LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
Sábado 17.- (20:00h) Cena Fraternal en Colmenar (Org.: C.O.P.)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Domingo 18.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: África)
MARZO
Viernes 2 al 4.- Asamblea General y Congreso FIEIDE en Gandía.

C. LA CUESTA, 6
11 FEBRERO 2018

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Escucha esto, Job; detente, y considera las maravillas de Dios.” (Job 37:14)
EL ESCARABAJO PELOTERO
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
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

MOTIVOS DE ORACIÓN:
JOSÉ CEPEDA, que el Señor provea para su viaje;
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, está muy grave;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PADRES de TANIA, 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;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.

CUMPLEAÑOS
Miércoles 14.- Juansa
Jueves 15.- Salvador
¡Que el Señor os 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

Los seres humanos, las aves y las
focas son todos conocidos por
navegar por las estrellas. Pero
ahora, los humildes escarabajos
peloteros o acatangas podrían ser
el primer ejemplo de un insecto
astrónomo.
Estos
humildes
insectos parecen usar las estrellas
de la Vía Láctea para saber a
dónde van. ¡Ni siquiera la mayoría
de los seres humanos puede lograr eso! A los escarabajos peloteros, les gusta
moverse en líneas rectas. Cuando se encuentran con un montón de excrementos,
hacen una pequeña bola de estiércol y comienzan a empujarla a una distancia
segura donde pueden comerla solos, lejos de sus vecinos hambrientos.
Si no supieran como empujarla en línea recta, correrían el riesgo de ir en círculo y
volver al montón original de excremento y tener que luchar contra otros
escarabajos peloteros.
La Dra. Marie Dacke de la Universidad de Lund en Suecia había demostrado
previamente que los escarabajos eran capaces de viajar en una línea recta tomando
señales provenientes del Sol, la Luna, e incluso el patrón de la luz polarizada en
torno a estas fuentes de luz. Pero fue su capacidad para mantener el curso incluso
en noches sin luna lo que condujo al nuevo descubrimiento.
La evolución, por supuesto, es incapaz de explicar cómo los escarabajos peloteros
pueden navegar por las estrellas, algo que la mayoría de las personas no puede
hacer sin la ayuda de la tecnología.
Dios les ha dado un conjunto de instrucciones – o instintos – que les permiten
sobrevivir. ¡Si Dios se preocupa tanto por estos humildes escarabajos peloteros,
sólo tiene que imaginarse cuánto más Él se interesa por usted!
Oración: Oh Señor, cuando considero las habilidades únicas que (sigue)

EL ESCARABAJO PELOTERO (continuación)
les has dado aún a las más humildes de las criaturas, quedo asombrado de Tu
ilimitado amor. Gracias por los dones que me has dado, especialmente el don de la
vida eterna que me diste cuando puse mi fe en Jesús. Ya que es en su nombre que
te pido. Amén.
www.evangelioreal.com
IRÁN SENTENCIA A 8 AÑOS DE CÁRCEL A DOS PASTORES
Los pastores Eskandar
Rezaei y Soroush Saraei
que fueron sentenciados por
un tribunal de Irán a ocho
años de prisión el pasado 28
de
diciembre.
Tanto
Eskander como Soroush
fueron acusados de “actuar
en contra de la seguridad
nacional”. Soroush enfrentó
un cargo adicional por
“fraude”, como pastor de la
Iglesia de Shiraz, por emitir cartas para estudiantes que buscaban estar exentos de
las clases de estudios islámicos.
Ambos se presentaron a una audiencia ante la corte el 28 de diciembre de 2017, en
la 4ª Rama de la Corte Revolucionaria de Shiraz. Después de la audiencia ante la
corte, Eskandar Rezaei y Soroush Saraie fueron sentenciados cada uno a 7 años de
prisión por “acción en contra de la Seguridad Nacional” y 1 año de prisión por
hacer proselitismo y organizar reuniones en casas. Ambos van a apelar las
sentencias.
Eskandar fue arrestado el 6 de julio de 2017 en su casa en Lar, en donde fueron
confiscados varios cientos de Nuevos Testamentos. Soroush también fue arrestado
en julio, liberado bajo una fianza de 350 millones de tomanes (aproximadamente
8.000 euros) el 18 de octubre. Eskandar fue liberado bajo una fianza de 500
millones de tomanes (aproximadamente 11.000 euros) el 25 de septiembre de 2017.
El país enfrenta un momento de enfrentamientos políticos y revueltas sociales en el
último mes. Los líderes de la Revolución Islámica han achacado las
manifestaciones -sin aportar pruebas- a grupos "blasfemos" a quienes han acusado
de realizar un "ataque" a la "esencia islámica" de la República. A pesar de las
medidas represoras, el cristianismo está creciendo en medio del pueblo iraní.
Puertas Abiertas presenta su informe anual sobre la persecución a los cristianos en
el mundo, la Lista Mundial de Persecución. Irán ha estado entre los 20 primeros
lugares de esta lista desde que se elabora. Middle East Concern P+D

CRECE EL NÚMERO DE CRISTIANOS ASESINADOS EN 2017, MÁS
DE 3.000, SEGÚN PUERTAS ABIERTAS (resumen)
Los datos que se desprenden de la
Lista Mundial de Persecución de
2018, elaborada por Puertas
Abiertas, no invitan al optimismo.
La documentación hace referencia
al período del ya pasado 2017, un
año en el que, según la
información recogida, la violencia
contra los cristianos en el mundo
ha
aumentado
de
manera
significativa.
si el anterior informe reflejaba una disminución de aproximadamente el 80% de
los asesinatos situándolos en 1.207, las últimas cifras muestran un nuevo
incremento de las muertes de cristianos, alcanzando las 3.066 personas
fallecidas. “Hay un motivo bastante claro y es que la rama más extremista del
islam se está movilizando especialmente en África”, explica el director de
Puertas Abiertas, Ted Blake. “El objetivo es convertir todo el continente
africano al Islam y parte de su estrategia es utilizar la violencia, aunque hay
muchas formas de ejercerla, como también la opresión”, remarca.
Corea del Norte sigue siendo el lugar del mundo, supuestamente, más
inhóspito para las personas cristianas y un año más ha aumentado su
calificación en el índice, en dos puntos, alcanzando un valor de 94 sobre 100 en
cuanto a persecución. Le siguen Afganistán, Somalia (ambos lugares de
reiterados ataques terroristas de gran magnitud durante el último año), Sudán y
Pakistán.
El continente asiático, especialmente sus regiones central y sudeste, se
consolida como una de las zonas más intolerantes del planeta. Está teniendo un
papel significativo India. Puertas Abiertas lo sitúa como el lugar en el que se
han producido más arrestos y detenciones sin juicio de cristianos, con 635
en total, también el segundo estado asiático donde se han registrado más ataques
contra iglesias y centros de culto, con 34, sólo por detrás de Pakistán, donde se
han producido 168.
Tres nombres, Irak, Irán y Yemen, figuran entre los diez países con mayor
índice de persecución, y el resto, excepto Israel, sigue estando en la lista de los
50.
Pero la región en la que se ha producido un aumento más considerable de la
violencia contra el cristianismo es en África, destacando Nigeria, donde 2.000
personas han perdido la vida este 2017. Jonatán Soriano (Barcelona)

