LA AGENDA AL DÍA
MARZO
HOY Domingo 19.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. África).
Sábado 25.- Reunión de Mujeres de la FIEIDE Regional Centro en Illescas
(Toledo) c/. Álvaro Siza,3. Más Información: Paqui.
ABRIL
Sábado 1.- (9:00h) Curso Intensivo en la Iglesia de la calle Pinzón 16. Tema:
“La Cruz de Cristo” por Ken Barret. Inscripción:
info@cefb.es Precio: Se recogerá una Ofrenda . (Más
Información: Juan Francisco).
Domingo 2.- (10:00h) Desayuno para Varones en Manzanares.
Domingo 2.- (12:00h) 1ª Ofrenda Misionera para el misionero Giuseppe.
ACTIVIDADES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
KARINA, que el Señor la consuele y de fuerzas;
DOMINGOS
FELI, madre de JUAN F., por su recuperación;
11:00 H.
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
E. DOMINICAL
12:00 H.
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
C. PREDICACIÓN
FRANCISCO PORTILLO, por su salud;
MARTES
20:30 H.
GINA, por su salud física y espiritual;
ESTUDIO BIBLICO
LEONOR, por su pronta recuperación;
ORACIÓN
JUEVES
PADRES de TANIA, por su salud;
17:30 GRUPO NIÑOS
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
VIERNES
TERESA, por su salud;
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
Mª TERE, por su salud;
SÁBADOS
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
6:00 Culto ORACIÓN
salud;
19:00 G. JOVENES
MANZANARES
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
C/. REAL, Nº 5
proteja y los guíe en su ministerio;
DOMINGOS
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
11:00 H.
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
E. DOMINICAL
12:00
Por la IGLESIA PERSEGUIDA.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
19 MARZO 2017

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

““Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo”.
(1 Pedro 1:15-16)
PURO Y SIN MANCHA

COLMENAR

C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS
Sábado 25.- JAIR CASERO
¡Que el Señor te 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

Creo que cada episodio o
historia en el Antiguo
Testamento está lleno de
verdad para los creyentes del
Nuevo Testamento. Cada vez
que tengo dificultad para
entender una verdad del
Nuevo Testamento, vuelvo a
su sombra en el Antiguo
Testamento. Uno de esos
ejemplos se refiere a Moisés
en la zarza ardiente. Creo que
esta historia en particular está
llena de la verdad profunda del Nuevo Testamento con respecto a la santidad.
Solo en el monte Horeb, Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro
cuando de repente una extraña imagen llamó su atención. Un arbusto cercano ardía
brillantemente; ¡pero no se consumía!
“Entonces Moisés dijo: ‘Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la
zarza no se quema’. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de
la zarza” (Éxodo 3:3-4). Entrando para una mirada más cercana, Moisés oyó que
Dios lo llamaba desde la zarza, prueba viviente de que Dios estaba presente, una
representación visual de Su santidad. De hecho, ¡donde quiera que Él esté, ese
lugar es santo!
“Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo” (1 Pedro
1:15-16). En otras palabras: “Está escrito, registrado, establecido de una vez y por
todas que debemos ser santos, así como nuestro Dios es santo”. (sigue)

