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BOLETÍ N 
La información de la familia MARANATA 

La mejor manera de estar conectados los unos con los otros para estar al día en 

todo lo relacionado con nuestra comunidad de fe. La iglesia Maranata. 

 

SALUDOS 

Los hermanos de la iglesia de Santa Marta de Tormes mandan 

saludos para la iglesia. 

VIGILIA DE ORACION 

!!Aun no lo sabes!!! Llevamos tres vigilias, y te 

hechamoa de menos. La proxima sera el 11 de 

agosto en el árbol, contamos contigo. Ora en todo 

tiempo y no desfallescas, Lucas 18:1 tu presencia 

es importante, !!! Ahhh se me olvidaba es a las 8 

de la tarde. 

CAMPAMENTO DE NIÑOS 2017. 

Damos gracias a Dios por el tiempo de comunión 

con los más peques. Escuchastes el resumen 

verdad. A todos gracias por las oraciones. 

REGRESO DE LA FAMILIA PASTORAL 

Pedro y Soraya llegan el domimgo por la noche a 

Gran Canaria sobre las 22:00 h/s. Damos gracias 

a Dios por sus vidas, y por ese tiempo de 

preparación biblica. Y también estamos  

agradecidos a los hermanos de la iglesia en Santa 

Marta de Tormes donde fueron acogidos 

cariñosamente durante ese tiempo. 



Iglesia Evangélica Maranata - Vecindario 
Boletín semanal informativo 

2 

 

 

CAMPAMENTO DE JOVENES 2017 

Sera del 18 al 20 de agosto en el Garañón, aún quedan plazas, el precio está 

en 55€ todo incluido, menos tu espada que la tienes que llevar tu para poder 

estudiar la Palabra. Como conferenciante estará Juanlu de Reto. Hay 

muchas actividades, piscina, juegos de balón pié, mano, etc. Cualquier 

duda habla con Yeray Yánez. 

CAMPAÑA EN SALAMANCA 

Damos gracias a Dios por el tiempo de campaña en Salamanca, por los 

hermanos de la península, por la semilla sembrada, como en: Toro, 

Zamora, Castilla León, Villaescusa, Villares de la Reina, Santa Marta de 

Tormes. Y mucho mas. Oremos por esta Palabra sembrada en estos lugares 

PASION POR LAS ALMAS 

Tener visión de salvación para las almas que NO tienen a Cristo, oremos 

para que entre el pueblo de Maranata salgan obreros con pasión por las 

almas. Dios nos a bendecido con una iglesia Evangelista y misionera !!! 

Ora por tu vida y la de tu família!!! Quien sabe a lo mejor Dios te llama a 

trabajar en las misiones. 2° Reyes 19:14-19 

SEMANA ORACION MARANATA 

Ya disponemos del material para poner tu cartel y orar por tu ministerio; no 

uses el cartel del año pasado. Habla con Alexis Betancor, él te dará la 

lámina de cartón para que dibujes tu ministerio. Será en el mes de 

septiembre del 11 al 17. Y como tema. !!No temas, ora!! Basado en el 

Apóstol Pablo. Apúrate que el tiempo pasa rápido. 

REUNION DE VARONES 

Próximo sábado día 5 de agosto la reunión la tendremos en casa de nuestro 

hermano Suso Sánchez en Playa de Arinaga, C/ Anzuelo n°23. Salimos 

desde la iglesia a las 9:00, te esperamos. 
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Paz y confianza 

 

Leer: Isaías 26:1-9 | La Biblia en un año: Salmos 63–65 

Romanos 6 

La paz os dejo, mi paz os doy […]. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo (Juan 14:27). 

Cuando tenía seis años, subí por primera vez a una montaña rusa 

con mis hermanos mayores. En cuanto llegamos a un giro a gran 

velocidad, rompí a gritar: «¡Detengan esto ahora mismo! ¡Quiero 

bajarme!». Por supuesto, la montaña rusa no se detuvo, y tuve que 

aguantarme hasta que terminó el recorrido. 

A veces, la vida puede parecer un recorrido no deseado en una 

montaña rusa, con caídas «en picado» y curvas cerradas que no 

anticipamos. En esos casos, la Biblia nos recuerda que nuestro mejor 

recurso es confiar en Dios. Cuando su país estaba bajo amenaza de 

invasión, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu, entendió esta 

poderosa promesa del Señor: «Tú guardarás en completa paz a 

aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado» 

(Isaías 26:3). 
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La paz que nuestro Salvador nos da «sobrepasa todo 

entendimiento» (Filipenses 4:7). Nunca olvidaré las palabras de una 

mujer que luchaba contra el cáncer de mama. Después de que un 

grupo de nuestra iglesia tocó música para ella una noche, la mujer 

dijo: «No sé qué sucederá, pero estaré bien, porque el Señor estuvo 

con nosotros esta noche». 

La vida tendrá sus dificultades, pero nuestro Salvador, quien nos 

ama infinitamente, es más grande que todas ellas. 

Señor, ayúdame a confiar en ti hoy, para poder vivir y fortalecerme 
con la paz que tú das. 

Jesús es nuestra paz. 


