BOLETÍN

LA AGENDA AL DÍA
MAYO

Viernes 3 al 5.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. Tema de Estudios:
“Retos para el Evangelismo” por Marcelo Gajardo.
Precio total por persona: 36€ iva incluido. Niños hasta 3 años NO pagan.
Niños hasta 7 años: Precio total: 18€ iva incluido. (Preguntas, dudas y para
apuntarse: Carlos). SALIDA: Viernes 3 a las 19:00h. de la iglesia.
Domingo 5.- (12:00h) Culto en Manzanares para los que no estén en el Retiro.
Sábado 11.- (9:30) 20ª Olimpiada Evangélica de Madrid en Moratalaz (Más
Información: Alicia).
Sábado 18.- (18:00h) Reunión de Mujeres en Manzanares (Org.: Nancy y Paqui)
Domingo 19.- Comida fraternal después del Culto en Manzanares y Colmenar.
ACTIVIDADES
MOTIVOS DE ORACIÓN:
COLMENAR
JEANNETTE,
esposa de F. PORTILLO, por su
DOMINGOS
salud;
11:00 H.
E. DOMINICAL
NARCISO, marido de CLARA, por su salud;
12:00 H.
CLARA, por su recuperación;
C. PREDICACIÓN
MARTES
SALVADOR, por su salud;
20:30 H.
JUAN, padre de JUAN F, por su recuperación;
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
ELIA, madre de BETO, por su salud;
VIERNES
Mª TERE, por su salud;
17:30 GRUPO NIÑOS
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
17:30 GRUPO
PADRES de TANIA, por su salud;
ADOLESCENTES
Vicente,
hermano de CLARA, por su recuperación;
19:00 G. JOVENES
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
MANZANARES
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
C/. REAL, Nº 5
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
DOMINGOS
en Ecuador;
11:00 H.
E. DOMINICAL
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
12:00
económico.
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

CUMPLEAÑOS

HOY.- Abigail
¡Que el Señor te bendiga!
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“He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho
comprender sabiduría” (Salmo 51:6)
“Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo.” (Efesios 4:15)
¿HIPÓCRITAS?
La palabra “hipócrita” viene de una
voz griega que designaba a los
actores de teatro. La hipocresía es,
según el diccionario de La Real
Academia Española: “Fingimiento de
cualidades o sentimientos contrarios
a los que verdaderamente se tienen o
experimentan”.
A veces los cristianos son acusados
de ser hipócritas, lo cual sirve de
pretexto a algunas personas para
rehusar el Evangelio. El Señor Jesús censuró severamente la hipocresía. Así que
consideremos lo siguiente:
1. ¿Qué mira Dios en nuestra vida? ¿Las prácticas religiosas, la apariencia de
moralidad? No. Dios mira en lo más profundo de nuestro corazón. “El Señor no
mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero el Señor mira el corazón” (1 Samuel 16:7).
2. ¿Qué es la fe cristiana? Es la confianza en Dios, quien perdona a aquel que
reconoce sus faltas ante él. Dios le da una nueva vida y el poder de su Espíritu; y
la fe produce obras que así la confirman (Santiago 2:17-18). De no ser así, la fe no
tiene valor.
3. ¿Cómo ser liberado de la hipocresía? No es tratando de analizarnos a nosotros
mismos ni nuestras motivaciones. Es necesario confiar en Jesús, pedirle que nos
examine y nos alumbre mediante su Palabra, que nos dé la fuerza moral para poner
en práctica lo que sabemos que es verdadero, para su gloria y nuestra felicidad.
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SALUD DE JEANNETTE VAN DIEST (FIEIDE)
Queridos hermanos,
Siento comunicaros que mi querida esposa
Jeannette ha sido diagnosticada con esclerosis
múltiple. Algunos de vosotros que estuvisteis
en la pasada Asamblea y Congreso de nuestra
Federación sabéis que no se sentía bien. A
nuestro regreso fue a ver a su médico de
cabecera que le envió a urgencias. Después de
diversas pruebas y tratamiento de choque en el
Hospital de Granollers donde ha estado
hospitalizada, ayer nos informaron del
diagnóstico.
Ayer mismo también le dieron el alta hospitalaria y las pautas para el tratamiento
que debe tomar. Le han dado un mes de baja laboral, período en el que estará
tomando el medicamento para este brote que ha tenido y después la neuróloga
valorará la situación. La neuróloga nos ha dicho, no obstante, que puede ir
haciendo viendo "normal", se supone dentro de una cierta tranquilidad. También
nos explicó que la esclerosis que sufre no es de la peor clase. El desarrollo en
cualquier caso es imprevisible en este tipo de enfermedades.
Ahora mismo Jeannette se encuentra mejor, aliviada del dolor fuerte que ha
sufrido en estos días atrás.
Estamos seguros de vuestro apoyo y cariño, y agradeceremos mucho vuestras
oraciones.
"Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia" (Salmo 66:12)
Un abrazo fraternal en el Señor,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
UN JOVEN MATRIMONIO EVANGÉLICO RECAUDA MÁS DE 90.000
EUROS EN TRES DÍAS PARA LUCHAR CONTRA UN LINFOMA EN
CHINA (resumen)
“El amor todo lo puede”… Con esa verdad poseyendo su mente y su espíritu se
despertó David el pasado sábado a las 4 de la madrugada y se puso a buscar por
internet hospitales en cualquier rincón del mundo que ofrecieran ensayos clínicos.
Tras años de lucha contra un linfoma, 5 tratamientos de quimioterapia, 2 ensayos
clínicos, autotransplante, radioterapia, el pasado viernes 7 de abril, por segunda
vez en pocos días, los médicos comunicaron a David y a Sara que no podían hacer
nada más por ella y que la derivarían a la unidad de cuidados paliativos para hacer
más llevadero el tránsito hacia la muerte.
David Delgado y Sara Rivas son dos jóvenes muy queridos en la comunidad

