LA AGENDA AL DÍA
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, restaurante La
Jara.
Domingo 2.- (12:00h) 1ª Ofrenda Misionera para el misionero Giuseppe.
Domingo 9.- NO hay Escuela Dominical. Se reanuda el Domingo 23.
Martes 4.- (20:00h) Culto Especial con David Clemens en Colmenar.
Domingo 30 al 2.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Apuntarse con Carlos.
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.
COLMENAR

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

CUMPLEAÑOS
Martes 28.- SANTIAGO GUAÑA
Viernes 31.- RAÚL ROJAS
¡Que el Señor os 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
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“Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros
fuéramos hechos justicia de Dios en él”. (2 Corintios 5:21)
LIBRETA DE CALIFICACIONES
Armando tiene razón para gritar de
entusiasmo. Podría festejar el hecho de
que ha llegado al segundo año de la
secundaria sin jamás tener una calificación
que no fuera excelente. Pero ahora ha
sacado la primera que califica como un
“Muy bien” y tiene una cara que parece
que lo han condenado a cadena perpetua.
En una sola oportunidad Armando sacó
una calificación que no era tan, tan
excelente. Cuando sus padres vieron su
libreta de calificaciones, no lo felicitaron
por las cinco calificaciones superexcelentes. Lo regañaron por la más o menos excelente. Le dijeron que se concentrara más
en obtener calificaciones excelentes en lugar de “más o menos excelentes”.
Después de eso, Armando juró nunca volver a sacar una “mala” calificación. Era
su única esperanza de sentirse aceptado por sus padres.
Lo maravilloso de pertenecer a Dios es que no tienes que ser un genio en
todas las materias para conseguir que te quiera.
Aun si nunca triunfaras en nada, Dios igual te aceptaría. No se sienta en el cielo
dándole puntaje a tu día. No está contando los puntos que tienes para aceptarte.
Tu verdadero valor ya está establecido para siempre. No puede cambiar. No sube o
baja según lo bien que te va en la escuela o cuánto te quiere la gente en el
momento. Dios define tu valor, y dice que eres tan valioso como la vida de Jesús,
su Hijo. Cuando te sientes seguro de esta verdad, suceden varias cosas fantásticas.
No te desesperas si fracasas. Dios te da la libertad de probar, ¡y de fracasar! Al
saber que Dios no te rechaza, puedes esforzarte por alcanzar todo tu
(sigue)

LIBRETA DE CALIFICACIONES (continuación)
potencial y descubrir aquello para lo cual eres capaz.
• Te va mejor cuando tienes éxito. Tener conciencia de tu verdadero valor te
deja volver a centrarte en Dios, quien te ama y acepta tal como eres. No tienes
que adjudicarte el mérito por tus logros. No tienes que preocuparte tanto por
conseguir que la gente te aplauda.
Y hay algo más. No tienes que desvivirte para que la gente te quiera. Es
maravilloso que te vaya bien, pero no tienes que destacarte para ganarte el elogio
de los demás. No tienes que hacer nada para merecer el amor de Dios. ¡Cuentas ya
con su aprobación!
McDowell, J., & Johnson, K. (2005).
FIEIDE: VIAJE MISIONERO A ALBANIA
Del 21 al 31 de julio el
Departamento de Misiones
(DEM) de la FIEIDE
organiza un viaje a Albania.
Estaremos colaborando con
una pequeña congregación en
la capital de Tirana. Es una
ciudad de aproximadamente
610.000* personas. Hay entre
60-80% *de la población que
se identifica como musulmán (sunnies y bektashis*) y el restante se identifica
como cristianos (ortodoxos y católica romana*). La población evangélica es muy
minoritaria. Según los mismo que viven allí, en general la realidad espiritual del
país es de apatía e incredulidad. Pocos practican su religión.
Durante nuestra estancia nos dedicaremos a 1) actividades culturales típicas de
España, ya que todo lo que es cultura y folclore de otro país les interesa; 2)
distribución de literatura en el distrito de la iglesia; 3) si fuera posible, aportar a la
comunidad ciega con personas especializada (seria estupendo contar con alguien
que pueda enseñar a los ciegos a manejar los bastones blancos, por ejemplo); 4)
presencia en la iglesia; 5) deporte y actividades con niños.
Para solicitar ser considerado participar en este viaje puedes rellenar el formulario.
Las plazas son limitadas y se dará prioridad a las personas que pueda contribuir
mas a los objetivos del viaje.
Para más información escribir a infodem@fieide.org
FIEIDEnDirecto www.fieide.org

INFORME ALERTA DEL AUMENTO DE PERSECUCIÓN EN CHINA
La organización China Aid
informa de un aumento de
abusos y encarcelamientos tras
aprobar el gobierno chino leyes
restrictivas que afectan, sobre
todo, a los cristianos.
El tema principal del informe es
el análisis del enfoque ideológico
del gobierno chino hacia la
administración religiosa. Durante
la Conferencia Nacional de Obra
Religiosa celebrada en abril de
2016, el presidente chino Xi Jinping hizo hincapié en la importancia de que las
religiones “sigan con persistencia el camino de la Sinicización” -concepto que
se refiere a la adaptación de las religiones a la cultura china-. Los
departamentos gubernamentales subordinados adoptaron la política como
catalizador de muchos intentos de persecución. Anteriormente, el Partido
Comunista Chino (PCCh) concentró sus esfuerzos en alentar a las religiones y al
socialismo a adaptarse mutuamente, una política introducida por el ex presidente
Jiang Zemin. A pesar de la insistencia de China en que la “Sinicización” es un
ingrediente integral en la armonización entre la Iglesia y el Estado, la política
gira en torno a la suposición del gobierno de que otros países están usando
religiones basadas en el extranjero para socavar su autoridad. Por lo tanto,
las acciones llevadas a cabo bajo este mantra apuntan a las actividades de las
instituciones religiosas y las someten a la supervisión gubernamental, forzándolas
a encajar en la agenda del Partido Comunista. Esto obliga a los practicantes
religiosos, especialmente a los cristianos, a elegir entre comprometer sus
creencias profundamente arraigadas y arriesgarse a ser tratados como violadores
de la ley. En un intento por implementar esta Sinicización, los departamentos de
gobierno local en todo el país apuntaron a las iglesias que se reúnen en casas.
DETENCIONES, RESTRICCIONES, CIERRES Además de estas políticas, en
China la persecución a cristianos aumentó hasta darse en una frecuencia que no
se veía desde la Revolución Cultural. En comparación con las estadísticas
reunidas en 2015, China Aid registró aumentos consistentes en el número de
casos de persecución (un 20,2 por ciento), el número de detenidos (hasta 147,6
por ciento), el número de personas sentenciadas (un 30 por ciento), el número de
casos de abuso institucional (42,6 por ciento) y el número de personas abusadas
(un 69,5 por ciento). Estos datos ilustran la alarmante regresión de China a un
régimen más maoísta. Morning Star News - Protestante Digital

