propagación del Reino de Dios.
Ayunaré de desalientos; me llenaré del entusiasmo de la fe.
Ayunare de todo lo que me separa de Jesús; intentaré vivir muy
cerca de Él.
¡Que así sea!
M.Z.
SALIDA DE EVANGELIZACIÓN
Con el deseo de sembrar la bendita Palabra de Dios en los
corazones deseosos de encontrar la salvación, salieron 8 hermanos
en la tarde del domingo y volvieron con 16 contactos hechos. Damos
la gloria a Dios por ello, pidiéndole bendiga estas almas.
NECESIDAD DE ORACIÓN
AÑO XXXII. Nº 1566. Domingo 1 de Mayo 2011.
UN AYUNO SALUDABLE PARA TODO EL AÑO
Hay cristianos que ayunan durante algunos días en cualquier
época del año, por problemas concretos. Otros muchos lo hacen
durante la Semana Santa. El ayuno que proponemos aquí es saludable
y muy necesario para todo el año, y que hemos de proponernos
cada uno muy seriamente. Ayunar no resulta fácil, exige sacrificio
pero nos va a resultar muy beneficioso para nosotros mismos y
para nuestra relación con los demás, acrecentándonos en nuestra
comunión con el Señor.
Ayunaré de juzgar a otros; descubriré a Cristo, que vive en ellos.
Ayunaré de pronunciar palabras hirientes; diré frases reparadoras.
Ayunaré del egoísmo; viviré en gratitud.
Ayunaré de enojos; procuraré vivir en paciencia.
Ayunaré de pesimismo; me llenaré de esperanza.
Ayunaré de preocupaciones; confiaré más en Dios.
Ayunaré de quejarme; daré gracias a Dios por la maravilla de la
vida.
Ayunaré de angustia; oraré con más frecuencia.
Ayunaré de amargura; practicaré el perdón.
Ayunaré de darme importancia a mi mismo; seré más compasivo
con los demás.
Ayunaré de ansiedad sobre mis cosas; me comprometeré en la

Estos hermanos están pasando por problemas de salud y, si puedes,
te pedimos que les llames por teléfono y sobretodo que ores por
ellos para que la voluntad de Dios se haga en sus vidas.
Eli González……. 680578736
Delia Varela…. 639589746
Raquel Martínez …630468463
Necesita nuestro apoyo en oración la Iglesia de Guadarrama. Los
nuevos contactos y los hermanos que siguen fuera.
ENCUENTRO DE LOS JÓVENES EN COIN, Málaga
Este encuentro ha sido el número 18. Ellos lo consideran su mayoría
de edad, su graduación. Han asistido jóvenes de nuestras Iglesias y
amigos de ellos. Todos han salido contentos y bien impresionados.
Demos gracias a Dios por su feliz Encuentro, por las personas
que lo han hecho posible y porque todos han regresado bien a sus
respectivos lugares. Las fotos y más información podremos verlo
en internet en esta dirección: idcmadrid.org
CUMPLEAÑOS EN EL MES DE MAYO
A la izquierda del nombre, aparece el día del cumpleaños.

Día 2- Marianita Tenesaca. 3- Xiomara Rojas. 4- Iván Paje.
5- Noemí Pinedo, Ángela Guevara y David Fernández.
6- Concha Palomares. 10- Cecilia Díaz. 14- Eunice Melgar.

15- Carlos Ariel Méndez y Enerieth Duque. 17- Mónica Ospina.
22-Segundo Wilson Caiza y Edicson Noé Arzú.
24- Carlos Manuel Santana, Rosa del Mar Gallú. 26- Javier Lázaro.
29-José Martín. 30- Juan Salinas y Diana Angélica Benitez.
CONFERENCIAS NACIONALES 2011

Tranquilo. Esa es la palabra. Una condición del corazón en la que
uno está en paz aún cuando Dios no le dé más de lo que ya le ha
dado.
Juan 6:35
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no
tendrá sed jamás.
Fuente: Gracia para todo momento

Recordamos la conveniencia de planear con tiempo las vacaciones
de verano, decidir asistir a las Conferencias y anotarse ya, a fin
de colaborar al éxito de las mismas. Adelantamos que los niños
tendrán un programa bueno y ameno de clases bíblicas, liderado
por Loide Camargo, ayudada por algunos jóvenes.
Los padres que piensen asistir con sus hijos es importante que
informen de la edad de los niños, y les lleven una camiseta blanca
y un pantalón azul, corto o largo, que puede ser ó no vaquero, para
la fiesta que celebrarán el último día.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 Abril 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Julio Torrado. Predica: Ramón Pérez
Administra la Santa Cena: Carlos Ariel Méndez
Distribuyen: Marianita Tenesaca, Raquel Melgar, Carlos Cepeda,
José Manuel Lázaro
Recogen la Ofrenda: Carmen Méndez, Mabel Navarro
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23
hrs.
CUANDO DIOS DICE NO
Hay ocasiones en que lo que deseas es lo que nunca obtienes…
Oras y esperas.
No hay respuesta.
Oras y esperas.
¿Puedo hacerte una pregunta muy importante? ¿Y qué si Dios dice
que no?
¿Qué si tu petición se demora o te la niega? Cuando Dios dice
que no, ¿cómo respondes? Si Dios dice: “Bástate mi gracia”, ¿te
quedarías tranquilo?

PENSANDO EN TI
Palabras se quedan cortas para decir lo que siento, para poder
expresar este sentimiento.
Solo puedo echar la vista atrás y ver que faltas, ver que ya no estás.
Doy gracias a Dios por haber sido tan feliz junto a ti, por todos esos
momentos que me hiciste reír.
En muchos momentos fuiste un faro y me alumbraste el camino
cuando yo solo miraba a todo sintiéndome perdido.
Te he admirado mucho y aun te admiro. Te recuerdo con esa dulzura
clásica que te caracterizaba, esa risa contagiosa y esa forma de vivir
las cosas tan intensamente. Aunque no lo creía, te perdí y lo único
que me consuela es saber que estás allí. Ante Su presencia, con el
Padre cuidando de ti.
Parte de tu deseo era huir, era viajar tan lejos que solo hay una
forma de ir. Sé que estás feliz, por fin te reuniste con los que tanto
echaste de menos en todos esos momentos que te sentiste sola,
incomprendida y fatigada.
Sé que es tarde y me arrepiento de todos esos momentos que no
pasé contigo o no te atendí. Solo espero seguir aprendiendo y poner
en práctica todo lo que tú me enseñaste, no solo con palabras, sino
también con tu actitud.
Has sido magnífica y sé que estás en Su presencia, tengo esa
seguridad. Tu fe era inquebrantable, eras una de las personas más
fuertes que conocí a pesar de tu fragilidad.
Gracias por todo. Doy gracias al Señor por ti. Esta carta no lleva
sello pero sé que la recibirás.
SIEMPRE TE AMAREMOS, ABUELA- MAMÁ
.
P.D. Tú me enseñaste que el Señor tiene un plan para cada uno de
nosotros, una misión, TÚ LA CUMPLISTE. GRACIAS SEÑOR.
Saúl Bedoya

