LA AGENDA AL DÍA
ENERO
HOY.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Nico).
FEBRERO
Domingo 2.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia solo para Miembros.
Entregar las propuestas antes del 28 de Enero.
Sábado 8.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Nancy y Eli).
Sábado 8.- (9:00h) Curso Intensivo en la Iglesia de c/. Duque de Sesto, 6. Tema:
“La segunda venida de Cristo, las doctrinas del más allá” por Ken Barret.
Inscripciones: info@cefb.es Al finalizar se pasará una Ofrenda. (Info.: Juan F.)
Sábado 15.- Reunión de Mujeres FIEIDE en Guadalajara (Info.: Nancy y Eli).
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
DE ORACIÓN:
ORACIÓN
MOTIVOS
 JULIÁN, padre de LOLI, por su salud;
MARGARITA, por su salud en la vista;
 ARMANDO, padre de LEONELA, por su salud;
 ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
 CLARA, por su salud;
 NARCISO, marido de CLARA, por su recuperación;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
 CARMEN, madre de ANDRÉS, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
 ELIA, madre de BETO, por su salud;
 Mª TERE, por su salud;
 EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
 FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
 PADRES de TANIA, por su salud;
 MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
 PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
 Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
 GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y
sustento.

CUMPLEAÑOS
Miércoles 22.- Diana Rodríguez
Viernes 24.- Milton
Sábado 25.- Mª Fernanda
¡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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“Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores”.(Isaías 53:12b)
UNA HISTORIA DE AMOR
Cuando llegué a Peninsula
Bible Church por primera
vez como pastor, tuvimos la
inusual oportunidad de tener
en nuestra casa a un hombre
japonés que se había
convertido en un evangelista
cristiano. Su nombre era
Capitán Mitsuo Fuchida, el
comandante del escuadrón
que bombardeó Pearl Harbor
el 7 de diciembre de 1941.
Nos contó en un inglés imperfecto sobre aquel acontecimiento y de cómo se sintió
en el momento en el que dio la orden de dejar caer las bombas. Después de la
guerra se convirtió en un héroe en Japón; sin embargo, sentía que su vida estaba
vacía. Entonces oyó la asombrosa historia de uno de los pilotos americanos, Jacob
DeShazer, uno de los bombarderos de Doolittle que había sido capturado y puesto
en prisión en Japón. Al principio era un prisionero intratable, pero alguien le dio
un Nuevo Testamento y, leyéndolo, su vida fue cambiada.
uchida oyó sobre el cambio en la vida de DeShazer, y Fuchida mismo empezó a
leer el Nuevo Testamento. Cuando llegó a la historia de la crucifixión, nos dijo
que le conmovió tanto la oración que salió de los labios de Jesús al colgar en la
cruz con Sus torturadores y atormentadores reunidos a Su alrededor: “Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34), que se le rompió el
corazón. No entendía cómo alguien podía orar así por sus enemigos y pedir que
fueran perdonados. En ese momento abrió su corazón a Cristo, y al final se
convirtió en un evangelista cristiano. Durante algunos años viajó por su país,
hablando especialmente a la juventud sobre la gracia que puede entrar en una vida
mediante Aquel que fue “contado con los transgresores…
(sigue)

