BOLETÍN

LA AGENDA AL DÍA
MARZO
HOY.- Comida Fraternal después del Culto.
ABRIL
Domingo 7.- 1ª Ofrenda Misionera para Proyecto Misionero en Ecuador.
Domingo 14.- (10:00h) Desayuno para Varones en Manzanares. Hermano
Invitado: Pablo Bujalance. (Apuntarse con Nico).
MAYO
Viernes 3 al 5.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Estudios a cargo del pastor
Marcelo Gajardo. ¡Reserva esos días! (Apuntarse con Carlos).
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
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:
NARCISO, marido de CLARA, por su recuperación;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
JOSÉ CEPEDA, por Trabajo y Vivienda;
LAURA, esposa de GALO, por su recuperación;
Mª TERE, por su salud;
CATALIN, por su recuperación;
JUAN, padre de JUAN F, por su recuperación;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su
recuperación;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
en Ecuador;
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.
CAMPAMENTOS NIÑOS EN ABRIL

Campamento “Cambio de Rumbo” de GBE (Madrid)
12-16 Abril en Pinos Reales con Israel Montes
Niños 6-10 años (105€), 11 a 17 años (130€)
Inscripciones: www.zonalternativa.org/gbemadrid/
Hablar con Paqui y Alicia. Habrá subvención.

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
Tfno. 91 846 18 13

17 MARZO 2019

“Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados.. ” (Efesios 4:1)
POR QUÉ EXISTE LA IGLESIA
Todo este pasaje es un
resumen condensado del
motivo por el que existe la
iglesia y una declaración
acerca de lo que debería de
ser su función. ¿Qué es lo
que dice Pablo que debería
hacer la iglesia ante las
desesperadas exigencias de
las demandas humanas? Su
respuesta es: “Llevad una
vida digna del llamamiento
que habéis recibido”. ¿Qué
es lo que quiere decir? Lo
que quiere decir es: “¡Obedeced vuestras órdenes!”. Seguid la dirección de la
Cabeza de la iglesia; seguid la estrategia divina, no lo que es evidentemente el
consejo superficial de las gentes.
No se espera que la iglesia invente su propia estrategia o que se proponga la
misma meta. La iglesia no es una organización independiente que existe
gracias a su propia fortaleza. No podremos entender nunca este cuerpo que
existe en la sociedad humana a menos que lo consideremos como algo más que
una organización. Piense usted en las imágenes de que se vale el apóstol respecto
a la iglesia en esta epístola: la iglesia es un ejército bajo el mando del Rey. Un
ejército que no obedece a su comandante no sirve para nada como una
organización para luchar.
La iglesia es un cuerpo bajo el control de la Cabeza, y ¡qué tragedia es cuando
el cuerpo humano se niega a responder a la dirección de la cabeza! La iglesia es un
templo para la habitación y uso exclusivo de una Persona que vive en su (sigue)

POR QUÉ EXISTE LA IGLESIA (continuación)
interior, que tiene el derecho a hacer con esa habitación lo que desee. De manera
que esta es la palabra del apóstol dirigida a nosotros: “Llevad una vida digna del
llamamiento que habéis recibido”. Seguid la meta que ha determinado para
vosotros vuestro Capitán.
Lo que el apóstol desea es que prestemos atención a nuestro llamamiento, que
renovemos nuestro compromiso al Señor, que es el responsable de todas las cosas,
a fin de ser individualmente responsables de transmitir estas buenas nuevas
radicales, revolucionarias, que transforman la vida a toda la sociedad, que
invadamos la vida comercial e industrial, la educación y la enseñanza, las artes y
la vida familiar, la moral y el gobierno con este tremendo mensaje, que no tiene
igual.
© 2013 por Ray Stedman Ministries.
AUMENTA LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN INDIA
La
Comunidad
Evangélica de India
denuncia el aumento de
la persecución a los
cristianos en ese país
asiático. Un informe
publicado
por
la
Comisión de Libertad
Religiosa
de
esta
entidad recopila 325
casos que evidencian
violencia, intimidación
o acoso a los cristianos por su fe.
Los evangélicos piden al gobierno que se cumpla la ley para la seguridad de las
minorías religiosas sancionada en 2017. Además informan que la detención a
creyentes y la paralización de los servicios religiosos son los casos que más se
producen.
El informe señala además que es significativo el aumento de la persecución en
áreas donde hinduistas de extrema derecha tienen mayor influencia.
Motivos de Oración por la persecución de los cristianos en India
1. Por los creyentes en India para que su fe permanezca inamovible
2. Para que el gobierno hindú implemente mecanismos que protejan a nuestros
hermanos mediante la ley de protección vigente.
3. Por quienes persiguen a nuestros hermanos para que puedan reconocer a Jesús
como su Salvador y dejen sus malas obras.
enTreCristianos

JÓVENES SIN RESPUESTAS (condensado)
Hay que abrir las puertas de
templos y locales para
mostrar que la fe no está
desconectada del día a día y
tener presencia en el entorno
adonde
muchos
prácticamente
han
trasladado su vida real: el
mundo virtual.
Un sondeo de YouGov muestra que prácticamente uno de cada cinco jóvenes de
16 a 25 años en Reino Unido cree que no vale la pena vivir.
Uno de cada cuatro no ve un propósito para su vida y más de la mitad cree que
las redes sociales producen una gran presión, especialmente al compararse con la
vida de sus amigos en internet.
Estos datos son mencionados en un reportaje de El Mundo sobre la tendencia al
alza del suicidio juvenil en las islas británicas, una situación que causa alarma al
ver cada vez más adolescentes y jóvenes que no encuentran propósito en sus
vidas y se hunden en la depresión. Desde un punto de vista cristiano el
diagnóstico es claro: son las consecuencias de una sociedad cada día más
nihilista. La generación actual de jóvenes europeos está distante de la fe, sea cual
sea el tipo de espiritualidad; en consecuencia, sus dudas más profundas
permanecen sin respuesta y solo les queda la desesperación.
Un punto de esperanza es el crecimiento del movimiento evangélico en Europa y
también en España. Un estudio de Evangelismo a Fondo publicado en 2017
indica que la población evangélica en el país sobrepasa las 364 mil personas, sin
contar diversas iglesias étnicas que podrían elevar el número al medio millón o
más. En cuanto a iglesias locales, datos del Observatorio del Pluralismo
Religioso contabilizan alrededor de 4 mil lugares de culto evangélicos en España.
En los últimos tiempos se ha intentado conectar con la juventud desde el ámbito
cristiano de diferentes formas que no han calado, como adoptar un camuflaje (no
parecer tan “cristianos”) o consentir contravenciones, siendo así incapaces de dar
respuestas satisfactorias por no contrarrestar la fuerte influencia de los valores
relativistas.
Es urgente llevar la respuesta de las buenas noticias de Jesucristo de forma más
adecuada a las nuevas generaciones. Eso pasa, entre otras cosas, por abrir las
puertas de templos y locales para mostrar que la fe no está desconectada del día a
día y tener presencia en el entorno adonde muchos prácticamente han trasladado
su vida real: el mundo virtual. Ya hay iniciativas. ¿Qué más se puede hacer?
Mateus Rodrigues / Actualidad Evangélica

