LA AGENDA AL DÍA
MARZO
Domingo 18.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Pedro Moreno)
Viernes 23 a 25.- Campamento para Niños en Pinos Reales (Más Info.: Paqui)
Sábado 24.- (19:00h) Reunión de Varones en Colmenar (Org.: J. Emiliano)
Domingo 25.- NO hay Escuela Dominical. Se reanuda el domingo 8 de Abril.
Martes 27.- (20:00h) Culto Especial con el Dr. David Clemens.
Jueves 29 al 1.- Misión Posible 2018 (Más Información: Carlos)

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
11 MARZO 2018

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Confía en el SEÑOR con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia
inteligencia.” (Proverbios 3:5)
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 lo cuide en su viaje;
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, está muy grave;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA;
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
Viernes 16.- Mercedes
Sábado 17.- Ariana
¡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

CONFIANDO EN JESÚS
Confiando cada día, sin más
confiando en medio del vendaval;
aun cuando mi fe sea escasa,
confiar en Jesús y nada más.
Confiar cuando el tiempo es fugaz,
confiar cuando los días se van;
confiar pase lo que pase,
confiar en Jesús y nada más.
Derrama su Espíritu la luz
sobre mi pobre corazón;
si Él me guía, no caeré,
confiar en Jesús y nada más.
Cantando si el camino está expedito,
orando si el camino oscuro está;
en el peligro a Él puedo clamar;
confiar en Jesús y nada más.
Confiar en Él mientras dure la vida,
confiar en Él hasta que pase el
mundo;
hasta tocar aquel muro de jaspe;
confiar en Jesús, nada más.
Edgar P. Stites (1836-1921)

PREOCUPA A FEREDE LA GESTIÓN DE DERECHOS EN CONFLICTO
CON LA LIBERTAD RELIGIOSA (resumen)
La
Federación
Evangélica continuará
tomando
medidas
y
desarrollando estrategias
proactivas
para
sensibilizar contra las
ofensas
a
los
sentimientos religiosos y
proteger
la
libertad
religiosa de las llamadas
“leyes LGTBI”
En los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo se atropellan bienes protegidos
jurídicamente, como son los “sentimientos religiosos” de las personas, con insultos
y ofensas gratuitas, amparándose en una interpretación sui generis de la “libertad de
expresión” y del “derecho a la información”.
El inédito comunicado conjunto de las principales confesiones religiosas pidiendo
“respeto” para los sentimientos religiosos de creyentes y no creyentes, puede haber
marcado el principio de un nuevo camino de cooperación entre las confesiones,
en el marco de una estrategia pedagógica y de sensibilización social que, poco a
poco, vaya sumando adhesiones desde otros sectores de la sociedad civil
comprometidos con la defensa de las libertades y los derechos humanos, dentro y
fuera de España.
Otro asunto que preocupa, y mucho, a FEREDE, tiene que ver con las llamadas
“leyes LGTBI” que, bajo el pretexto de “proteger de discriminación contra la
LGTBIfobia” a las personas con una orientación sexual determinada, exceden esa
legítima voluntad “protectora” al pretender imponer sus ideas y creencias
particulares al conjunto de los ciudadanos.
Leyes presuntamente “antidiscriminatorias”, como las aprobadas en Cataluña,
Madrid y Andalucía, así como la admitida a trámite en el Congreso de los
Diputados a propuesta de Unidos-Podemos, que parecen diseñadas no solo para
proteger a las personas de las minorías LGTBI, sino también para discriminar,
castigar y echar del espacio público a cualquier ciudadano, organización o
confesión religiosa, que no se declare abiertamente “gay friendly”, entendiendo esta
condición como una adhesión total y acrítica a los postulados ideológicos del
colectivo LGTBI.
El Secretario Ejecutivo de FEREDE recuerda que, fue a instancias de FEREDE,
que se creó una comisión de estudio para valorar el impacto que las leyes LGTBI
puedan tener sobre el derecho fundamental de libertad religiosa. Actualidad Ev.

EL CISMA QUE AFRONTA LA EUROPA EVANGÉLICA LLEGA A
ESPAÑA (resumen)
Los cristianos evangélicos
esperan
que
las
denominaciones
que
los
representan definan su posición
ante la ideología de género en
la próxima asamblea de la
Federación
Evangélica
(FEREDE).
Un proyecto de ley pro-LGTBI
en España podría imponer la
ideología de género en las escuelas, empresas y medios que no promuevan la
"diversidad sexual", lo que ha suscitado una generalizada preocupación entre
los cristianos evangélicos en el país.
Mientras que la mayoría de los evangélicos españoles expresan su rechazo
por la restricción a la libertad de expresión y la libertad religiosa que esto
supone, hay una denominación minoritaria en España, pero de gran arraigo
histórico, que defiende una teología inclusiva. Se trata de la Iglesia Evangélica
Española (IEE). La IEE es una denominación que se define como metodistapresbiteriana, y que por su postura ante la sexualidad fue dada de baja en marzo
de 2017 como miembro activo del Consejo Evangélico de Madrid (CEM),
entidad que representa a la Federación evangélica nacional (FEREDE) ante las
instituciones públicas de la Comunidad de Madrid.
A petición oficial de miembros de FEREDE este próximo miércoles 7 de
marzo, la asamblea general anual abordará la situación de la IEE en el seno de
FEREDE dentro de un punto titulado “Actuación de los cargos y órganos de
FEREDE ante la problemática actual LGTBI”.
Por lo tanto las iglesias y denominaciones que forman FEREDE tendrán que
decidir si aceptan que formen parte de la Federación iglesias que abracen
la postura inclusiva proLGTBI.
Este debate también ha estado presente en los últimos años (por no ampliar a los
cismas en el seno de las iglesias y denominaciones metodistas y presbiterianas
de EEUU, entre otros). En Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega el debate
dentro de la Iglesia Luterana se ha estado sucediendo durante meses, y los
teólogos evangélicos son cada vez más presionados para no defender los puntos
de vista bíblicos tradicionales. el Consejo Nacional Evangélico de Francia
(CNEF), que aglutina a una mayoría de los evangélicos (pentecostales,
Asambleas de Hermanos, bautistas...) se posicionaron claramente en contra.
Redacción P+D

