LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
HOY Domingo 15.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Raúl).

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 21.- Reunión de Mujeres en Móstoles (Org. África)
Lunes 30 al 2.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Los estudios serán a cargo del
hermano Samuel Aran; el Tema: “Apologética: Afianzar la Fe y compartir el
Evangelio”. Precio Retiro completo para los Miembros y congregantes:
36€; de 3 a 8 años.- 18 €. Menores de 3 años gratis. (Apuntarse con Carlos).

C. LA CUESTA, 6
15 ABRIL 2018

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Vemos… a Jesús, coronado de gloria y de honra.” (Hebreos 2:9)
MIRANDO A JESÚS

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:
PADRES de TANIA, por su salud;
TANIA, que el Señor la cuide en su estancia en
Ecuador;
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
Orar por el Proyecto Misionero en Ecuador;
Orar por la Iglesia perseguida;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
SALVADOR, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor les provea
sustento económico;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Lunes 16.- Betty Quiroz
¡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

¿Estamos nosotros … mirando
persistentemente al cielo? ¡Ay!, qué
corazones tan inconstantes tenemos;
¡qué veleidosos y mudables! El
Espíritu Santo siempre conduce la
mirada a Jesús, querría mantenerla
fijada en Él. … Revelarle y glorificarle
es el objetivo habitual del Espíritu.
*/*|*\*
Es cosa buena haber llegado al final de
nosotros mismos y de estar ocupados
con Jesús. Tenemos derecho a
olvidarnos de nosotros mismos, a
olvidar nuestros pecados, a olvidarlo
todo menos a Jesús.
*/*|*\*
(He. 12:1, 2.) La forma en que el
apóstol los exhorta a que se libren de
todo estorbo, sea pecado o dificultad, es notable; como si no tuviesen nada que
hacer más que desecharlos como pesos inútiles. Y, de hecho, cuando miramos a
Jesús nada es más fácil; cuando no le estamos mirando a él, nada es más
imposible.
*/*|*\*
Lo que quisiera apremiaros es a estudiar a Cristo, de modo que podamos ser aquí
como Él. No hay nada que llene más el alma de bendición y aliento, o que
santifique hasta tal punto; nada que dé hasta tal punto la conciencia viva del amor
divino y que infunda tal valor.
*/*|*\*
(sigue)

MIRANDO A JESÚS (continuación
Que el Señor nos conceda, mientras reposamos en Su preciosa sangre, el ir y
contemplarle, el alimentarnos de él y vivir por Él. … Verle a él, el humilde
Sufriente, ahora a la diestra de Dios, Aquel que Dios ha dado para guardar nuestros
corazones para Sí en medio de un mundo de insensatez y soberbia.
*/*|*\*
Cuando estamos ocupados con Jesús, la pequeñez de lo que uno es o de lo que uno
ha hecho permanece en la sombra, y Jesús mismo se destaca en todo Su relieve.
*/*|*\*
Si Cristo es mi vida … Cristo y las cosas celestiales vienen a ser el objeto de mi
vida. Cada criatura ha de tener un objeto. Es la suprema prerrogativa de Dios no
necesitar un objeto. Él puede amar un objeto; pero yo no puedo vivir sin un objeto
lo mismo que no puedo vivir sin alimento. … «Y todos nosotros, mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de
gloria en gloria a la misma imagen, como por la acción del Señor, del Espíritu.»
Ahí está la vida, y esta vida tiene un perfecto y bendito objeto en el que se deleita y
contempla; y este objeto es el Señor Jesús … en Su gloria.
Citas de J. N. Darby © Copyright 2004, SEDIN
FE EN MEDIO DE LA PERSECUCIÓN
El 23 de marzo se estrenó la
película “Pablo, el apóstol de
Cristo”, un film sobre la vida y
obra del apóstol autor de buena
parte del Nuevo Testamento.
Con el actor inglés James
Faulkner en el papel de Pablo y
el estadounidense Jim Caviezel
representando a Lucas, “Pablo, el
apóstol de Cristo” es un drama
ambientado hace dos mil años
que llega a los cines de España a
través de Sony Pictures.
Jim Caviezel es recordado por
representar en la gran pantalla nada menos que a Jesús en “La Pasión de Cristo”. En
esta ocasión, el actor norteamericano interpreta al médico Lucas, autor de uno de
los cuatro relatos del Evangelio y de Hechos de los Apóstoles, verdaderas crónicas
periodísticas registradas entre los libros del nuevo testamento de la Biblia.
La película se anuncia en 55 salas en distintas ciudades de España.
Fuente: Actualidad Evangélica / Mateus Rodrigues de Mendonça

TALLER PRÁCTICO DE HABILIDADES SOCIALES PARTE III
Fecha: 20 de abril. Horario: de 17.15 a 21.15. Lugar: c/ Talía 32 (Metro
Canillejas o Torre Arias).
Objetivo: Ser una ayuda útil
para un tema tan relevante
para todos como son las
habilidades sociales, en las
que todos tenemos mucho
que aprender.
Tema: Expresar y recibir
emociones, críticas y elogios.
Dirigido a: Todo aquel interesado en profundizar sobre el aprendizaje de
habilidades sociales y que tenga 12 años o más.
Imparte: Lidia Martín Torralba, psicóloga, escritora y presidenta de la
asociación PREVVIA.
Coste: 10€/persona (hasta el 13 de abril) o 15€/persona (antes del 18 de abril).
Plazo de inscripción: Hasta el 18 de abril.
Inscripciones: Nombre y apellidos de los participantes y el taller al que se
inscriben al correo infoprevvia@gmail.com, o por SMS o whatsapp al
655265080.
TALLER PRÁCTICO DE HABILIDADES SOCIALES. PARTE IV
Fecha: 11 de mayo. Horario: de 17.15 a 21.15. Lugar: c/ Talía 32 (Metro
Canillejas o Torre Arias)
Objetivo: Ser una ayuda útil para un tema tan relevante para todos como son
las habilidades sociales, en las que todos tenemos mucho que aprender.
Tema: Aprendiendo a ser un buen conversador.
Dirigido a: Todo aquel interesado en profundizar sobre el aprendizaje de
habilidades sociales y que tenga 12 años o más.
Imparte: Lidia Martín Torralba, psicóloga, escritora y presidenta de la
asociación PREVVIA.
Coste: 10€/persona (hasta el 4 de mayo) o 15€/persona (antes del 9 de mayo).
Plazo de inscripción: Hasta el 9 de mayo.
Inscripciones: Nombre y apellidos de los participantes y el taller al que se
inscriben al correo infoprevvia@gmail.com, o por SMS o whatsapp al
655265080.
CEM

