LA AGENDA AL DÍA
DICIEMBRE
Sábado 2.- (18:00h) Reunión + Taller para el Grupo de Mujeres en Manzanares.
Organizan: África y Alicia.
Domingo 3.- (10:00h) Desayuno para Varones en Colmenar, Churrería NICO
frente al Ayuntamiento. Hermano Invitado: Pastor Enrique. Apuntarse antes
del día 1 (Apunta: Juan).
Domingo 3.- 3ª Ofrenda Misionera dedicada al Proyecto Misionero en Ecuador.
Domingo 10.- Último día de Escuela Dominical. Se reanuda el 7 de Enero.
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:
OSVALDO, padre de GLADIS, por su salud;
RUBÉN ARREDONDO y familia;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
GINA, por su salud física y espiritual;
PADRES de TANIA, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
JOSÉ CEPEDA, por su salud y para que se
arreglen sus papeles;
SALVADOR, por su salud;
TERESA, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, 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;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies;
Orar por la Iglesia perseguida.
CUMPLEAÑOS
Martes 28.- Iván Coello y Franco Leonel
Sábado 2.- Antonia
¡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
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“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador… todo aquel que lleva fruto,
lo limpiará, para que lleve más fruto” (Juan 15:1-2)
LA ALEGORÍA DEL PÁMPANO PODADO
Un vigoroso pámpano de
una noble vid crecía sobre la
parte superior de un alto
muro, y se decía: - Aquí
estoy por encima de los
demás pámpanos y, por
supuesto, se puede esperar
que de mí crezca un fruto
extraordinario. Así que se
estiraba y se extendía cada
vez más hasta que estuvo tan
alto que oyó decir al
jardinero: - ¡Bien, bien! Ya
llegará su hora.
- Si, es cierto, se dijo el pámpano, sin duda ya llegará mi tiempo aquí arriba. Allá
abajo, mis hermanos hacen lo mejor posible, pero no se puede esperar mucho de
ellos.
Llegó la vendimia. Entonces, cuán grande fue la vergüenza del presumido cuando
oyó que el jardinero decía: - No se molesten en buscar fruto en el pámpano más
alto: está vacío.
El tiempo fue pasando y llegó el momento de podar. Entonces el pámpano dijo al
jardinero: - Oh, maestro, ¿puedes hacer algo por mí? Éste contestó: - ¿Aceptarías
renunciar a tu hermoso aspecto? Si, maestro, fue la respuesta. – Entonces, que así
sea, dijo el hombre, y al instante cortó la parte superior del pámpano y fijó la
inferior fuertemente al muro.
Cuando llegó la próxima vendimia, los trabajadores miraron el humilde pámpano
y vieron sólo unas hojas marchitas. Pero el jardinero las levantó y allí debajo
colgaban los más grandes y ricos racimos de uvas. –Maestro , dijo el (sigue)

LA ALEGORÍA DEL PÁMPANO PODADO (continuación)
Pámpano, los escondí para ti. En tu sabiduría me podaste y con amor me ataste.
“Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes” (1 Pedro 5:5).
© Editorial La Buena Semilla
INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA ASAMBLEA Y CONGRESO FIEIDE
MARZO 2018
Estimados hermanos,
Ya está abierta la inscripción en la página web de la
FIEIDE para nuestra Asamblea y Congreso que
tendrá lugar, Dios mediante, en el Hotel Gandía
Palace del 2 al 4 de marzo de 2018.
Para inscribirse hay que ir a la página web
www.fieide.org
Allí encontraréis la información sobre programa,
precios e inscripciones.
Si hay algún problema puedes contactar con la oficina de FIEIDE escribiendo a
info@fieide.org o llamando al 93 843 01 30 (preferiblemente de 9:00 a 14:00h).
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
AUTORIDADES CHINAS PROMETEN “SACAR DE LA POBREZA” A
QUIEN RENIEGUE DEL CRISTIANISMO
La presión para los cristianos en China ha tenido un nuevo impulso tras la reciente
reelección de Xi Jinping en el poder del Partido Único. En la región de Yugan, al
sur de China, las autoridades están pidiendo a sus habitantes que eliminen cualquier
simbología cristiana de sus hogares y la sustituyan por retratos del presidente para
poder recibir ayudas del Estado. La medida ha comenzado a calar en algunas
regiones muy empobrecidas, donde muchos están descolgando sus cuadros con
cruces o retratos de Jesucristo para sustituirlos por el retrato del líder chino.
Según explica el diario South China Morning Post, la medida es “voluntaria”, pero
detrás se encuentra una extorsión directa, dado que aquellos que no lo hagan
dejarían de recibir ayudas económicas del Estado.
APOLOGÍA DEL PARTIDO COMUNISTA El diario chino confirma que unos
600 cristianos habían accedido a transformar la decoración de las paredes de sus
casas. La medida se entronca dentro de la campaña nacional que se está llevando a
cabo en el país para “informar a los cristianos sobre lo mucho que el partido ha
hecho por ellos”, según explica el diario South China Morning Post citando
declaraciones del jefe del congreso en la zona.

Las autoridades chinas han
mostrado en otras ocasiones su
preocupación
por
el
crecimiento del cristianismo
en los últimos años, sobre todo
en el movimiento de iglesias
caseras. En las zonas más
rurales, están desarrollando una
campaña para “combatir la
ignorancia” ya que según los líderes políticos, “muchos se convierten a Jesús
creyendo que les va a ayudar, pero nosotros les mostramos que es el Partido
Comunista quien realmente les va a dar ayuda”.
Protestante Digital
MINORÍAS RELIGIOSAS DE MARRUECOS PIDEN QUE SE
GARANTICE LA LIBERTAD DE CREDO (resumen)
Representantes de la minorías religiosas en Marruecos celebraron su primer
encuentro público en Rabat, donde presentaron un documento en el que
reclaman la protección de las minorías y el desarrollo de la libertad religiosa y
de conciencia en el país.
El acto fue organizado en la sede de la Asociación Marroquí de Derechos
Humanos (AMDH) y contó con la participación de representantes de la minoría
cristiana, judía y chií, así como de activistas por los derechos, profesores
universitarios y juristas. Según los organizadores, las presiones previas al
encuentro hicieron que algunos representantes de otras religiones
cancelaran su participación.
“La libertad de expresión, las creencias y la conciencia es un derecho que el
estado debe respetar”, dijo Ahmed El Hayej, presidente de AMDH. “La gente
debería poder creer en lo que quiere creer, siempre y cuando no viole los
derechos de los demás”, dijo.
En el encuentro participaron varios marroquíes cristianos. Chuaib Fatihi, un
marroquí convertido al cristianismo, explicó que el rechazo que sufrió por su
entorno le obligó a practicar sus ritos en la clandestinidad.
Said dijo que su deseo es ver en un futuro no lejano reflejada en la Constitución
del país la libertad de credo. “En mi opinión, este congreso es un comienzo…
un pequeño avance”, comentó el activista cristiano.
A los extranjeros se les permite practicar la fe cristiana, pero el proselitismo es
perseguido con penas de cárcel de hasta tres años.
Yabiladi, AFP, EFE
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