LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
HOY.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org.: José Emiliano).

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO

Sábado 22.- (17:30h) Concurso de Tartas (Org.: COP)
MARZO
Sábado 7 (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Eli y Nancy)

ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
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




















MOTIVOSDE
DEORACIÓN:
ORACIÓN
MOTIVOS
NANCY y ARMANDO, padres de LEONELA, por su
salud;
Familia de LOLI, por consuelo y fuerza;
SALVADOR, por su viaje a Ecuador;
MARGARITA, por su salud en la vista;
ANTONIO PAZ, ex suegro de Diana, por su salud;
CLARA, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su recuperación;
VICENTE, hermano de CLARA, por su recuperación;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento;
Para que el Señor detenga el ‘Coronavirus’ en China.
CUMPLEAÑOS

Martes 18.- Catalin
Sábado 22.- Lola y Diana Rdguez.
¡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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ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos
conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos
hermanos;” (Romanos 8:29)
10 SEÑALES DE MADUREZ ESPIRITUAL EN EL CRISTIANO
¿Cómo luce la madurez
espiritual? Hay mucho para
hablar al respecto, pero en la
Palabra de Dios es claro que ser
un cristiano maduro en la fe es
más que solo conocer mucha
Biblia.
La madurez espiritual se trata de
que cada día seamos más como
nuestro Señor (Romanos 8:29;
Gálatas 4:19; 2 Corintios 3:18).
La Biblia nos muestra en
incontables
pasajes
cómo
debemos vivir quienes hemos
creído el evangelio y entregado nuestras vidas a Dios.
Estas son tan solo 10 señales de madurez espiritual que deseo ver crecer en mi
vida y te animo a procurar en dependencia del Señor, pues no podemos dar fruto
genuino sin estar unidos a Él (Juan. 15:5).
1) La madurez espiritual se evidencia en el gozo por la esperanza que tenemos
(1 Pedro 1:6-8). Una marca segura de crecimiento en el Señor es que nuestro
mayor gozo está cada día más en la herencia que Él nos promete, no en cualquier
otra cosa en este mundo por más buena que sea en sí misma.
2) La madurez espiritual se evidencia en un deseo por conocer, amar, y obedecer
la Palabra de Dios (Salmo 119). En el salmo 119 vemos cómo el salmista atesora
la Palabra de Dios y expresa su deseo de vivir conforme a ella. Hoy conocemos
mucho más de la bondad de Dios que aquel salmista porque estamos al otro lado
de la cruz. ¡Deberíamos desear la Palabra mucho más!
(sigue)

10 SEÑALES DE MADUREZ ESPIRITUAL EN EL CRISTIANO
(continuación)
3) La madurez espiritual se evidencia en la lucha contra el pecado en nuestras
vidas (Romanos 8:12-13; 1 Pedro 2:11). Se espera que alguien que vive para la
gloria de Dios presente cada día más victoria sobre su propia maldad en su
caminar con el Señor.
4) La madurez espiritual se evidencia en que dejas de confiar en tu desempeño
para ser justificado ante Dios (Filipenses 3:4-16). Nuestra justificación, ser
declarados justos ante Dios por medio de su Hijo, es únicamente por fe y esto nos
da una paz que el resto del mundo no conoce (Romanos 5:1). Un creyente maduro
procura aferrarse más y más a esta verdad, descansando cada día menos en
cualquier otra base para su salvación.
(Continua la próxima semana)
Josué Barrios www.josuebarrios.com
WORLD VISION: TEMAS DE ORACIÓN
SEMANA DEL 17 AL 23: OREMOS POR EL FIN DEL MATRIMONIO
INFANTIL
En el mundo, cada año, más de 12
millones de niñas se casan antes de
cumplir 18 años. En los países en
desarrollo, una de cada nueve niñas
está casada antes de los 15 años.
Oramos por las personas, ONGs,
empresas, entidades, iglesias y
organismos que trabajan en pro de
los derechos de niños y niñas.
Oramos para que nuestros esfuerzos
tengan eco en las sociedades que
aun permiten el matrimonio con
menores y para que nuestras alianzas
estratégicas tengan éxito al luchar contra esta situación lamentable. Pedimos al
Señor el fin del matrimonio infantil.
SEMANA DEL 24 AL 29 POR LA PAZ EN SUDÁN
El 28 de diciembre hubo una escalada de violencia que provocó la destrucción de
áreas de algunos de nuestros proyectos de Desarrollo y que afectó a algunas
aldeas en Darfur del Oeste. Esta situación ha provocado el desplazamiento de 40,
000 personas. Desde el 7 de enero más de 5.500 desplazados han huido del Chad.
Pidamos al Señor que el equipo de World Vision y otros agentes de apoyo
podamos afrentar este reto y proveer de lo necesario a estas personas desplazadas.

5
MILLONES
DE
PERSONAS
SE
MANIFIESTAN
EN
NIGERIA CONTRA LA
PERSECUCIÓN DE LOS
CRISTIANOS (resumen)
Convocada por Asociación
Cristiana de Nigeria, la
marcha ha puesto fin a tres
días de ayuno. Solo en enero
han muerto 100 personas por
el terrorismo y los
enfrentamientos entre musulmanes y cristianos.
“Los cristianos nigerianos están bajo ataque. Buhari actúa ahora”, o “Nuestros
valores y modo de vida prevalecerá, los asesinatos no”. Son algunos de los lemas
que hasta cinco millones de personas han exhibido en pancartas este domingo en
28 de las 36 regiones nigerianas, a través de manifestaciones pacíficas contra la
persecución religiosa en el país.
Organizadas y convocadas por la interdenominacional Asociación Cristiana de
Nigeria (CAN, por sus siglas en inglés), las marchas han puesto punto final a tres
días de ayuno y oración que comenzaron como protesta por la decapitación del
pastor Lawan Andimi a manos de Boko Haram. “Aunque habíamos protestado
antes, este evento ha tomado una nueva dimensión”, ha señalado el presidente de
la CAN, Samson Ayokunle en declaraciones a Christianity Today. “A una voz
hemos dicho ‘no’ a los asesinatos, ‘no’ a la falta de seguridad, y ‘no’ a la
persecución de los cristianos en Nigeria. Es una llamada al gobierno para que
despierte”, ha añadido.
Solamente en el mes de enero, se han registrado un centenar de asesinatos en
Nigeria por causa de ataques terroristas y de los enfrentamientos entre ganaderos
musulmanes y agricultores cristianos. “Cuando las personas no están
desempeñando los deberes para los que han sido empleadas o designadas, deben
dar paso a otros”, ha señalado el director de la CAN en el Estado de Kogi, John
Ibenu. “La CAN no tolerará la ineptitud y no guardará silencio
porque debemos ser la voz de los que no tiene”, ha remarcado.
Protestante Digital
= OFRENDA PAN DIARIO =
Todos los hermanos/as que quieran enviar una Ofrenda a
‘Nuestro Pan Diario’, hablen con Juan Francisco, quien
se encargará de enviarla a Pan Diario-Ministerios RBC.
¡Muchas Gracias!

