LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
Sábados 23 y 30.- (10:30h) Curso de Formación Continua en Eclesiología (II) en
la Iglesia Cristo Vive (Canillejas). (Más Info: Nico)
Domingo 24.- (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 19 de septiembre. Los hermanos/as que deseen
hacerse miembros, pidan el impreso de solicitud a Juan F.
OCTUBRE
Sábado 7.- (9:00h) Curso Intensivo en Iglesia c/. Ofelia Nieto, 57. Tema: “La
Iglesia Local”. Se pasará una Ofrenda. Apuntarse en info@cefb.es
ACTIVIDADES
MOTIVOS DE ORACIÓN:
COLMENAR
ANGUSTIAS,
madre de PAQUI, por su salud;
DOMINGOS
SALVADOR, por su salud;
11:00 H.
E. DOMINICAL
TERESA, por su salud;
12:00 H.
PEDRO MORENO y familia;
C. PREDICACIÓN
MARTES
RUBÉN ARREDONDO y familia;
20:30 H.
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
JUEVES
VIRGINIA;
17:30 GRUPO NIÑOS
GINA, por su salud física y espiritual;
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
PADRES de TANIA, por su salud;
17:30 GRUPO
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
ADOLESCENTES
Mª
TERE, por su salud;
19:00 G. JOVENES
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
MANZANARES
salud;
C/. REAL, Nº 5
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
DOMINGOS
proteja y los guíe en su ministerio;
11:00 H.
E. DOMINICAL
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
12:00
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
Lunes 18.- May
Miércoles 20.- Lourdes
¡Que el Señor os bendiga!
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“Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” (Mateo 16:18)
ATENCIÓN: IGLESIA “EN OBRAS”
Hay de todo en la viña del Señor
y esto no debe sorprendernos.
Cuando miramos a la iglesia,
nos damos cuenta de que todos
estamos incluidos en un
constante
proceso
de
santificación, inacabado. El
impresionante apóstol Pablo
confesaba que aún no había
alcanzado la meta final (Filip.
3:12) y nuestra esperanza es que
el que comenzó en nosotros la
buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo (Filip.1:6). Hasta entonces, hay mucho que recorrer y
áreas en nuestra vida en las que tiene que hacerse mucho más patente el señorío de
Cristo. Luchamos con nuestra mediocridad y no recurrimos al poder de la cruz,
porque no siempre nos lo apropiamos por la fe, como base de nuestra santificación
(Gál.2:20, Rom. 6). El realismo con el que Dios nos muestra esto en su Palabra es
contundente, y es bueno que, cuanto antes, asumamos que en la iglesia siempre
habrá un abanico muy amplio en el grado de madurez de los miembros de la
iglesia. Además, es una realidad dinámica ante la que tenemos que ser muy
precavidos, ya que cualquiera de nosotros podemos pasar de una fase a otra, si no
nos cuidamos. (El que piense estar firme, mire que no caiga -1ª Co.10:12-)
Podemos ser de los fríos, los calientes o de los tibios, que es lo peor. Estar en
modo pasivo o activos. Ser de quienes se sientan solo a mirar lo que pasa o de los
que adoran y sirven. De los que velan o de los que duermen. De los que
contribuyen a la paz y a la edificación o de quienes salpican pesimismo y críticas
contagiosas. De quienes abusan pastoralmente o de quienes se dan a sí (sigue)

ATENCIÓN: IGLESIA “EN OBRAS” (continuación)
mismo al Señor y se sacrifican por amor a los escogidos, ante el ejemplo del Gran
Pastor. Etc., etc. Para complicar las cosas en este mundo caído, tendremos en
nuestras filas a personas con trastornos en el área de la salud mental, ante lo que se
requiere de una sabiduría y tacto especiales, ya que a veces hay formas sutiles, que
precisarán también del cuidado pastoral junto con la atención profesional
adecuada. En fin. Hay que conllevar todo esto y seguir creciendo. Pero con una
sonrisa esperanzada, ya que Jesús lo prometió: “edificaré mi iglesia”. Él está en
medio y sigue haciendo Su obra. Sí: la iglesia siempre está “en obras”. Eclesia
semper reformanda.
