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Enfrentando a Faraón sin miedo
por C. H. Spurgeon (Libro de cheques del Banco de la fe)
Es evidente que si el Señor enviaba a Moisés en una misión, no lo dejaría ir solo. El
tremendo riesgo que involucraría, y el gran poder que requeriría, harían que fuese
ridículo que Dios enviara a un pobre hebreo solitario para que confrontara al rey
más poderoso de todo el mundo, pero lo dejara solo. No es concebible que un Dios
sabio confrontara al pobre Moisés con Faraón y las enormes fuerzas de Egipto. Por
esto le dice: “Yo estoy contigo”, para que no hubiese duda de que lo podría enviar
solo. En mi caso, también, la misma regla prevalece. Si salgo en una misión del
Señor, confiando solamente en Su poder, y con la mirada fija en Su gloria, es seguro
que Él estará conmigo. Puesto que Él me envía, está obligado a respaldarme. ¿Acaso
no basta eso? ¿Qué más podría necesitar? Si todos los ángeles y los arcángeles
estuvieran conmigo, yo podría fallar; pero si ÉL está conmigo, habré de tener éxito.
Sólo debo cuidarme de actuar dignamente con relación a mi promesa. No he de ir
tímidamente, indecisamente, descuidadamente, presuntuosamente. ¡Qué tipo de
persona tendría que ser aquella que cuenta con Dios! Con tal compañía me
corresponde actuar con mucha hombría, y como Moisés, he de enfrentar a Faraón
sin miedo.

“Ve, porque yo
estoy contigo”
Éxodo 3.12
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Peticiones con Acciones de gracias

CAMPAÑA EVANGELÍSTICA.
CAMBIOS IMPORTANTES.
¡¡¡Este año se realizará la campaña de la CoAhEs en
BURGOS, del 21 al 31 de agosto de 2015!!!
Reserva esta fecha. Sí, Dios quiere enseñarte y usarte,
ven sin falta...
Estaremos en BURGOS y, además, en BRIVIESCA y
SALA DE LOS INFANTES.
Costará 150€. Puedes recibir apoyo de tu iglesia y becas
por la CoAhEs.

IGLESIAS

HORARIOS DE CULTOS

Del 29 al 31 de Mayo
CARDEDEU: D. Jorge Radziwiluk

Jueves, 20:30 Reunión de Oración
Domingos, 10:30 Alabanza Santa Cena y
Predicación
Domingo, 19:00 Predicación de la palabra
Y Estudio Bíblico

DIRECCION DE LAS IGLESIAS
C/ Llinars, 48 CARDEDEU
C/ Colombia, 1-3 GRANOLLERS
Mail: iglesia.granollerscardedeu@hotmail.com

Teléfonos / WHATS APP

Del 05 al 07 de Junio
GRANOLLERS: D. David Burt

Miguel Á. 93.846.22.89 / 629762977
Rosi Pérez. 93.871.22.45 / 636218623

Puedes contactar con nosotros, para
más información, horarios, si quiere
obtener un nuevo testamento o
consejería bíblica cristiana.

Centre Biblic, Andorra, con motivo del Día del Libro,
23 de abril, se colocó un Stand de libros al aire libre, única
o c a s i ó n q u e l a s a u t o r i d a d e s c o n c e d e n a l a ñ o.
Posteriormente, una conferencia de Samuel Pérez Millos, en
el Centre Cultural La Llacuna, tema: “La Biblia… el libro
de siempre con un mensaje actual”. El Señor bendiga estos
actos de testimonio.

Tenemos una muy buena noticia de Burgos.
Ya tenemos residencia con cocina industrial y
habitaciones con ducha y servicio, campo de fútbol,
polideportivo, etc.
Para todas las personas que quieran venir a formarse y a
evangelizar.
Sigamos orando.
Nuestro equipo de la CoAhEs está trabajando este fin
de semana en Burgos, Brivesca y Salas de los Infantes.
Para más información
evangelizacion@coahes.org

escribe

a:

MOLINA DE SEGURA (MURCIA)
Escribe José Vera: Para la gloria de Dios y gozo de su
pueblo. Ayer bajaron dos
jóvenes hermanas a las
aguas del bautismo en
obediencia al Señor y
yendo contra corriente
en medio de una
sociedad dormida y muy
afectada por el pecado.
Animo y adelante el
Señor sigue Salvando
almas y Edificando Su
Iglesia. Que la
bendición de Dios sea
sobre todos vosotros...
Al final un rico ágape
con
muchos
inconversos.
EVANGELIZACIÓN
Festival de la Esperanza, en el Palau de Sant Jordi,
Barcelona. Los días 1 y 2 de mayo, auspiciado por la
Asociación Evangelista Billy Graham, Consell Evangèlic de
Catalunya y la AEE, Acto de testimonio, con la asistencia de
casi 30.000 personas los dos días que llenaron el Palau, y con
más de 1.700
profesiones de
seguir a Cristo, que
el Señor confirme y
ayude en el
discipulado y en la
integración en las
iglesias locales. A
Dios sea la Gloria.
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OBRAS
Centro de Campamentos La Llamada de la Fe (Sierra
de Cazorl, Segura y las Villas). Disponible para realizar
retiros, campamentos, encuentros, reuniones, estudios... en
pleno corazón de la Sierra. Este año: Campamento de
Familias en agosto. Más detalles a José Miguel Palomares:
Tel 953 672268 y josemiguelpalomares@yahoo.es
Oremos también por la iglesia y cristianos
per seguidos en todo el mundo. https://
www.puertasabiertas.org
Por la Coordinadora de Asambleas y su programa
para este bienio. El equipo de trabajo, los planes, las
comunicaciones. http://www.coahes.org/
Por la Escuela Escrituras: alumnado, profesores,
administración, página web. http://
www.escriturasonline.net
Facebook, jóvenes asambleas CoAhEs: https://
www.facebook.com/jovenesevangelicos?ref=hl
Recomendaciones de Blog: blogdebiblias.wordpress.com

