LA AGENDA AL DÍA
ENERO
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: J. Emiliano).
FEBRERO
Sábado 2.- (9:00h) Curso Intensivo en la Iglesia de c/. Trafalgar,32 (Madrid).
Tema: ¿Morara Dios en la tierra? : La presencia de Dios desde el Tabernáculo
hasta la iglesia” por Antonio Ruiz. Inscripciones: info@cefb.es (Info: Juan F.)
Sábado 2.- (17:30h) Concurso de Tartas en Colmenar (Org.: COP)
Domingo 3.- (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 27 de Enero. Igualmente, los hermanos/as que
deseen hacerse miembros de la Iglesia, que lo comuniquen al Consejo antes AG
ACTIVIDADES
MOTIVOS DE ORACIÓN:
COLMENAR
Por
el
padre
de LAURA VLAICU, por su salud física
DOMINGOS
y espiritual;
11:00 H.
E. DOMINICAL
GONZALO, padre de ROCÍO, por su recuperación;
12:00 H.
SEBASTIÁN, sobrino de ROCÍO, por su operación;
C. PREDICACIÓN
MARTES
DAVID, hijo de ALICIA y JAIR, por su salud;
20:30 H.
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
DAVID, hijo de DIANA, por su recuperación;
VIERNES
ANTONIO PAZ, por su salud;
17:30 GRUPO NIÑOS
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN en Ecuador;
17:30 GRUPO
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
ADOLESCENTES
PADRES de TANIA, por su salud;
19:00 G. JOVENES
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
MANZANARES
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
C/. REAL, Nº 5
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
DOMINGOS
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por
11:00 H.
E. DOMINICAL
sustento económico;
12:00
Por la Iglesia perseguida.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS

Jueves 24.- Milton
¡Que el Señor te bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org
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20 ENERO 2019

“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: aunque vuestros pecados sean
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos como
el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de
lo mejor de la tierra; si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada”.
La boca de Jehová lo ha dicho. ” (Isaías 1:18-20)
¿CÓMO PODEMOS CAMBIAR?
Cuando leemos Isaías 1, hay
un problema que es evidente
inmediatamente. El análisis
que Dios hace de la raza
humana es que estamos
fundamentalmente
corrompidos con egocentrismo
por lo que no queremos hacer
aquello que es bueno. Sólo
queremos
ministrarnos
a
nosotros mismos y a nuestras
propias vidas. Como solución,
Dios dice en el versículo 16:
“Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos,
dejad de hacer lo malo”. Pero la pregunta se presenta de nuevo: ¿Cómo puede la
gente malvada hacer cosas buenas?
Esta pregunta se contesta en los versículos 18 a 20. No se puede decirlo de forma
más simple. No hay ayuda en el hombre en sí. No podemos sanarnos a nosotros
mismos. Necesitamos hacer más que cambiar nuestros hábitos. Nosotros mismos
necesitamos cambiar, y ese cambio sólo puede ocurrir en una relación con el Dios
viviente.
Estas son las buenas nuevas; este es el evangelio. Anhela la venida del Señor
Jesucristo y el derramamiento de Su sangre, el que Él tome nuestro lugar para que
Dios ponga nuestros pecados sobre Él y así permitir que Jesús nos dé el don de la
justificación para que nuestros corazones sean cambiados.
(sigue)

