LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
Sábado 29.- (10:30h) Encuentro de Mujeres FIEIDE en Medina del Campo.
Reflexión por Gloria García de la Iglesia Higinio Mangas. (Info: Nancy y Paqui)
Domingo 30.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia. Si tienes alguna propuesta
que quieres que se trate en la Asamblea, dásela por escrito a cualquiera de los
miembros del Consejo antes del 25 de Septiembre.
Los hermanos/as que deseen hacerse miembros, pidan el impreso de solicitud a
Juan F.
OCTUBRE
Sábado 6.- (9:00h) Conferencia Iglesia c/ Trafalgar, 32 , “La Biblia, conocerla,
amarla y comunicarla hoy” por Pedro Puigvert. Más info: Juan F. y tablones.
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
7:00 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:
SALVADOR, por su salud;
Mª TERE, por su recuperación;
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;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA.
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;

CUMPLEAÑOS
Martes 18.- May
Jueves 20.- Lourdes
¡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
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“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os
insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo”.
(Mateo 5:10-11)
BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS
Una de las ironías de las bienaventuranzas
es que la obra de transformación que
alinea nuestras vidas con los propósitos de
Dios, no es bien recibida por quienes nos
rodean. Al contrario, es inevitable que la
persona que opta por contradecir las pautas
y actitudes que gobiernan este mundo
caído, eventualmente sea perseguida y
resistida por los que andan en pecado. La vida de la persona redimida pone en
evidencia las debilidades y enfermedades propias de una cultura pecaminosa.
Todo aquel que proclama, con su estilo de vida, que el mundo está necesitado de
un cambio, recibirá persecución.
Hemos de notar, sin embargo, que la bendición que proclama Jesús está
condicionada a una realidad: que los insultos, la injusticia y la oposición son el
resultado de seguir a Cristo. Los conflictos, los malos entendidos y las peleas son
factores comunes a la vida misma. Todos, en algún momento de la vida, pueden
llegar a experimentarlos. La diferencia está en que muchas veces estos conflictos
no son más que el producto de la necedad de uno mismo. Por eso, el apóstol Pedro
pregunta, «¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado?». De
seguro que esto no tiene ningún mérito, salvo soportar las consecuencias de
nuestro propio pecado. «Pero si por hacer lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto
ciertamente es aprobado delante de Dios» (1 Pe 2.20).
La persecución ha sido la marca de todos los grandes siervos de Dios. Hebreos 11
nos dice que muchos «experimentaron oprobios, azotes y, a más de esto, prisiones
y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de
espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras,
pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo (sigue)

BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS (continuación)
no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas
y por las cavernas de la tierra» (36–38). De modo que no debemos sorprendernos
de la oposición, sino más bien verla como la confirmación de que hemos pasado a
una nueva dimensión de la vida, una en la que Cristo establece las pautas que
guían nuestra existencia.
A esto, precisamente, se refiere la recompensa descripta en el pasaje: «de ellos es
el reino de los cielos». La persecución pareciera colocar a las personas en una
posición en la cual lo pierden todo. En casos extremos como el de Pablo, Esteban,
Pedro u otros mártires de la iglesia, la persecución terminó con la vida misma de
aquellos que servían a Cristo. No obstante, hay algo que no les puede ser quitado
por ningún ser humano y es la participación plena y absoluta en la vida que Dios
otorga a los suyos, aun estando muertos en cuerpo. Esto no le pertenece a los
hombres, sino que es el premio a la fidelidad entre aquellos que se gozan en ser
parte de su pueblo.
Para pensar:
Ay de los que huyen del sufrimiento, porque no recibirán aprobación ni se les
contará entre los grandes.
Shaw, C. (2005). Alza tus ojos.: Desarrollo Cristiano Internacional.

en agosto. Algunos afectados señalan que varios desplazados regresaron a sus
comunidades a lo largo de la frontera con Camerún solo para ser asesinados.
Algunos lograron escapar y volver al campamento de Santa Teresa. Otros han sido
desplazados dos o tres veces, mientras que miles de personas siguen atrapadas en
las comunidades de los alrededores de Yola.
La organización cristiana Puertas Abiertas, que trabaja en la zona, pide las
oraciones de los cristianos por los siguientes motivos:
. Oremos a Dios para que el Gobierno escuche a los desplazados y les atienda sin
pensar en sus intereses electorales
. Oremos por las decenas de miles de cristianos desplazados por la violencia de
Boko Haram y de los ganaderos Fulani en Nigeria. Oremos para que Dios les
supla de todas sus necesidades físicas, emocionales y, por supuesto, espirituales.
. Oremos para que la iglesia en el norte de Nigeria sepa responder con amor y
sabiduría a la violencia que vive su país. Oremos por líderes como Maurice
Kwairanga, para que el Espíritu Santo le guíe en sus decisiones y acciones.
Fuente: World Watch Monitor, Puertas Abiertas

DESPLAZADOS POR BOKO HARAM, SON FORZADOS POR EL
GOBIERNO DE NIGERIA A REGRESAR A SUS CIUDADES
El Gobierno nigeriano afirma que sus hogares ya son seguros. Los desplazados,
entre ellos muchos cristianos, lo niegan y denuncian ataques e inseguridad
Miles de desplazados internos
del noreste de Nigeria, muchos
de ellos cristianos que han huido
de la persecución de Boko
Haram, se enfrentan a la presión
del Gobierno, que afirma que
sus zonas de procedencia son
seguras y que deben volver,
según ha informado Reuters.
Pero la situación de violencia está lejos de haberse detenido. El pasado 30 de
agosto, decenas de soldados nigerianos murieron cuando los grupos armados
irrumpieron en su base de la aldea de Zari, en el estado de Borno, cerca de la
frontera con Níger. Es el cuarto ataque mortal contra puestos militares en el noreste
de Nigeria desde julio.
Aun así, ya en junio, unos 2.000 desplazados internos que vivían en el campamento
de Bakasi en Maiduguri, capital del estado de Borno, recibieron instrucciones de
regresar a sus hogares. La decisión ha suscitado preocupación y críticas entre los
cooperantes humanitarios y los diplomáticos occidentales, que sugieren
motivaciones electorales en la presión del Gobierno cuyo objetivo es que el mayor
número posible de personas vuelva a votar en las rondas primarias que comenzaron

CRISTIANOS EN CHEMNITZ EXPRESAN SU RECHAZO A LA
EXTREMA DERECHA (resumen)
Se han organizado encuentros de oración en las iglesias y las calles de la ciudad
. “La iglesia tiene que ser una voz por los valores y el respeto”, ha manifestado
el parlamentario alemán Frank Heinrich.
Cerca de 1.000 personas se han
encontrado este domingo en el
centro de la ciudad alemana de
Chemnitz para expresar su
deseo de “escucharse unos a
otros y relacionarse entre sí”.
Días antes, el pasado lunes 26
de agosto, la misma ciudad
acogió una gran movilización de
la extrema derecha xenófoba
bajo la demanda de detener la
entrada de personas en Europa. Durante la concentración la policía alemana abrió
algunas causas contra algunos de los manifestantes que realizaban el saludo nazi.
Cristianos de diferentes iglesias se reunieron el mismo día en uno de los templos
que hay en la ciudad para orar por la situación. Católicos, protestantes e iglesias
evangélicas independientes emitieron llamados a la calma y la oración mientras la
tensión crecía. Algunos creyentes oraron en grupos mientras recorrían las calles de
la ciudad. Evangelical Focus
Redacción P+D

