LA AGENDA AL DÍA

BOLETÍN

OCTUBRE
HOY.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Organiza: Carlos)
Sábado 27.- (9:30) Formación Continua: Curso de Eclesiología III en
Iglesia Evangélica Cristo Vive (San Fernando) por Francisco Portillo(folleto inf.)

1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

NOVIEMBRE
Sábado 10.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Paqui)
Sábado 17.- Conferencia FIEIDE en Salamanca.

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:
DAVID, hijo de DIANA, por su viaje y su
recuperación;
ANTONIO PAZ, por su salud;
GÉNESIS, hija de TANIA, por su recuperación;
Por el padre de LAURA VLAICU, por su salud física
y espiritual;
Orar por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto
Misionero en Ecuador;
SALVADOR, por su salud;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
PADRES de TANIA, por su salud;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y por
sustento económico;
ESCUELA PARA PADRES

Todos los padres que tengan niños entre 0 y 13
años que estén interesados en participar en la
Escuela para Padres, pueden hablar con Loli o con
Carlos para apuntarse.

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
Tfno. 91 846 18 13

21 OCTUBRE 2018

“(Dios) con sabiduría fundó la tierra; afirmó los cielos con inteligencia.”
(Proverbios 3:19)
LA FIRMA DEL CREADOR
Un astronauta que volvía del
espacio exclamó: - No
encontré a Dios. Cierta vez, un
filósofo dijo: - Dios ha muerto.
Más modesto, el científico
Einstein declaró: - Mediante
las matemáticas sé que Dios
existe, pero por ellas no puedo
hallar a Dios. Él decía creer en
un Dios que se reveló al
hombre por medio de la
armonía de todo lo que existe.
Mucho antes que él, el apóstol
Pablo escribió: “Lo que de Dios se conoce les es manifiesto (a los hombres), pues
Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (Romanos 1:19-20).
Sea que admiremos con el telescopio la prodigiosa densidad de la Vía Láctea, o
con el microscopio el polvo que cubre el ala de una mariposa, o aún el mundo tan
complejo del ADN, comprendemos que sólo Dios puede haber ideado el misterio
de la vida. Verdaderamente se debería ser un “necio” para no reconocer en toda la
naturaleza la firma del Creador (Salmo 14:1).
Pero creer en la existencia del Dios creador no salva el alma, sino que es
necesario reconocerse culpable ante él, aceptar el juicio que Dios emite sobre el
ser humano y creer en el sacrificio expiatorio del Señor Jesús. “El que cree en el
Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que
la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36).
© Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

MARCAN CON LA N LA CASA DE UN CRISTIANO MARROQUÍ
Por primera vez en Marruecos, una vivienda fue marcada como en Irak. Rachid
Souss lucha por la libertad religiosa en su país: “no nos desanimamos y oramos
mucho para que Dios nos proteja”.
En la mañana del 9 de octubre,
Rachid Souss descubrió que
alguien había pintado la letra árabe
Nun en la fachada de su casa en
Agadir. Con ese signo lo estaban
señalando públicamente como
cristiano.
“En ese momento el Señor me
habló con palabras que se
encuentran en Juan 16: ´Tendrás tribulaciones, pero vencerás, y tu corazón estará
lleno de mi presencia´. No tuve temor, sino que me sentí honrado”, dijo Rachid a
Protestante Digital desde su nueva vivienda.
“Tuvimos que mudarnos. Fue difícil la presión de los vecinos, nos pidieron que nos
fuéramos del barrio y eso hicimos, principalmente porque allí ya no era seguro para
reunirnos como iglesia”. Ahora ha instalado cámaras de seguridad para protección
de su familia y de los hermanos.
Este líder cristiano, casado y padre de cinco niños, que predica el evangelio por
radio y en Youtube, escribió en su cuenta de Facebook: “¡Ellos encontraron a
Rachid!”. Debajo de las fotos de la fachada de la vivienda, describió el significado
de la letra Nun, que se convirtió en el símbolo de los cristianos en Irak y el mundo,
después de que se usara para señalar las casas de los seguidores de Jesús en la
provincia de Nínive, como una amenaza de muerte muchas veces cumplida. Pero
Rachid lo ve de otro modo: “Esto confiere gran honor y dignidad a ellos y nosotros
porque es una descripción magnifica que incorpora los principios del Príncipe de
Paz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un signo de amor y esperanza para
que el mundo sepa quienes son los cristianos, los seguidores de Jesús de
Nazaret. Nosotros comenzamos por la letra Nun y terminamos por la letra Nun.
Como dijo Jesus: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin”.
Nosotros, los cristianos, reclamamos todavía nuestros derechos. En los últimos tres
años hemos llevado a cabo varios actos, como escribir cartas a las autoridades,
presentar petitorios con puntos concretos, pero aún no tenemos respuesta. Sin
embargo, podemos decir que no tenemos problemas de seguridad con las
autoridades sino con la sociedad civil. No hay arrestos ni investigaciones, pero
nuestros vecinos nos rechazan y se niegan a convivir con nosotros.
Yo amo Marruecos y a mi rey Mohamed VI. Mi deseo es que Marruecos sea un
país laico donde se viva en paz y amor y se rechace el racismo y la discriminación.
Verónica Rossato – ITALIA – Protestante Digital (Reportaje resumido).

LA
ALIANZA
EVANGÉLICA
ESPAÑOLA
CALIFICA
DE
OPORTUNISTA LA LEY DE EUTANASIA DEL PSOE (resumen)
La entidad asegura que existen “otras iniciativas legislativas más urgentes y
prioritarias” y estudiará el texto “para proponer enmiendas o mejoras”.
Una maniobra política que no cuenta con el consenso suficiente. Así define la
Alianza Evangélica Española la propuesta de ley para regular la eutanasia,
presentada hace meses por el PSOE y que el Congreso de los Diputados, a
excepción del PP, ha aprobado tramitar. “El gobierno plantea la ley como la
primera iniciativa legislativa, cuando hay otras claramente más urgentes y
prioritarias. La ley aborda un tema que requiere un amplio consenso, porque las
cuestiones del final de la vida deberían estar por encima de tendencias
ideológicas, y evidente que no se da”, defiende el vicepresidente del grupo de
Participación Pública de la Alianza Evangélica Española, Xesús Manuel Suárez.
Suárez lamenta que se opte por la
tramitación de la eutanasia y no
intensifiquen
los
cuidados
paliativos. “Supone un fracaso, una
triste decisión de renunciar a
responder a las necesidades de la
persona o el reconocimiento de la
incompetencia para hacerlo”. En
este sentido, añade que “la
experiencia de los médicos que
tratan este tipo de pacientes demuestra que la cantidad de peticiones de muerte
inducida se reduce drásticamente cuando el médico o el entorno del paciente son
capaces de ofrecerle adecuados cuidados paliativos y apoyo emocional y
espiritual”. “La medicina ha avanzado suficientemente como para que la mayoría
de los pacientes sobre los que trata la ley se puedan beneficiar de un alivio
adecuado y, en su caso, de la sedación en situación terminal; lo que no ha
avanzado es la adjudicación de recursos económicos y
personales por parte del gobierno, de forma que cada año
75.000 enfermos susceptibles de este apoyo mueren sin
disponer de este tipo de cuidados. Redacción P+D
OFRENDA PARA EL PAN DIARIO
El hermano Juan Francisco está recogiendo una
Ofrenda para enviar a PAN DIARIO.
Todos
aquellos
hermanos/as
que
quieran
colaborar, pueden hablar con el hermano que se
encargará de enviar dicha Ofrenda a Pan Diario Ministerios RBC.

