LA AGENDA AL DÍA
MARZO
Martes 27.- (20:00h) Culto Especial con el Dr. David Clemens.
Jueves 29 al 1.- Misión Posible 2018 (Más Información: Carlos)
ABRIL
Domingos 1 y 8.- 1era. Ofrenda Misionera: Proyecto Misionero en Ecuador.
Sábado 7.- (18:00h) Reunión de Mujeres y Taller de Manualidades (Org.:Alicia)
Domingo 8.- (10:00h) Desayuno para Varones en Manzanares (Apun.: Emiliano)
Domingo 8.- (11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical niños.
Domingo 15.- 11:00h) Se reanuda la Escuela Dominical de Adultos.
Domingo 15.- (18:00h) Culto de Compartir en Manzanares (Org.: Raúl).
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:
JUANSA y SALVADOR, que el Señor los cuide en
el viaje a Ecuador;
Xiomara, que va a ser operada;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA;
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;
PADRES de TANIA, 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;
Para que el Señor envíe Obreros a Su mies.
CUMPLEAÑOS
Miércoles 28.- Santiago Guaña
Sábado 31.- Raúl Rojas
¡Que el Señor os bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
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“Respondió entonces Jesús y les dijo: ―De cierto, de cierto os digo: No puede
el Hijo hacer nada por sí mismo..” (Juan 5:19a)
EL SECRETO DE JESÚS
Esta es posiblemente la afirmación
más radical en toda la Palabra de Dios,
porque indica que el primer paso
requiere ser un canal del poder de
Dios, reconociendo que cualquier
esfuerzo realizado por usar el poder de
Dios para nuestro propio beneficio
acabará por dejar nada que no sea un
sentimiento de vacío, sin que jamás
logre nada. Puede usted subirse encima
de cualquier montón al que aspire
usted, ganándose la admiración y la
atención de todo el mundo, pero si no
ha descubierto este secreto, su vida le
resultará a usted insatisfactoria y no
será de ningún uso para Dios: “No
puede el Hijo hacer nada por sí
mismo”.
Jesús no quiere decir que sea imposible para Él hacer algo aparte del Padre, como
tampoco es imposible para nosotros hacer algo sin contar con Dios. Podemos y de
hecho lo hacemos; Jesús también podría haberlo hecho. Es más, en este relato Él
dice que el Padre le ha dado potestad para actuar “por sí mismo”. Jesús pudo haber
creado todo un universo sobre el cual Él sería Dios, puesto que tenía el poder para
hacerlo. Pero la cuestión es la siguiente: Él decidió no ejercitar jamás este poder
para Su propio beneficio. ¡Nunca! Esta es la explicación de Su comportamiento en
el desierto cuando fue tentado por el demonio a cambiar las piedras por Su propia
satisfacción, a saltar desde el templo para conseguir el aplauso
(sigue)

EL SECRETO DE JESÚS (continuación)
del pueblo o para granjearse el mundo entero para Sí mismo, pero se negó
firmemente a hacerlo. Esa es la clave. Dios concede Su poder a aquellos que no lo
van a usar para su propio beneficio; esto es uno de los más profundos secretos de
las Escrituras.
Esta liberación del poder de Dios en cualquier momento con el fin de suplir
nuestra necesidad humana es una verdad sencilla, pero absolutamente profunda.
Nuestro Señor vivió de esta manera todo el tiempo. No fue sencillamente para
poder levantar a los enfermos de sus camas de enfermedad para lo que usó el
poder de Dios. Lo hizo al hablar con alguna persona solitaria, desconsolada y
quebrantada para traer a esta persona a la vida y a la fe. Era el mismo poder que
hizo que Sus palabras tuviesen un enorme impacto y significado para la mujer
junta al pozo que había tenido cinco maridos pero que aún estaba intentando
encontrar satisfacción viviendo con un hombre sin haberse casado con él. He aquí
el secreto del poder: “No puedo hacer, no tengo nada en mí mismo que me permita
hacer esto, pero Dios puede y quiere que se haga”, y usted obedece esto, lo cual da
como resultado una liberación visible de poder. Jesús pudo decirle al hombre
impotente: “Levántate”, y el hombre se puso inmediatamente en pie.