¿CÓMO PODEMOS CAMBIAR? (continuación)
El egoísmo no se quita, sino que es superado por el don del amor. “Dios salva”,
“Yahveh salva”. Sólo Él lo puede hacer. Cada tanto tiempo la gente tiene el
deseo que dejar de hacer aquellas cosas que obviamente le hacen daño a sí mismo
y a otros. Pero parece que nunca funciona. Dios ha encontrado la manera para
derrumbar el problema humano, para darnos un corazón cambiado y para
ensenarnos una nueva forma de vivir.
© 2015 Ray Stedman Ministries.
CONGRESO FIEIDE 2019
Estimados hermanos:
Se acerca la fecha límite del 4 de febrero
para poder inscribirse al Congreso FIEIDE
con el precio de descuento. Desde ese día
hasta el 4 de marzo también estará abierta la
inscripción pero al precio estándar según se
recoge en el folleto adjunto. Las plazas se
reservarán por orden de llegada. El tema ha
despertado mucho interés incluso en personas
de otras iglesias no federadas. Os animamos
a hacer la inscripción lo antes posible.
Recordad que la inscripción es mediante la
web www.fieide.org Hay la posibilidad de
asistir sin alojamiento o sin comidas, si bien
las plazas son limitadas en este sentido.
Fecha: 4-7-Abril 2019
Lugar: San Fernando (Cádiz) Hotel Bahía
Sur.
Tema: Fe cristiana, sexualidad e Ideología de Género.
Conferenciantes: Glynn Harrison: 1.- El sexo, el evangelio y la revolución. ¿Cómo
narrar una historia mejor? 2.- Cómo narrar una historia mejor sobre el sexo, la vida
sin pareja y el matrimonio.
Exposiciones bíblicas del Congreso FIEIDE · Esteban Figueirido: Nuestra
identidad en Cristo: 1.- Creados a imagen de Dios. 2.- Conocidos por Dios. 3.- El
modelo de Cristo.
Seminarios del Congreso FIEIDE: 1 Ideología de género: cuestiones pastorales,
Ester Martínez. 2 Pastoral de la homosexualidad, Esteban Figueirido. 3 El sexo
como adicción, Josep Araguàs. 4 Disforia de género, transgénero e ideología de
género, Glynn Harrison.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador

4.305 CRISTIANOS HAN PERDIDO LA VIDA POR CAUSA DE SU FE
EN 2018 (resumen)
La cifra, publicada por
Puertas Abiertas, representa
un incremento considerable
respecto al año anterior,
cuando se registraron 3.066
muertes. El sudeste asiático se
consolida como la región del
planeta más hostil contra el
cristianismo.
El aumento de las hostilidades no solamente se refleja en lo relativo a los homicidios, sino que se evidencia
especialmente en los ataques contra iglesias y locales de culto, pasando de 793
casos en 2017 a 1.847 el año pasado, y en las detenciones, juicios y
encarcelamientos de cristianos a causa de su fe, llegando a los 3.150 episodios en
2018 mientras que un año antes fueron 1.905.
“Hay algunos países que no ven con buenos ojos la tolerancia y tienen una visión
muy concreta de cómo deben ser las cosas”, asegura el director de Puertas
Abiertas en España, Ted Blake. “Entonces, no aceptan que haya nadie que actúe
de manera diferente. Es lo que estamos viendo en los países islámicos y
comunistas. Si el año pasado estábamos hablando de unos 60 países con un nivel
alto de persecución, este año hablamos de 73. Es un buen indicador de que la
tendencia es hacia una mayor intolerancia con el cristianismo”, señala.
Según la Lista Mundial de Persecución 2019, Asia es el continente donde el
cristianismo es más perseguido, y concretamente su región sudeste. Corea del
Norte sigue liderando el ranking de las hostilidades con una puntuación de 94
sobre 100. Una de las principales novedades es que ha pasado de hacerlo en
solitario a lo largo de los últimos años, a compartir la misma calificación general
con otro estado, Afganistán, cuya percepción de la violencia contra la población
cristiana ha aumentado 16 puntos en la lista de Puertas Abiertas en los últimos
cuatro años.
China es, de lejos, el país asiático que más ha incrementado su presión sobre el
cristianismo. Somalia, Libia, Sudán y Eritrea siguen formando parte de la lista
de los diez países del mundo en los que más se persigue el cristianismo. Rusia
ha irrumpido en el puesto 41 en el ranking, ha visto como el número de cristianos
asesinados en su territorio se ha triplicado en el último año, pasando de dos a
seis. México y Colombia forman parte de la representación americana aunque no
han experimentado incrementos superiores a los dos puntos.
Jonatán Soriano – Protestante Digital

