LA AGENDA AL DÍA
Culto de Oración de los Sábados.- Se suspenden hasta el 3 de Septiembre.
Curso de PPS.- Fecha límite para la inscripción de alumnos: 13 de Septiembre.
Precios: Matrícula: 60€, Manual de Estudio: 50€ (Total: 110€) (+ info: Juan F.)
AGOSTO
29 al 2/9.- Semana Bíblica para Niños en Manzanares.
SEPTIEMBRE
5 al 9.- Semana Bíblica para Niños en Colmenar.

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
31 JULIO 2016
TELÉFONO

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas.” (Mateo 6:33)

91 846 18 13
***************************

HORARIO
VERANO

ORAR POR $

COLMENAR

FÉLIX, marido de ÁGUEDA, por su salud;
NANCY, por su pronta recuperación;
WALTER y NILA, padres de CAROLINA, por su salud;
GABRIELA, sobrina de KARINA, por su salud;
TERESA, por su salud y su pronta recuperación;
SALVADOR, por su ministerio y su salud
HERMANOS que NO tienen Trabajo;
KARINA, por su salud, su hijo CHRISTIAN y su hermana VIRGINIA;
LUIS, sobrino de KARINA, para que vuelva al Señor;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su salud;
MARGARITA, por salud para sus ojos;
GIUSEPPE, su mujer y sus hijas, que el Señor los proteja y los guíe en
su ministerio;
Que el Señor envíe obreros a Su mies;
El relevo para el Ministerio Pastoral en la Iglesia;
La Iglesia perseguida.
Viaje Misionero a Macedonia (19 – 26 de Agosto).
Semanas Bíblicas en Manzanares y Colmenar.

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO
PREDICACIÓN

MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO

ORACIÓN

MIÉRCOLES
11:00H.
PALABRAS DE
ESPERANZA

SÁBADOS
6:00 Culto de
ORACIÓN
20:30 G. JOVENES

MANZANARES
C/. REAL, Nº 5

DOMINGOS
11:00 H.
CULTO DE
PREDICACIÓN

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145

MIÉRCOLES

Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN

ENTIDAD RELIGIOSA 016012
“Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu…
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción,
la redención de nuestro cuerpo.” (Romanos 8:23)
LA REDENCIÓN DE NUESTRO CUERPO
Lectura: Romanos 8:23-25
Al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador,
experimentamos una renovación interior.
Cuando nacimos de nuevo, recibimos los primeros frutos (las
primicias) del Espíritu. La nueva vida es una obra del Espíritu
Santo. Somos una nueva creación (según 2 Corintios 5:17 y
Gálatas 6:15), Dios nos ve vinculados de manera perfecta con
Cristo y con su obra terminada. Sólo falta que nuestro cuerpo
sea liberado.
Si observamos que nuestro cuerpo todavía puede estar cansado
y enfermo y que todavía puede sufrir dolor, comprendemos,
pues, que aún estamos ligados a la creación mediante nuestro
cuerpo.
Esperamos y deseamos la redención de nuestro cuerpo, la cual
ocurrirá cuando el Señor Jesús regrese para llevarnos a la casa
del Padre. Entonces Él, como Salvador, transformará el cuerpo
de nuestra humillación en uno que se parece al que Él ya tiene
ahora, un cuerpo glorificado: “Mas nuestra ciudadanía está en
los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas.” (Filipenses 3:20-21). Por eso, no nos
dejemos confundir cuando alguien nos diga que si somos
verdaderos creyentes nunca deberíamos estar enfermos. La
enfermedad entró en el mundo por el pecado. Es cierto que el
pecado fue juzgado por Dios en Cristo, pero con eso no se han
quitado todas sus consecuencias, ni en la creación ni en nuestro
cuerpo. Dios utiliza este hecho para mantener vivo nuestro
deseo de entrar en la casa del Padre.
Cuando todo marcha bien, desgraciadamente olvidamos con
facilidad esa meta celestial.
© Editorial La Buena Semilla, 1166 Perroy (Suiza)