UNA HISTORIA DE AMOR (continuación)
e hizo intercesión por ellos”.
Esta es una historia de amor. ¿Qué tipo de amor es este que despierta en nosotros
una respuesta de profunda y duradera gratitud, una disposición a admitir que
necesitamos ayuda? Nuestra única respuesta adecuada se encuentra en las palabras
de un himno: “Oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti; es
tuya y tú la guardarás, y en lo profundo de tu amor, más rica al fin será”.
© 2015 por Ray Stedman Ministries.
ORACIÓN POR JUAN RIBERA
Circular FIEIDE:
Amados hermanos,
Os escribo para pedir que estemos
orando por Juan Ribera, pastor por
muchos años en la iglesia federada en
Valencia, C/ Méndez Núñez. Ha sido
esta semana ingresado en el hospital
debido a problemas de corazón. Será
operado "a corazón abierto" este
próximo martes. Debido a otros problemas de salud, la operación es de alto
riesgo. Rogamos lo comuniquéis en vuestras iglesias para orar por él, por su
esposa Luisa y sus hijos.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
EL ESTADO ISLÁMICO DIFUNDE UN “VÍDEO NAVIDEÑO” CON LA
EJECUCIÓN DE 11 CRISTIANOS (resumen)
EN otra masacre filmada, 11 cristianos nigerianos fueron ejecutados por el
autodenominado Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP,
por sus siglas en inglés) durante las vacaciones de Navidad.
Vestidos con monos naranjas iguales a los usados en ejecuciones similares de
cristianos egipcios y etíopes en Libia, la primera víctima nigeriana recibió un
disparo en la cabeza por los terroristas vestidos de negro quienes luego cortaron
las gargantas de los diez restantes. Se entiende que es el grupo más grande
asesinado por ISWAP, un grupo disidente de Boko Haram, hasta la fecha.
"Este mensaje es para los cristianos en el mundo", afirmó el video
propagandístico de 56 segundos, publicado el 26 de diciembre, tanto en árabe
como en hausa, según The New York Times .
"Los que ves frente a nosotros son cristianos, y derramaremos su sangre como
venganza por los dos jeques dignos".
La referencia es a Abu Bakr al-Baghdadi, el antiguo califa ISIS asesinado por las

tropas estadounidenses en una redada en octubre en Siria, y Abu al-Hassan alMuhajir, su supuesto sucesor, que fue asesinado al día siguiente.
Christianity Today (CT) fue a Nigeria en 2018 para informar una historia de
portada sobre la doble persecución de la iglesia más grande de África . CT también
informó anteriormente cómo la Sociedad Bíblica de Egipto convirtió el video
propagandístico de ISIS en Libia en su difusión bíblica más exitosa .
Fuente: Christianity Today / Jayson Casper / Traducción y edición: Actualidad
Evangélica
“EL NÚMERO DE PAÍSES DONDE LOS CRISTIANOS ENFRENTAN
PERSECUCIÓN HA CRECIDO”
La Lista Mundial de Persecución
2020 de Puertas Abiertas
muestra que, aunque han
disminuido los asesinatos, han
crecido los ataques contra
iglesias y las detenciones.
Puertas Abiertas ha presentado
este miércoles la edición de la
Lista Mundial de Persecución
2020. El documento clasifica a
los 50 países que registran un mayor índice de intolerancia contra cualquier forma
del cristianismo en sus fronteras. Según Puertas Abiertas, 2.983 cristianos han
perdido su vida por causa de su fe en el último año, mientras que en el anterior
fueron 4.305. En cambio, la cantidad de ataques a iglesias ha alcanzado su mayor
registro, con 9.488 acciones en comparación con las 1.847 de 2018. También han
crecido las detenciones y las condenas, pasando de 3.150 en la lista del año pasado
a 3.711 en la actual. El tipo de hostilidad de la que se han registrado más actos,
según recoge el nuevo documento, son los abusos psicológicos y las amenazas de
muerte, con hasta 14.645 episodios. “En esencia, lo que se está haciendo es ir más
hacia una situación de exclusión social que intentar aplastar a las personas por
medio de la violencia”, explica el director de Puertas Abiertas en España, Ted
Blake.
Un año más, Nigeria es el país en el que más cristianos han sido asesinados, en
total 1.350. República Centroafricana, con 924, es el siguiente en la lista. También
aparecen en las posiciones de más arriba República Democrática del Congo, con
152 cristianos muertos por causa de su fe, Sudán del Sur, con 100, Burkina Faso,
con 50, y Egipto, con 23. “Damos datos para que ellos puedan ver que es real y
ayudar a que los gobiernos tengan que estar pensando en qué respuestas dan y cómo
pueden defender la libertad religiosa”, apunta Blake. Jonatán Soriano P+Digital

