LA AGENDA AL DÍA
OCTUBRE
Sábado 28.- (11:00h) TVE2 Culto de la Reforma, Emisión en directo.
NOVIEMBRE
Viernes 10 y 11.- “Pasión por el Evangelio” con los pastores Mark Dever, Israel
Sanz y Will Graham, en el Auditorio Betel, c/. Antonia Rdguez. Sacristán, 8
Inscripciones: http://www.pasionporelevangelio.org/inscripciones/ Precio: 30 €
Más Info.: http://www.pasionporelevangelio.org/
Domingo 19.- (18:00h) Culto para Compartir en Manzanares (Org. Juansa)

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:
ANGUSTIAS, madre de PAQUI, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
RUBÉN ARREDONDO y familia;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
CHRISTIAN hijo de KARINA y por su hermana
VIRGINIA;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los
proteja y los guíe en su ministerio;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CONCIERTO CONMEMORATIVO DE LA REFORMA
Fecha: 27 de octubre. Hora: 19.00. Lugar: Auditorio Ramón
y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid. Repertorio: J.S. Bach y
Mendelssohn. Agrupaciones participantes: Orquesta Iuventas
y el Coro Francis Poulenc. Entradas: En Ticketea y Taquilla

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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“(Jesús leyó): El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos… a poner en
libertad a los oprimidos.” (Lucas 4:18)
LIBERADO DEL OPIO
“Aun cuando deba morir, nunca más tocaré
el opio. Dios me ayudará”. Así hablaba
Lungh Singh, un creyente de Laos, a los
habitantes de su aldea. Ellos sabían que
Singh, de 45 años de edad, había estado
bajo la dependencia del opio desde su
infancia, y no creían que podría ser
liberado. Pero Singh acababa de reconocer a
Jesucristo y confiaba totalmente en Él.
La lucha era muy dura. Todo su cuerpo
reclamaba imperativamente la droga. Los
calambres en el estómago acompañados de
dolores oculares se hacían incesantes, pero
Singh resistía. Varios creyentes lo acompañaban para sostenerle y orar con él.
Una noche los dolores llegaron a ser tan insoportables que Singh perdió el
conocimiento. Los creyentes que lo rodeaban no sabían qué pensar, pero conocían
la promesa: “Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis
resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida” (1
Corintios 10:13).
Singh permaneció así largas horas, tendido como muerto en el piso, pero de
repente lanzó un gemido, empezó a respirar más regularmente y cayó en un
profundo sueño. Cuando se despertó al día siguiente por la tarde, los calambres
eran mucho menos dolorosos. Así fue como Singh encontró la liberación de su
terrible adicción, gracias al poder Vencedor, Jesucristo.
Pero sus amigos aún debían ayudarle. Una noche, cuando todos dormían, Singh
sintió nuevamente calambres en el estómago. Fue hasta la puerta y miró (sigue)

LIBERADO DEL OPIO (continuación)
a su alrededor: no había nadie. Oyó una voz interior que le decía: - ¡Es tu última
oportunidad, toma opio! ¡Rápido! Pero su conciencia le suplicaba: - No, Singh, no
lo hagas. Confía en el Señor. Llama en seguida para que un cristiano venga a
ayudarte. Singh vaciló, pero la voz volvió a insistir: - Sólo un poco de opio, venga,
nadie lo sabrá…
Entonces Singh cedió a la tentación… Muy sigilosamente salió y se dirigió a la
casa del revendedor. De repente un soldado irrumpió. Singh permaneció
petrificado de miedo, había olvidado que era hora del toque de queda. El soldado
pensó que era un borracho y le dijo: - ¿Qué hace afuera? Usted tomó demasiado y
en este estado tendría que estar en la cárcel.
- No, no estoy borracho, estoy enfermo.
El soldado le ordenó que volviese a su casa. Singh volvió sobre sus pasos,
avergonzado, pero consciente de que el Señor lo había detenido enviando al
soldado para cortarle el paso.
Más la lucha no había terminado. Muchos días Singh siguió sufriendo dolores que
terminaron por disminuir. Singh, con la ayuda del Señor, no tocó nunca más el
opio. Fielmente dio testimonio de su Salvador, su Libertador
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RETIRO DE MATRIMONIOS
Retiro para matrimonios en los naranjos.
entendiéndonos: hablando un mismo
lenguaje. conferencias a cargo de José
Manuel Rosillo, Más por la Familia. precio
por pareja 160€ (reservas a partir del 1 de
octubre 170€).
campamentolosnaranjos@gmail.com más
información en el tlf 637710875
Fecha y hora
Inicio: 20 de octubre de 2017 19:00 h
Fin: 22 de octubre de 2017 18:00 h
Lugar
Centro Cristiano Los Naranjos, Sevilla, Cazalla de la Sierra
Mas información
Organizadores: Centro de Campamentos Los Naranjos.
Colaboradores: José Manuel Rosillo, director de Mas por la Familia, en Cádiz.
Contactos: http://cclosnaranjos.es
| campamentolosnaranjos@gmail.com
955116947
Protestante Digital

|

EL PASTOR BRUNSON, 1 AÑO DE PRISIÓN EN TURQUÍA
Andrew Brunson, el que fuera
por más de 20 años pastor de
una iglesia protestante en Izmir
(Turquía), ha cumplido ya un
año en prisión.
En un proceso lento y sin
garantías, el pastor ha sido
acusado de “amenaza a la
seguridad
nacional”
y
colaboración con el golpe de
estado fallido contra el
presidente turco Recep Tayyip
Erdogan, en 2016. Tras ser
detenido junto a su mujer el 7
de octubre de 2016 (ella fue liberada tras unos días), Brunson ha pasado meses en
una prisión de máxima seguridad, sin tener acceso a visitas de familiares, y al
principio, ni siquiera a una Biblia. El juez ha dicho que podría ser condenado a
cadena perpetua.
El pastor ha negado contundentemente los cargos de espionaje y ha asegurado
que no tiene relación alguna con el movimiento de oposición liderado por clérigo
musulmán Fethullah Gullen, enemigo número uno del gobierno turco en la
actualidad. Gullen reside actualmente en EEUU.
El pastor detenido ha insistido en sus apariciones mediante videoconferencia ante
el juez del caso que su único interés en todo su tiempo en Turquía ha sido
predicar el evangelio y que no tiene interés en movimientos políticos.
Recientemente, el presidente Erdogan dio a entender que aceptaría un trueque
de prisioneros con EEUU. Turquía podría liberar a Andrew Brunson si se
tramita, a cambio, la extradición de Gullen desde EEUU. Christian Solidaity
Worldwide, una organización que defiende a cristianos perseguidos en todo el
mundo, ha reaccionado: “El proceso nos parece inaceptable, da la sensación de
que Brunson ha sido usado como peón para conseguir la extradición de Gullen”.
PRESIÓN SOBRE TURQUÍA
El presidente Donald Trump y otros altos cargos del gobierno de EEUU
también han pedido su liberación públicamente. Peticiones en internet también
suman a miles de personas pidiendo que el pastor pueda sea liberado. Desde
mediados de 2016, miles de funcionarios, jueces, periodistas, activistas y
pensadores han sido detenidos por su supuesta vinculación con el intento de
golpe de estado. La Unión Europea ha criticado duramente esta represión.
Redacción P+D Ankara