TALLER LA IGLESIA RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL.
Fecha: 1 de octubre. Horario: de 11.30 a 14.00.
Lugar: Iglesia Evangélica Cristo Vive (c/ Talía,
32 CP 28022. Metro L5 "Torres Arias").
Dirigido a: pastores y líderes o personas que
hagan gestiones con la administración.
Profesor: Gabriel Fernández.
Contenido: Base bíblica en nuestras relaciones con las autoridades, conocer el
organigrama de la Administración Local, modelos y firma de convenios de
colaboración iglesia y Administración Local, presentación de solicitudes y
documentos en los diferentes departamentos de la administración, invitaciones y
protocolos con las autoridades.
Plazas: 35.
Inscripción: llamar al 913818988 para reservar plaza o escribir un correo
electrónico a info@ce-madrid.es con los siguientes datos: nombre, apellido,
teléfono y taller al que desea asistir. Fecha límite de inscripción: 24 de septiembre.
Organiza: Consejería de Cultura del Consejo Evangélico de Madrid.
Patrocina: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
NotiCEM
CURSO DE FORMACIÓN SIFRA
Fechas Año 2016: 16 – 18 Setiembre, 14 – 16
de Octubre, 25 – 27 de Noviembre. Lugar: Los
Negrales (Madrid).
Objetivo: Curso de formación de consejería
cristiana en casos de crisis de embarazo y postaborto.
Programa: Tres fines de semana residenciales. Seis profesores, Sesenta horas de
estudio. Coste: 350€ todo incluido. Organiza: Asociación SIFRA - Escoge la
vida.
Más información: http://cursosifra.wordpress.com email sifra.vida@gmail.com
NotiCEM
UNA MUJER EVANGÉLICA Y SU NIÑO MUEREN EN LA MASACRE
DE NIZA
Entre las víctimas del brutal ataque en Niza en la noche de este jueves 15 de julio,
que ha terminado hasta el momento con la vida de 84 personas, se encuentra una
madre y un hijo pertenecientes a una iglesia evangélica de Niza. El marido de la
víctima y sus otros dos hijos pequeños han sobrevivido al atentado. La madre tenía
24 años, y el niño 7. La familia asiste a la iglesia evangélica "Vie et Lumière"
(Vida y Luz) en Niza.
Los evangélicos franceses invitan “a todos los ciudadanos a confiar en Dios, en
Jesucristo, que puede transformar el corazón humano y ofrecer la verdadera paz”.
Redacción P+D PARÍS

IRÁN ORDENA DE NUEVO ENCARCELAR AL PASTOR
NADARKHANI
Yousef Nadarkhani, pastor en una iglesia
evangélica de Irán fue liberado de la cárcel y
absuelto de apostasía en 2012, pero acaba de ser
acusado de "actuar contra la seguridad
nacional".
Se ordenó a Nadarkhani que acudiese a la sección
13ª del Tribunal Revolucionario de Rasht el
pasado 24 de julio, donde fue acusado y puesto en
libertad, pero se le dio una semana para recaudar
100 millones de touman de fianza (moneda
nacional que equivale aproximadamente a 33.000
dólares o 30.000 euros) para evitar ser arrestado. También fue acusado de ser
sionista y se le informó que no tenía derecho a evangelizar.
Ya el pasado 13 de mayo, el pastor y su esposa, Tina Pasandide Nadarkhani,
fueron detenidos después que agentes del Servicio de Seguridad de Irán
(VEVAK) allanaran su casa en Rasht como parte de una actuación contra unos
diez hogares cristianos.
Aunque el matrimonio fue puesto en libertad de inmediato, tres miembros de su
congregación, Mohammadreza Omidi (Youhan), Yasser Mossayebzadeh y Saheb
Fadaie, quedaron detenidos en la prisión de Rasht Lakan y luego puestos en
libertad tras pagar una fianza por valor de aproximadamente US $ 33.000. Los tres
hombres aún no se han informado de los cargos presentados contra ellos.
Mervyn Thomas, presidente ejecutivo de la Christian Solidarity Worlwide
(CSW, ONG cristiana de defensa de la libertad religiosa y los derechos humanos)
ha expresado que: "Es muy preocupante este acoso renovado contra el Pastor
Nardarkhani. Los cargos de atentar contra la seguridad nacional son falsos e
indican que las autoridades insisten en castigar a la comunidad cristiana por
ejercer su derecho a la libertad religiosa o de creencias. Instamos al gobierno iraní
para desestimar los cargos en su contra y a cancelar los cargos pendientes contra
Mohammadreza Omidi, Yasser Mossayebzadeh y Saheb Fadaie. La comunidad
internacional debe presionar al gobierno de Irán para cumplir con sus obligaciones
de respetar el derecho de sus ciudadanos a la libertad de religión o de creencia,
como se indica en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que
es signatario, y en la propia Constitución de Irán ".
PERSEGUIDO DESDE 2009
La historia de Nardarkhani se remonta a 2009, cuando fue detenido tras acudir a
la escuela de sus hijos a cuestionar la imposición de la educación religiosa
musulmana a todos los alumnos, por considerarlo inconstitucional.
Fue acusado de apostasía y condenado a muerte en 2010, una decisión que fue
confirmada por el Tribunal Supremo en 2011. El 8 de septiembre de 2012 fue
puesto en libertad tras ser absuelto del cargo de apostasía, perodeclarado culpable
por evangelizar. El pastor fue llevado a prisión el 25 de diciembre de 2012 para
completar el resto de su condena de tres años, y fue puesto en libertad una vez más
el 7 de diciembre de 2013.
FUENTES: CSW TEHERÁN

