LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
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).
MAYO
Sábado 12.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org. África)
Sábado 19.- (18:00h) Reunión de Varones en Manzanares (Org. J. Emiliano)
Domingo 20.- (18:00h) Culto de Compartir en Colmenar (Org. Jair)

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
Miércoles 25.- Mª Luisa (en la residencia)
Sábado 28.- Abigail
¡Que el Señor os bendiga!
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“La salvación es del Señor.” (Jonás 2:9)
“Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado… Así que, si el Hijo os
libertare, seréis verdaderamente libres.” (Juan 8:34-36)
LIBERADO
Buba nació en una aldea africana.
Formado durante años en una escuela
religiosa, llegó a ser el jefe de la aldea.
Pero en todas partes era conocido por
su carácter violento y su odio hacia los
cristianos. Como muchos de sus
conciudadanos, tenía miedo de los
espíritus, pues estaba convencido de
que cada desdicha era consecuencia de
un maleficio. Entonces se necesitaban
muchos esfuerzos y dinero para
apaciguar a los espíritus; había que
consultar a los fetichistas y
obedecerles… ¡era una verdadera
esclavitud!
Pero un día su vida se tambaleó. De repente todo se oscureció a su alrededor:
perdió la vista. Desesperado, consultó a todos los religiosos y curanderos a quienes
conocía, pero nada; ni la religión ni la magia pudieron ayudarle. ¡No había la meor
señal de curación o mejoría! Cuanto más suplicaba y se debatía en las tinieblas,
más triste se hacía su situación moral. ¡Todo era oscuridad! Después de muchos
meses de ceguera decidió poner fin a su vida, pero Dios no permitió que su intento
tuviera éxito. Atolondrado y conmovido, empezó a formularse las verdaderas
preguntas: ¿Existe Dios? ¿Quien es? ¿Podría curarme? Mediante la Biblia que se le
leyó, halló a Jesucristo el Salvador, el Dios Todopoderoso, quien libera del temor
al diablo y a la muerte. Buba le entregó toda su vida. ¡Qué transformación
completa! Aun cuando permaneció ciego… Se formuló una gran pregunta: ¿Podía
Dios confiar en él para servirle y serle útil, aun siendo ciego?
(sigue)

LIBERADO (continuación)
Permaneció ciego, sí; este africano supo que esa era la voluntad de Dios para él.
Pero eso no le impidió ser un hombre que rebosaba de alegría, activo para su
Maestro. Muchos aldeanos conocieron al Señor Jesús mediante su testimonio.
Entonces los campos fueron bien cultivados, las casas y los patios correctamente
cuidados. Los fetiches fueron destruidos.
Cierto día se oyeron llantos en la aldea. Una mujer joven acababa de morir durante
el parto y la iban a enterrar. Según las tradiciones del lugar, el hermoso niño que
acababa de nacer debía ser enterrado vivo con su madre. Indignado por esa idea,
Buba decidió recibir al bebé en su casa, alimentarlo y ocuparse de él.
Ése fue el principio de un orfanato. Allí los niños eran bien alimentados y eran
felices, aprendían a conocer al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. La atmósfera
de la aldea era apacible gracias a este hombre que conocía la paz.
Del mismo modo, Dios quiere que todos sean liberados de sus temores y que cada
uno tenga un porvenir asegurado con Jesús, teniendo “la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento” (Filipenses 4:7).
© Editorial La Buena Semilla
DATE UN RESPIRO 2018
IGLESIAS FIEIDE
Estimados hermanos,
Un año más celebraremos el
retiro para pastores/ancianos y
sus esposas "Date un respiro"
a cargo de nuestros hermanos
Eduardo Bracier y Ester
Martínez. Tendrá lugar del 23
al 27 de julio próximo en la
Casa Pastoral de la FIEIDE, c/
La Vinya 27 en l'Ametlla del
Vallès (Barcelona).
Las plazas son muy limitadas por lo que os animamos a inscribiros lo antes posible.
Para inscribirse : https://wp.me/P6JzDC-2fk
También se puede hacer yendo a la página web de la federación www.fieide.org
Precio: 120€ por persona (240€ por pareja). Todo incluido.
Tema: Consejos psicológicos y bíblicos para mejorar la vida diaria. Incluye tiempo
en grupo y en pareja. Incluye talleres de cocina saludable/coloquio/películas.
A quién va dirigido: Matrimonios con responsabilidades pastorales en sus iglesias
(pastores y ancianos).
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo

EL ACCIDENTE DE TRÁFICO DE LA FAMILIA ARAGUÀS SE
COBRA LA VIDA DE LLUNA
Lluna Araguàs García,
una joven muy querida y
conocida, ha fallecido
este jueves 12 de abril.
Tenía 22 años. No superó
las graves heridas sufridas
en el accidente de tráfico
del pasado lunes 9.
“Finalmente Lluna ya está
con el Señor”, ha
comunicado
Betsaida
Marín, amiga de la
familia que se encuentra con ellos en Soria -donde la mayoría de la familia
permanece en el hospital-. “Damos gracias porque su vida, fue una vida
ejemplar”, expresa el comunicado.
“Es una pérdida muy dura, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza”, añade.
“Seguimos orando por la familia, por la recuperación y por la pérdida. Que
Dios los fortalezca en estos momentos y restaure sus vidas”.
Dan (14 años) con lesiones de gravedad tras el accidente. “Mañana (en
referencia al viernes 13) Dan será intervenido en Burgos. Oramos por él”.
“Agradecemos todas las muestras de cariño y vuestras oraciones. Hemos
sentido el amor de Dios en cada uno de los hermanos que se han volcado con
nosotros”, expresa finalmente la nota. En cuanto al estado del resto de la
familia, David (el padre y pastor de la iglesia en Esparreguera) es el único que
tiene el alta médica. Su esposa Elena, así como los hijos Timothy y Joia,
permanecen ingresados, recuperándose de diversas fracturas, en Soria.
Lluna Araguàs estudiaba medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ha sido voluntaria en campamentos de niños en Toral de los Guzmanes, y ha
participado en ministerios como GBU, donde actualmente lideraba el grupo de
estudio bíblico de estudiantes del Hospital Clínico. Además ha participado
como voluntaria en la actividad juvenil Reboot de RZ.
Estudiantes y compañeros de GBU Barcelona se reunieron para orar por la
familia Araguàs el miércoles.
La ceremonia de despedida, según ha informado la familia, se celebrará el
próximo sábado 28 de abril, a las 17h, en el Instituto Castell, en Esparraguera
(Barcelona), donde Lluna cursó sus estudios de secundaria.
Redacción P+D SORIA