evangélica. Ambos se han formado y
servido como líderes juveniles del
ministerio internacional Hillsong. David
trabaja en la ONG evangélica
DECISIÓN como coordinador nacional
de la iniciativa Operación Niño de la
Navidad, que el pasado año reunió en
España unas 45.000 cajas con regalos
para niños de África y otras regiones
pobres del mundo. Sara es Licenciada en
Ciencias de la Educación por la
Universidad de Barcelona. En noviembre
de 2016 le diagnosticaron un linfoma y,
desde entonces, ha ido compartiendo su
experiencia y reflexiones en su Blog “Cerezas de Temporada” en una columna
titulada “Conviviendo con un linfoma” que, por la profundidad y honestidad de
su relato, ha conmovido y consolado a muchas personas.
“Este sábado me desperté a las 4 de la mañana” -cuenta David- “y empecé a
buscar hospitales en todo el mundo que tuviesen abiertos ensayos clínicos. No
esperaba respuestas y mucho menos a los 5 minutos, en madrugada del sábado,
Domingo en China”. El sábado 6 de abril, a las 4 de la mañana recibe
confirmación desde China de que sí, que podrían tratar a Sara. Entonces empieza
otra tormenta. ¿Cómo iba a costear una “locura” así? Vuelos, estancia, gastos de
una posible UVI, gastos de tratamientos paralelos, nos comprometen con 90.000
€. Si fuera en España, quizás hablaríamos de 300.000 €.
“Nuestra oración era: Señor cierra las puertas. Ayúdanos a procesar esto”,
confiesa David. “Pero no, en 24 horas nos admitieron en un ensayo clínico que
parecía imposible, hemos renovado un pasaporte en la única comisaría abierta
porque unos grandes amigos nos ayudaron, hemos gestionado un visado de 3
meses en el consulado chino, conseguido billetes (…). No vamos a engañar a
nadie, la situación va más allá del alto riesgo. Este tratamiento no asegura
absolutamente nada, pero creo que ahora sí, volvemos a ser Sara y David. Esto
se corresponde más con las aventuras que hemos vivido a lo largo de nuestro
llamamiento (a servir a Dios) y nuestra vida”.
Decidieron recurrir al crowfunding a través de la plataforma GoFundMe y pedir
la ayuda económica de sus amigos y de quienes pudieran ayudarles a cubrir los
90.000 € que calculan necesitan para financiar esta batalla final contra el cáncer
de Sara. Cuatro días después, más de 1.200 donantes -muchos de ellos anónimosya han respondido solidariamente a la iniciativa superando los 95.000 €.
Fuente: Facebook e Instagram de David Delgado / Actualidad Evangélica