PURO Y SIN MANCHA (continuación)
“Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación” (1
Tesalonicenses 4:7). Dios no nos ha llamado sólo para salvación, ni para el cielo,
ni para recibir Su perdón. Más bien, estos son beneficios de nuestro único y
verdadero llamado; que es ser santo, como Él es santo.
Todo creyente en Jesucristo es llamado a ser santo; a ser puro y sin mancha a los
ojos de Dios. Así que, si tú has nacido de nuevo, la santidad debe ser el clamor de
tu corazón: “Dios, quiero ser como Jesús. Realmente quiero caminar santo delante
de Ti, todos los días de mi vida”.
David Wilkerson
http://davidwilkersoninspanish.blogspot.com.es/
INGLATERRA: DOS CRISTIANOS ARRESTADOS POR LA POLICÍA
CUANDO PREDICABAN EL MENSAJE DEL EVANGELIO EN LA
CALLE.
Ahora tendrán que pagar una multa,
por el "delito" de alterar el orden
público y usar un "lenguaje ofensivo". Un Tribunal de la ciudad de
Bristol, condenó a los predicadores,
Michael Overd, de 52 años, y el
estadounidense Michael Stockwell,
de 50 años, a pagar una multa, por
haber "ofendido" a los musulmanes,
al decir que "Alá no existe" y "los musulmanes irán al infierno sino aceptan a
Jesús, porque sólo Jesús es el único camino a Dios", según publica Bristol Post.
La Organización Internacional Christian Concern, informó que los predicadores
fueron encontrados culpables durante el juicio de cuatro días, por el uso de
"palabras abusivas o amenazantes, con un comportamiento desordenado frente a la
audiencia, que fue vista como personas que causaron acoso o angustia, por lo que
fueron acusados de ofensa religiosa".
Stockwell, uno de los predicadores, citó las palabras de Jesús escritas en Juan
14:6, diciendo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí", añadiendo "Si usted está tratando de acercarse a Dios por el
catolicismo, Testigos de Jehová o el Mormonismo, no lo conseguirá, pero Cristo
vino para que tengamos vida en abundancia". Los predicadores insistieron en que
sólo estaban diciendo la verdad escrita en la Biblia, pero el fiscal Ian Jackson
argumentó que "no pueden afirmar que lo que ellos creen sea la verdad".
"Decirle a alguien que Jesús es el único camino a Dios no es una cuestión de
hecho. A medida que están diciendo que el único camino a Dios es a través de
Jesús, esto no puede ser verdad", dijo Jackson en la Corte.
El abogado de los predicadores, Andrea Williams, dijo que es preocupante y

lamentable la decisión del Tribunal, al señalar que mencionar la Biblia es un
"discurso de odio".
"La Biblia y sus enseñanzas son la base de nuestra sociedad y proporcionan
muchas de las libertades y protecciones que todavía disfrutamos hoy".
AcontecerCristiano.Net
MARRUECOS: CRISTIANOS SALEN DE LA CLANDESTINIDAD
“Marruecos está cambiando, hay un gran
avance en Derechos Humanos y el rey
Mohamed VI ha dicho que él reina para
todos los marroquíes: cristianos, judíos y
musulmanes”. Con estas palabras se presenta
Mustafa, uno de los marroquíes cristianos
que ha decidido hacer pública su fe.
“Se suele decir que hay 150.000 cristianos,
pero nosotros decimos que podríamos llegar
al millón. No hay un rincón del país donde
no haya al menos un cristiano; en algunos
casos son varios en una misma familia pero
no se dan conocer entre ellos. El día que
cambien las leyes y tengamos garantizada la
libertad religiosa, todos saldrán a la luz y se
sabrá que somos muchos”, afirma Mustafa
(cuyo apellido omite por respeto a su familia que no quiere verse involucrada),
un líder cristiano del sur de Marruecos.
Se convirtió a Cristo en 1994 luego de varios años de búsqueda espiritual.
Pertenece a una familia muy conocida y respetada en la ciudad. Sus antepasados
eran imanes y su padre deseaba que él siguiera el mismo camino, por eso desde
los cinco años lo llevó a la mezquita a estudiar el Corán. “Cuando tenía siete
años el imán estaba explicando la historia de los profetas y al llegar a Jesús yo
escuché con atención y luego le pregunté: ¿Podemos decir que Jesús es el Hijo de
Dios? Él respondió: No, nosotros no lo decimos. Esas palabras son de los
cristianos. No quiero escucharte decir eso otra vez!”, recuerda Mustafa.
En el 2016, él y otros líderes decidieron darse a conocer como cristianos para
representar a los demás en el reclamo de sus derechos. “Siete de nosotros salimos
del anonimato confiando en que Dios nos protegería. Llegamos a los medios de
comunicación, televisión, periódicos, medios digitales. Es la primera vez que
cristianos que viven en el país dan la cara”, dice.
Leer más:
http://protestantedigital.com/internacional/41602/Marruecos_cristianos_salen_d
e_la_clandestinidad

