LA AGENDA AL DÍA
FEBRERO
HOY.- (17:30h) Entrenamiento para las Olimpiadas Evangélicas en la pista de
atletismo Samaranch (Org.: Alicia, Verónica y Ahinoam).
MARZO
Sábado 7 (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Eli y Nancy)
Domingo 15.- Comida Fraternal en Manzanares y Colmenar después del Culto.
Estará invitado para predicar en Manzanares el hermano Giuseppe.
Viernes 27 a 29.- Asamblea General y Congreso FIEIDE 2020 en Cullera.
Sábado 28.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Nancy y Eli).
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 salud;
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
HOY.- Verónica

¡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
23 FEBRERO 2020

ENTIDAD RELIGIOSA 016012

Tfno. 91 846 18 13

“Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de
vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense
con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.”
(Romanos 12:3)
10 SEÑALES DE MADUREZ ESPIRITUAL EN EL CRISTIANO (II)
5) La madurez espiritual se
evidencia en no creernos más
de lo que somos (Romanos
12:3; 1 Corintios 4:7). Cuanto
más caminamos con el Señor,
más entenderemos que todo lo
que somos y tenemos es solo
por la gracia de Dios. No
somos
mejores
o
más
importantes que nadie.
6) La madurez espiritual se
evidencia en nuestro uso productivo del tiempo (Efesios 5:15-16). Un creyente
maduro procura ser intencional en no desperdiciar las horas que el Señor nos da
para lo que somos llamados a hacer.
7) La madurez espiritual se evidencia en amabilidad (2 Timoteo 2:24). Si
conocemos la gracia de Dios, no deberíamos tratar mal a otras personas o
menospreciarlas (Mateo 5:43-45).
8) La madurez espiritual se evidencia en nuestro amor por otros creyentes
(Efesios 4:2). Nuestro Señor dijo que seremos conocidos como discípulos de Él si
nos amamos unos a otros (Juan 13:34-35). Si esto no es evidente en nosotros, el
mundo tiene derecho a decir que somos hipócritas.
9) La madurez espiritual se evidencia en el amor a nuestros enemigos (Romanos
12:14, 19-21; Mateo 5:43-45). Cristo nos amó cuando estábamos en enemistad
contra Él, y así debemos estar dispuestos a amar incluso a quienes nos tratan mal.
Esto es cristianismo básico.
10) La madurez espiritual se evidencia en una capacidad creciente
(sigue)

10 SEÑALES DE MADUREZ ESPIRITUAL EN EL CRISTIANO (II)
(continuación)
para perdonar a otros (Efesios 4:32). Si el Señor nos perdonó cuando no teníamos
excusa ante Él, ¿quiénes somos para no perdonar a quiénes nos hagan algo malo?
De nuevo, hay mucho más que podríamos decir sobre la madurez espiritual. De
todas formas, espero que esta breve lista pueda ayudarnos a entender cómo Dios
quiere que vivamos en respuesta a su gracia. Oremos que Cristo siempre pueda ser
visto en nosotros.
Josué Barrios www.josuebarrios.com
¡ES EL SEÑOR, ÉL LO HA HECHO!
SEMANA SANTA del 8 al 12 de abril de 2020 en el Centro Bíblico Betel, Real
Sitio de San Ildefonso (Segovia) (Más Info en el Tablón de Anuncios)
CONFERENCIANTE: Dr. David Clemens
GOD-STORIES” ¿Qué es?
Eventos en nuestra vida personal o de
otros que nos hace decir con maravilla en
silencio o en voz alta ES EL SEÑOR
(Juan 21: 6-7)
¿Qué debemos hacer para que esas “GodStories” ocurran en nuestra vida?
¿Cómo podemos reconocer una “GodStories” y diferenciarlas de cosas como la
“buena suerte” o el “simplemente ha
salido bien”? ¿Cuál debe ser nuestra
respuesta cuando reconozcamos que Dios
ha obrado por nosotros?
¿Por qué Dios pone en nuestras vidas estas “God-Stories”? ¿Qué hemos
aprendido a través de ellas?
¿PARA QUIÉN? … TODA LA FAMILIA
 Para adultos, conferencias bíblicas muy prácticas
 Para niños, programa especial diseñado para sus necesidades
 Para bebés, guardería durante las conferencias
¿CUÁNDO?
Del 8 (miércoles) al 12 (domingo) de abril, SEMANA SANTA (4 días completos)
 Hora de llegada: miércoles, entre las 18:00h. y las 20:00 h. La cena será servida
a las 20:30h. y seguida de una introducción a las conferencias por el Dr. Clemens.
 Hora de salida: domingo, después de comer y recoger.
RECUERDA:
 Biblia, bloc de notas y bolígrafo. Trae tu instrumento musical, si tienes uno.

GBU LANZA UNA CAMPAÑA DE
FONDOS
PARA
LA
RECONSTRUCCIÓN
DE
SU
OFICINA TRAS EL INCENDIO
(resumen)
Las pérdidas se calculan en 160.000
euros, con daños importantes en la
oficina de GBU y el almacén de la
Editorial Andamio.
Hace una semana que la oficina de Grupos
Bíblicos Unidos y Editorial Andamio, en
Barcelona, sufrió un incendio que causó
graves daños. al producirse de madrugada, no tuvieron que lamentar heridos, pero
las pérdidas son cuantiosas.
Para contribuir a la reconstrucción, desde GBU han lanzado una campaña de
recaudación de fondos “que nos permita asumir los gastos que tenemos por
delante”, explican a través de un comunicado firmado por Jorge Saguar
(presidente del comité ejecutivo) y Joaquín Hernández (secretario general), de
GBU.
RECONSTRUCCIÓN
“Estamos muy agradecidos por todas las oraciones que muchos hermanos e
iglesias están haciendo por nosotros. El sentirnos tan acompañados nos está
permitiendo experimentar la grandeza y el poder que hay en no llorar solos sino
en saber que otros muchos sufren y se lamentan con nosotros”, afirman.
Esta semana han comenzado las labores de limpieza y desescombro. Desde GBU
estiman que hasta el 2 de marzo las instalaciones estarán “completamente
inoperativas”, y a partir de esa fecha podrían comenzar las obras de reforma en las
partes más afectadas, así como el reacondicionamiento del resto del local.
También se ofrecen los canales de donación directa a través de cuenta bancaria,
siendo estos los datos:
Número de cuenta: 2100 3465 22 220001 4304
IBAN en formato electrónico: ES75 21003465222200014304
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!

