LA AGENDA AL DÍA
MARZO
Curso de Discipulado: Todos aquellos que estén interesados, lo comuniquen
para organizar el inicio del Curso en este mes de Marzo.
Sábado 12.- (19:30h) Reunión de Varones en Manzanares (Org.: Edison)
Viernes 18 a 22.- Campamento para niños en Pinos Reales. Organiza: GBE
(Grupos Bíblicos Estudiantiles). Más Info: Hay Folleto Informativo).
“…Oraron acerca de esto y clamaron a los cielos.” (2 Cro.32:20)
ORAR POR …
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud;
ABIGAIL, para que se recupere pronto de su esguince;
JUAN FRANCISCO, por su pronta recuperación;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
JULIAN, padre de LOLI, por su salud;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
KARINA, por su salud y por su familia;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª TERE, por su salud y su recuperación;
KATIA pide orar por su hermana Mª VIRGINIA y por sus 2 hijas;
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Campamento de los Niños y Adolescentes;
Retiro de Iglesia;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
Que el Señor añada obreros a Su mies;
La Iglesia Perseguida.

¡CUMPLEAÑOS!
Miércoles 2 es el cumpleaños de…
JORDAN
¡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
28 FEBRERO 2016
TELÉFONO

91 846 18 13

***********************

ACTIVIDADES

COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
MIÉRCOLES
11:30H.
PALABRAS DE
ESPERANZA
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
VIERNES
18:00AYUDA SOCIAL
18:00 GRUPO
ADOLESCENTES
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
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
VIERNES
18:00 GRUPO NIÑOS
SÁBADO
19:00 G. JÓVENES

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar,
porque las aguas habían crecido de manera que el río no se
podía pasar sino a nado” (Ezequiel 47:5)
DESBORDANTE GRACIA
Después de haber estado mucho tiempo en exilio, Ezequiel
recibe la visión de lo que será el templo de la Jerusalén
futura. Del umbral de ese extraordinario templo sale agua
que se convierte rápidamente en río, llevando una inmensa
bendición a todos los lugares por donde pasa. Esta profecía
concierne al reino milenario del Señor, el cual será
ricamente bendecido por esas aguas que “salen del
santuario” (v.12).
Este río es también una figura de la gracia de Dios para
con nosotros. Es, pues, alentador comprobar cómo va
aumentando progresivamente su caudal.
En los primeros mil codos el agua llega hasta los tobillos
del profeta. En cuanto nos convertimos, comenzamos a
recorrer el nuevo camino, en el cual encontramos la gracia
de Dios a cada paso.
Mil codos más lejos el agua alcanza las rodillas.
Comprendemos que en su gracia Dios contesta nuestras
oraciones, recibe nuestros agradecimientos y disfruta de
nuestras alabanzas.
En la siguiente etapa el agua llega hasta los lomos, donde se
encuentra la fuerza del hombre. Hay pruebas y combates:
¿dónde vamos a hallar la energía para enfrentarlos? La
gracia de Dios está a nuestra disposición, suficiente para
que derrotemos al enemigo.
Finalmente – y es el versículo del encabezado – las aguas
habían crecido de tal manera, que el río no se podía
atravesar sino a nado. El creyente ya no cuenta con sus
propias fuerzas, sino que se deja llevar por la insondable
gracia de Dios.
© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

