org. África).
Domingo 30 al 2.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Apuntarse con Carlos / Loli.
ÚLTIMO día para apuntarse: 23 de Abril.

COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
9 ABRIL 2017
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“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
durmieron es hecho”. (1 Corintios 15:20)

ACTIVIDADES

¿QUÉ PASÓ CON LA PASCUA?

COLMENAR

¿Te has preguntado alguna vez
cómo sería tu vida si Cristo no
hubiera resucitado de los
muertos?
• No habría huevos de Pascua.
•No habría días festivos esa
semana.
• No sabrías la diferencia entre
“cuaresma” y “cuarenta”.
• Probablemente no existiría la
isla de Pascua, en el Pacífico
Sur.
• Tú y tus amigos no tendrían
absolutamente ninguna esperanza de que sus pecados fueran perdonados y de
pasar la eternidad en el cielo con Dios.
La última afirmación te tomó por sorpresa, ¿no es cierto? Ni siguiera tiene gracia,
¿no?
Pero es cierta. Si Jesús no hubiera resucitado como prometió que lo haría, todavía
hoy seguiría muerto. Es posible que la gente iría a ver su cuerpo momificado en
algún museo, como una curiosidad, no como un remedio para los pecados del
mundo.
Prácticamente todos los que han ido a la Escuela Dominical por algún tiempo
pueden explicar los puntos principales del relato de Pascua en el Nuevo
Testamento: Jesús fue crucificado, murió y luego resucitó al tercer día. Pero a
veces celebramos la resurrección sin comprender realmente lo que significa.
La Biblia explica claramente que la crucifixión y la resurrección tuvieron que
suceder para darnos perdón. La muerte de Cristo pagó el castigo por el pecado,
pero la resurrección de Cristo nos libró del poder del pecado. Si el (sigue)

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

CUMPLEAÑOS
Jueves 13.- PATRICIO FLORES
¡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

¿QUÉ PASÓ CON LA PASCUA? (continuación)
Salvador no se hubiera levantado con vida de la tumba, el poder del pecado lo
hubiera vencido a él y a nosotros. Con razón dijo Pablo que seríamos los “más
miserables de todos los hombres” si Cristo no estuviera vivo (1 Corintios 15:19).
Tendríamos que enfrentar todos los problemas, pruebas y sacrificios de la vida
cristiana, y luego morir sin la esperanza del cielo. ¡Gracias a Dios porque tuvo un
plan mejor!
McDowell, J., & Johnson, K. (2005). Devocionales para la familia.
1ª OFRENDA MISIONERA
En la primera Ofrenda Misionera de este año dedicada al hermano Giuseppe, se
han recogido 349€ entre Manzanares y Colmenar , Ofrenda que hemos entregado
en mano aprovechando la visita de nuestro hermano.
Quiero transmitiros las gracias de Giuseppe por vuestra generosidad y cariño, se
ha sentido muy bien entre nosotros tanto en el desayuno para varones en
Manzanares, donde tuvo una meditación evangelística, como en el Culto en
Colmenar donde predicó.
Muchas gracias a todos por vuestra participación.
Juan F.
ATACAN UNA IGLESIA EVANGÉLICA CERCA DE PARIS (resumen)
Un incendio estalló en la Iglesia
Evangélica
Armenia
de
Alfortville (cerca de París) el
domingo 2 de abril, a las 6 de la
mañana. Las llamas despertaron
al pastor Gilbert Léonian y a su
esposa, que viven en el primer
piso. Aunque el pastor y su mujer
no sufrieron daños físicos, se
mostraron impactados por la
situación, que les sorprendió mientras dormían. El fuego se originó a causa de que
unos agresores sin identificar colocaron un contenedor de basura en llamas, justo
frente al edificio, cuyo bajo es el local de reunión de la iglesia. Los bomberos
llegaron a tiempo para detener la propagación del fuego al resto del edificio.
Es el segundo incidente contra esta iglesia en muy poco tiempo. Ocho días antes
les arrojaron piedras, contra la fachada del edificio, dañando el interfono. Léonian
llegó como pastor a esta iglesia hace 18 meses y lidera esta comunidad cristiana,
formada por unas 30 personas, informó el periódico Le Parisien.
Evangelical Focus – Protestante Digital

LA IGLESIA CRECE EN INDIA PESE A LA PERSECUCIÓN (resumen)
En el segundo país más
habitado del mundo, los
cristianos
están
“creciendo, de forma
numérica y en madurez”,
pero las nuevas formas
de violencia son una
triste realidad cada vez
más notoria.
Así lo explica Vijayesh Lal a Evangelical Focus en una entrevista. Bajo la
llamada ley de “libertad religiosa” ha sido “habitual ver a pastores y evangelistas
ser detenidos y acusados, pero ahora aún niños y mujeres son arrestados y
acusados de la misma manera”. Es “muy doloroso” ver que ningún partido
político en India pone la libertad religiosa como una verdadera prioridad, explica
el Secretario General de la entidad que agrupa a miles de iglesias del país.
En estos momentos, la ideología “Hindutva” es una de las causas de marginación
de los cristianos. El movimiento nacionalista une la identidad nacional a la
religión hinduísta, usando “principios fascistas”. Por ello, “la comunidad
cristiana es un blanco fácil porque normalmente no toma represalias, de ahí
la violencia”. Solo en enero de 2017 “hubo 18 incidentes verificados de violencia
contra cristianos en India”, cuenta Lal. Cada mes, la comisión de libertad
religiosa de la Comunidad Evangélica de India registra estas agresiones. Otro
esfuerzo para detener la discriminación ha sido la creación del Foro Unido
Cristiano (UCF), “una unión de activistas y grupos afines” que han puesto en
marcha “una línea telefónica de ayuda gratuita que funciona las 24 horas del
día”.
Los cristianos evangélicos han estado abordando el tema desde finales de los
noventa, cuando apenas empezaba a ser notorio. La Comunidad Evangélica India
(Evangelical Fellowship of India, o EFI) creó la Comisión de Libertad Religiosa
(Religious Liberty Commission, o RLC) en 1998, y esta ha dado origen a varias
iniciativas como la Asociación Legal Cristiana o el Centro de Libertad Religiosa
entre otros. La EFI también hizo posible en los años siguientes la creación de
varias iniciativas en el mundo evangélico indio, tales como Puertas Abiertas
India o la Alianza por la Defensa de la Libertad India
Por favor, orad para que la iglesia en India siga siendo fuerte a pesar de las
tormentas a las que tiene que enfrentarse.
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