MiniEditorial, Revista Edificación Cristiana, nº 278, Marzo-Abril 2017.
20 CRISTIANOS ASESINADOS POR PASTORES FULANI EN NIGERIA
(Resumen) Pastores musulmanes Fulani asesinaron a 20
cristianos, entre ellos nueve niños, en el estado de
Plateau, en el centro de Nigeria, mientras dormían horas
después de la medianoche del viernes (8 de septiembre)
en un aparente ataque de represalia que ha desconcertado
a los aldeanos. La policía dijo que el ataque fue un acto
de venganza después del descubrimiento la semana
pasada de un muchacho Fulani muerto y decapitado que
residía en la aldea de Ancha, distrito de Miango, en el
área de gobierno local de Bassa. Los cristianos del
lugar, sin embargo, no entienden que este ataque sea
una respuesta al anterior suceso, dado que tuvo lugar
en otro pueblo.
“El pueblo donde se dice que uno de ellos murió hace
más de un año no es parte de nuestro pueblo, y nunca
hemos tenido ningún malentendido con ellos en el pasado”, dijo John Bulus,
secretario de iglesia de la Iglesia Bautista de Salama-Ancha, que perdió 19
miembros en la masacre.
El Comisionado de la Policía de la Meseta, Peter Ogunyanwo, dijo a los
periodistas que el niño Fulani muerto que desencadenó el ataque pertenecía a la
aldea de Ancha, desapareció el 3 de agosto y su cuerpo fue encontrado tres días
antes de la masacre del 8 de septiembre.
Los cristianos representan el 51,3 por ciento de la población de Nigeria, mientras
que los musulmanes que viven principalmente en el norte y cinturón medio
representan el 45 por ciento. Nigeria está en el puesto 12 de la lista de países en
los que los cristianos sufren más persecución.
World Watch Monitor, Evangelical Focus

PUERTAS ABIERTAS PIDE ORAR POR LOS MUSULMANES Y
CRISTIANOS ROHINGYA ATACADOS POR EL GOBIERNO Y POR
BUDISTAS FUNDAMENTALISTAS (resumen)
Unos
270.000
musulmanes rohingya han
huido a Bangladesh de la
violencia en Myanmar en
las dos últimas semanas,
según informa Naciones
Unidas, que describió la
cifra como “alarmante”.
El éxodo del estado de
Rakhine, en el norte de
Myanmar, comenzó el 25
de agosto después de que insurgentes rohingya atacaran puestos policiales. El
ejército respondió con lo que llamó “operaciones de limpieza” para encontrar a
cualquier combatiente que se ocultara en los pueblos de la zona. Varios
periodistas vieron pueblos en llamas el jueves en la región birmana, de mayoría
budista. Se desconoce cuántos rohingya quedan en el estado de Rakhine. Se cree
que la población rondaba antes el millón de personas.
“Pedimos vuestras oraciones por los musulmanes rohingya y los creyentes de
trasfondo musulmán que se encuentran en un momento de gran angustia en
Myanmar. La Comisión de los Derechos Humanos ha retirado su protección
para los refugiados, que son últimamente los mayores damnificados de los
ataques del gobierno y de los fundamentalistas budistas que no los reciben de
buen agrado”, denuncia Puertas Abiertas.
Se trata de un “apartheid a todos los efectos”, y la gente huye, “sin Estado, sin
amigos y con miedo”.
Pese a las grandes esperanzas de muchos tras su subida al poder, el gobierno de
la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi permanece firme en su decisión de no
reconocer a los rohingya como ciudadanos. Ahora son perseguidos como
“musulmanes extremistas”.
“Oremos por un cambio de actitud en Aung San Suu Kyi”, dice Puertas Abiertas.
“Pidamos a nuestro Padre un paso seguro para los rohingya desde el estado de
Rakáin hacia Bangladesh u otros campos de refugiados. Oremos para que les
lleguen alimentos y otras provisiones pese a la prohibición del gobierno
birmano”.
Más información:
https://www.puertasabiertas.org/hacer/orar/Alertas_oracion/Alertas20170907
Fuente: Puertas Abiertas / Edición: Actualidad Evangélica