DOS EVANGÉLICOS EXPULSADOS PODRÁN REGRESAR A SUS
HOGARES
Habían sido echados por no renunciar a su fe. La decisión puede marcar un
precedente importante, según las entidades locales de defensa de la libertad
religiosa.
Dos evangélicos firmaron un
acuerdo esta semana con la
supervisión de funcionarios de
Chichiltepec, en el estado
mexicano de Hidalgo, para
garantizar el regreso a sus
hogares con garantías de
respetarse su libertad religiosa,
informa Christian Solidarity
Worldwide (CSW).
Casto Hernández Hernández, de
31 años, y su primo Juan Plácido
Hernández Hernández, de 26
años, ambos miembros de la
Iglesia Pentecostal Unida de México, fueron desplazados por la fuerza en marzo
de 2015, después de negarse a renunciar a su fe. Fueron encarcelados por los
funcionarios del pueblo de Chichiltepec el 12 de marzo. Mientras estaba en
prisión, fueron presionados para renunciar a su fe protestante. Cuando se negaron
a hacerlo después de 30 horas, fueron liberados y les dijeron que tenían 18 horas
para abandonar la comunidad.
Las audiencias iniciales con la Comisión Estatal de Derechos Humanos ( CEDH)
se centraron en demostrar la intolerancia religiosa instigada por el delegado del
pueblo, Jesús Domínguez Hernández. Se presentaron pruebas incluyendo una
fotografía que muestra a los dos hombres detenidos y un vídeo de 40 minutos de la
asamblea en la que Casto Hernández Hernández fue presionado a renunciar a su
fe. Un representante local de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también
dio testimonio para apoyar Casto y el caso de Juan Plácido.
A pesar de la admisión abierta a principios de audiencias por Domínguez
Hernández a la CEDH que había intentado obligar a los hombres a cambiar sus
creencias religiosas, el caso se prolongó durante casi un año, después de que el
Ministerio Público cancelase las audiencias en varias ocasiones.
En noviembre de 2015, un cambio de personal en el Ministerio Público dio lugar a
un nuevo retraso. Sin embargo esta semana se ha llegado a un acuerdo “sin
precedentes” en la región, según las ONG locales.
Los cristianos protestantes de una gran cantidad de diferentes pueblos de la
Huasteca, la región en la que se produjeron los hechos, han dicho a CSW que los
funcionarios públicos regionales advierten regularmente que es su responsabilidad,
como minoría religiosa, someterse a la mayoría, a pesar de que se opongan así los
derechos constitucionales. En la Lista Mundial de Persecución que edita cada año
Puertas Abiertas, México aparece en el puesto 40 a causa de las hostilidades hacia
los evangélicos.

DETENIDO PASTOR DE LA IGLESIA CRISTIANA MÁS GRANDE DE
CHINA
Gu Yuese, pastor de la iglesia Chongyi, con más de 10,000 miembros, arrestado
tras criticar la demolición de cruces en iglesias chinas.
Joseph Gu, ha sido durante más de diez años el
pastor de la iglesia evangélica Chongyi, en la
ciudad de Hangzhou (Zhejiang), que congrega
cada semana alrededor de 10.000 personas. Gu es
investigado por apropiación indebida de fondos,
según se explica en un comunicado del Consejo
Cristiano de la ciudad de Hangzhou, recogido hoy
por el portal de noticias Sohu. "Estamos muy
sorprendidos y con mucho pesar", se dice en el
texto, que no aporta más detalles sobre el pastor,
presidente del Consejo Cristiano de la provincia
de Zhejiang, el centro del cristianismo en China
desde la llegada de misioneros en el siglo XIX.
Gu fue destituido de su cargo el 18 de enero de 2016; el 27 del mismo mes
desapareció con su esposa Zhou Lianmei. Dos días más tarde, los funcionarios
oficiales de la iglesia anunciaron que el hombre “está trabajando con la policía”
por las denuncias de malversación de fondos de la comunidad. La iglesia Chongyi
recibió entonces una notificación formal de la policía, asegurando que el pastor
estaba detenido “bajo arresto domiciliario en un lugar pre-elegido”, un eufemismo
utilizado cada vez más por las autoridades chinas para indicar un hecho de
detención ilegal.
Precisamente en la región de Zhejiang, el año pasado se vivieron protestas cuando
el Ejecutivo comenzó a demoler las cruces de las iglesias en la urbe de Wenzhou,
conocida como el "Jerusalén de China" por sus numerosos templos. El Gobierno
argumentó entonces que su objetivo era "embellecer" la ciudad, si bien su
campaña fue muy criticada, no sólo por las iglesias "clandestinas", sino también
por las pertenecientes a la oficial Iglesia Patriótica Católica de China, cuyos
obispos son nombrados por el Gobierno. Entre los críticos, se encontraba Gu, cuya
iglesia es controlada por el régimen.
En medio de la disputa, el pastor escribió una carta abierta en la que se oponía a la
decisión de Pekín, por lo que su detención es vista ahora como una "revancha
política por su falta de lealtad" al gobernante Partido Comunista. "Con su
concienzudo acto, recibido gratamente por la comunidad cristiana china e
internacional, el pastor Gu cruzó la línea roja para los líderes chinos", explica por
correo electrónico Bob Fu, quien dirige la organización China Aid que desde
EEUU coordina una amplia red de activistas, cristianos clandestinos y defensores
de las libertades en China.
Según los datos de China Aid, tan sólo la pasada semana, 13 cruces fueron
retiradas y destruidas en China, y desde que comenzara el “programa de
embellecimiento" del Gobierno, ya son 1.800 iglesias las que han visto
desaparecer sus insignias. Además, Huang Ziyi, pastor que se opuso incluso
físicamente a la erradicación de la cruz de su iglesia, fue condenado a un año de
cárcel por "provocar malestar social". El abogado Zhang Kai, quien ha asistido la
comunidad cristiana contra el gobierno, desapareció a finales de agosto de 2015.
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