LA AGENDA AL DÍA
ENERO
HOY Domingo 21.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: Milton)
Domingo 28.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia.
FEBRERO
Sábado 3.- (9:00h) Curso Intensivo en Iglesia Duque de Sesto, 6. Tema: “La
Trinidad”. Inscribirse en info@cefb.es Gratuito. (Mas Info: Juan F.)
Sábado 3.- (17:30h) Concurso de Tartas en Colmenar (Más Info: Alicia)
Sábado 10.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: África)
Sábado 17.- (21:00h) Cena Fraternal en Colmenar (Org.: C.O.P.)
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
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:
Por Bolivia, que se derogue la ley contra la libertad
de expresión;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
JOSÉ CEPEDA, para que se arreglen sus papeles;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Por la Asamblea General de Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.

CUMPLEAÑOS
Miércoles 24.- Milton
¡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

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
21 ENERO 2018

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día.” (2 Timoteo 1:12)
“(Dios) dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de manera que podemos decir
confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré” (Hebreos 13:5-6)
“EL SEÑOR ES MI AYUDADOR”
Una creyente da testimonio: “Este texto me ayuda
todos los días y en todas las circunstancias de mi vida.
Mi familia es atea, hasta hostil con las cosas de Dios.
Cuando era joven, mi mejor amiga, hija de un pastor,
era alegre y tenía una apacible seguridad que yo no
conocía. He visto morir a muchas personas alrededor
mío: uno de mis tíos, mi abuela y una compañera de
clase de 13 años de edad. Con espanto comprendí que
se puede morir incluso a los 13 años, y esta angustia
me perseguía. En una reunión a la que había
acompañado a mi amiga, supliqué a Dios que me
quitara mi angustia. ¡Él lo hizo! Hallé la paz y el perdón de mis numerosos
pecados. Yo tenía 16 años. Me fue muy difícil hablar a mis padres de Dios y de mi
decisión de bautizarme, pero Dios me dio la fuerza para dar testimonio de mi fe.
Luego mi hermano y mi hermana se convirtieron. Los años pasaron…
Cuando mi padre enfermó, en el hospital recibió este maravilloso texto del amor de
Dios justo antes de morir: “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida
eterna” (Juan 3:16).
Yo también tuve problemas de salud. Pude medir la importancia de la comunión
fraternal para resistir en los días de pruebas. A veces estoy desalentada, pero mi
Padre me dice: “No temas; cree solamente” (Lucas 8:50)”
www.labuenasemilla.net

DOMINGO 28 DE ENERO: ASAMBLEA GENERAL DE IGLESIA
(17:00 h.- Solo para los MIEMBROS de la 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 23 de Enero.
Igualmente, los hermanos/as que deseen hacerse miembros de la Iglesia, que se lo
comuniquen a cualquier hermano del Consejo antes de la Asamblea.
“SOY RACHID, CRISTIANO MARROQUÍ” (extracto)
Los cristianos marroquíes hacen pública su fe de forma cada vez más notoria.
Piden a las autoridades avanzar en derechos.
Se llama Rachid y es nativo y
residente de Agadir, una ciudad
en la costa de Marruecos, cerca
de Marrakech. Tiene 42 años,
está casado y es padre de cinco
niños. Se convirtió al cristianismo
a principios de los 90. Después de
años de clandestinidad, Rachid
confiesa públicamente su fe y se
sirve de la web para “promover el
verdadero cristianismo” entre los marroquíes.
Pregunta: ¿Cómo se convirtió al cristianismo? Respuesta: Como la mayor parte de
los marroquíes, yo me burlaba de esta religión, sobre todo porque vengo de una
familia sufí muy islámica. Pero me interesé en el principio de los años 90, a la edad
de 12 años. Escuché un programa cristiano en la radio Monte Carlo, en el cual uno
de los locutores hablaba en darija (árabes dialectal de Marruecos), y esto me atrajo.
Después descubrí el evangelio en árabe, y eso me permitió desechar las ideas
equivocadas que yo tenía. Comprendí que el cristianismo es una religión de amor,
de paz y de humildad, contrariamente a lo que yo veía a mi alrededor y en Zaouia
donde crecí.
Pregunta: ¿Cómo fue acogida su conversión en su entorno? Respuesta: Perdí mi
trabajo como contable en una empresa, y trabajo actualmente como freelance.
Como soy muy conocido en Agadir, no siempre puedo encontrar un trabajo estable,
aun después de tantos años. Con mi familia también fue difícil, sobre todo porque
vengo de un entorno muy religioso. Mi padre, en particular, es un fiqih conocido en
la región y su reacción -contraria- fue muy normal. Actualmente, gracias a Dios,
todo está arreglado con mis padres, a pesar de la tensión que persiste con la familia
extendida.
Pregunta: ¿Sus hijos son también cristianos? Respuesta: No, porque en el
cristianismo no imponemos nuestras convicciones religiosas a los niños. Yo voy a
orientarlos y les voy a explicar mi creencia personal, pero sin imponerles nada.
Ellos tienen libre elección.

Pregunta: ¿Cómo es su relación con las autoridades? Respuesta: Mi relación
con las autoridades de Agadir es excelente. Ellos me respetan mucho, preguntan
frecuentemente por cómo me va, y se encargan de mi seguridad; hay un clima
de confianza entre nosotros. Y cada vez que nuestra comunidad hace obras
sociales o de caridad, nosotros les informamos. Hay que decir que en Marruecos
el problema es sobre todo con la sociedad. Las autoridades son muy
comprensivas y maduras.
H24Info Redacción P+D
EVO MORALES AMENAZA CON LA CÁRCEL POR PREDICAR EL
EVANGELIO (resumen)
Se trata de un ataque a la
libertad religiosa (consagrada
en la Constitución de Bolivia –
art. 4-) basándose en el artículo
88.11 del nuevo Código Penal
(pendiente de aprobación), que
establece penas de cárcel de 7
a 12 años para quienes hagan
“proselitismo”
para
organizaciones religiosas o de
culto. Semejante redacción pone al mismo nivel el reclutamiento para conflictos
armados (¿terroristas?) con la evangelización, lo cual es sin duda extraño. A lo
que se añade la amenaza de cárcel. Si se aplica con el rigor de lo que la letra
dice, en Bolivia no se podrá predicar el Evangelio o invitar a alguien a asistir a
una actividad religiosa.
Esto atenta gravemente contra la Carta Magna de Bolivia. La Constitución
política boliviana señala lo siguiente en su art. 4: “El Estado respeta y garantiza
la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus
cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.
Representantes de la Iglesia Evangélica pidieron la abrogación del nuevo
Código del Sistema Penal, en un contacto con la prensa, en Plaza Murillo.
Explicaron que el rechazo a la nueva norma surge, sobre todo, por las
observaciones mencionadas. Los pastores evangélicos presentes no sólo hiceron
declaraciones, sino que realizaron una oración pidiendo a Dios libertad, en las
puertas de la Asamblea.
En su opinión, el mencionado artículo atenta contra su labor "especialmente en
la ayuda al necesitado y en la restauración de hogares disfuncionales; afecta
además a su labor de captar, acoger y ayudar a personas presas en vicios tales
como alcoholismo y la drogadicción“. Actuall LA PAZ