Debido a que Jesús no estaba actuando por Su propia voluntad, sino que estaba
más bien dependiendo de Su Padre, Su palabra a este hombre tuvo poder. Las
palabras son como las velas en los barquitos. Si sale usted en un barco de vela en
un día tranquilo y levanta usted la vela, colgará sin que tenga ningún poder. Pero
si eleva usted la vela en un día en que esté soplando el viento con fuerza, se llenará
con el viento y empezará a ponerse tensa y tirar de la barca, que avanzará
rápidamente por encima de las aguas. Así es cómo es una palabra. Las palabras
carecen de significado por sí mismas, pero si concuerdan con la manera de obrar
de Dios, tendrán un impacto y un poder. Este es el ejemplo que nos está dando a
nosotros nuestro Señor.
Hay tanto que yo intento hacer por mí mismo. Señor, enséñame a reconocer lo
impotente que soy, a confiar en Ti y ver en acción Tu poder visible.
© 2015 por Ray Stedman Ministries.
FEREDE DENUNCIA LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS ABUSIVAS Y EL
“EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD”
La Comisión Permanente de la
Federación
de
Entidades
Religiosas Evangélicas de
España (FEREDE) ha hecho
pública hoy una Declaración
sobre las Prácticas Religiosas
Abusivas protagonizadas por
ministros
religiosos
evangélicos. El documento
surge
inicialmente
como
respuesta a una noticia
publicada en EL PAÍS esta
semana bajo el título, “Cómo

hacer negocios con Dios”, cuyo autor es el corresponsal en Accra (Ghana),
Tomaso Calvarino. Sin embargo, considerando que no es la primera y,
desgraciadamente, cabe pensar que no será la última vez que se produzca una
noticia similar, la Comisión Permanente de FEREDE ha aprovechado la
circunstancia para pronunciarse de manera oficial sobre ese tipo de prácticas
abusivas y, de modo particular, sobre el llamado “Evangelio de la Prosperidad”.
El documento, que consta de seis puntos, ha sido enviado por la Oficina de
Prensa de FEREDE a la Defensora del Lector de EL PAÍS, Lola Galán, y a los
principales medios y agencias especializados en información religiosa, a
quienes va dedicado especialmente el último de sus puntos.
La Comisión Permanente de FEREDE espera que esta Declaración sea también
útil a los pastores e iglesias miembro de la Federación, así como a las iglesias,
denominaciones y fraternidades de pastores en España y en otros países que con
frecuencia se ven en la necesidad de explicar de forma clara y sencilla sus
diferencias y su rechazo a estas prácticas y creencias. Prácticas y creencias que,
alejadas del evangelio de Jesucristo, afectan al testimonio de las iglesias
evangélicas en todo el mundo y, lo que es aun peor, llegan a lastimar a miles de
personas en sus emociones, en su salud física, en su economía y, en la posesión
más sagrada de una persona creyente: su fe.
Fuente: FEREDE / Redacción: Actualidad Evangélica
ACTIVISTAS DENUNCIAN EL RECRUDECIMIENTO DE LA
PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN CUBA (resumen)
Varios líderes evangélicos han
sufrido
interrogatorios
y
detenciones en los últimos meses.
Los cambios políticos no generan
confianza en un mejor desarrollo
de las libertades, denuncian varias
agencias.
Leonardo Rodríguez Alonso, un
conocido defensor de la libertad
religiosa en Cuba, fue detenido de manera arbitraria la semana pasada por
autoridades de la isla. Rodríguez fue dejado en libertad dos días después.
Las autoridades arrestaron a Rodríguez mientras regresaba a su casa en Villa
Clara desde la ciudad de Caibarién, donde dirigido reuniones con defensores de
los derechos humanos, según informa Solidaridad Cristiana Mundial (CSW, por
sus siglas en inglés).
“CSW está profundamente preocupado por el creciente número y la gravedad
de las violaciones [a la libertad religiosa]. Javier Bolaños – Protestante Dig.

