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LOS QUE
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ESTA
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Y A TODOS
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ESTA
SEMANA
Cumpleaños a JHON

NUEVO AMANECER

Dios, el Eterno presente, Señor Dueño y Amo del Universo, quien te creo con un proposito eterno,
es nuestro deseo que en tu peregrinar por esta tierra ese propósito sea cumplido a plenitud a
través de tu amor y obediencia a los preceptos divinos y el inspirador de ellos
SALMO 139; 13-14
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2019 AÑO DE AFIRMANOS EN CRISTO Y SU PALABRA

PASOS ESENCIALES EN LA TRANSICIÓN DE LA UNCIÓN A LA GLORIA.
Pastora. María de Machuca

CLASIFICADOS

Manantiales
En El Desierto

Reflexión Pastoral
Manantiales
En El Desierto

Registrate al WPP

Miércoles 17 de Abril

3134882250

Culto

Es un espacio diseñado
para nuestra Bendición!!!

de Gloria y Bendición
7 DE LA NOCHE

Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la rosa.
Isaías 35:1.

No dejes del lado la bendición del Señor

El Mensaje de la

CRUZ
Jueves y Viernes

18 y 19 de Abril
10 de la Mañana
4745083 - 313 488 2250

SERA UN TIEMPO DE GRAN BENDICIÓN
TRANSVERSAL 42 No 5B-68

BARRIO PRIMAVERA

TELÉFONOS (571)474 5083 - 313 488 2250- 314 471 1554 - 311 531 9636
Llamenos, gustosamente le atenderemos.
EMAIL: info@cfeprimavera.org

Pagina Web: www.cfeprimavera.org

2 . R E N U E V A T U
ENTENDIMIENTO
C O N F O R M E A L A
PERSPECTIVA DE DIOS.
Para ser útiles en el reino
debemos ser trasformados o
transfigurados, con el fin de
tener una mentalidad
Pastores Daniel y Maria Machuca
redimida. Los creyentes a
menudo oran por las naciones transformadas, pero la
Biblia nos enseña que primero debemos tener un cambio
de mentalidad. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a
Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un
monte alto; y se transfiguró delante de ellos, y
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se
hicieron blancos como la luz. Mateo 17: 1-2. El vocablo
griego par la palabra “transfiguro” es el mismo que se
usa en Romanos 12: 2, para “transformaos”. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Romanos 12: 2. Ese vocablo es
metamorfóo, que significa “cambiar de forma o
trasfigurar; experimentar una metamorfosis”. Cuando
Jesús fue trasformado, reflejo la realidad del mundo
venidero y manifestó su gloria. Los discípulos lo habían
visto vivir y caminar bajo la unción, pero ese día, por
primera vez vieron su verdadera gloria. La gloria que
había dejado atrás al venir al mundo. A medida que
renovamos nuestro entendimiento, de acuerdo a su
naturaleza, reflejaremos la realidad de su gloria. LA
MENTE RENOVADA ES LA HERRAMIENTA
ESENCIAL QUE NECESITAMOS PARA TRAER LA

ATENCIÓN
ATECIÓN

Para Jovenes

Miercoles a Sabado
17 - 20 de Abril
CAMPAMENTO

D e s p e r t ar

de los VALIENTES Camp

REALIDAD DEL REINO, EL PODER Y LA GLORIA A LA
TIERRA. Una mente renovada nos hace más útiles a Dios,
porque entonces nuestros pensamientos se alinean a los
suyos. Esto también permite que lo que existe en el cielo se
manifieste también en la tierra por medio de milagros,
señales y maravillas. 3. PERMITE QUE DIOS SEA DIOS.
Debemos dejar que Dios haga su voluntad en lugar de
tratar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas.
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado
entre las naciones; enaltecido seré en la tierra. Salmo 46:
10. Un gran problema de los seres humanos es que siempre
queremos estar en control. Hemos creado estructuras
religiosas y denominacionales rígidas, que cortan el fluir del
Espíritu Santo. Permita que el Espíritu Santo se mueva
cómo y cuando quiera. Aprenda a confiar en Él, porque Él ya
está en control de todas las cosas. Con la gloria, podemos
alcanzar e impactar naciones. Lo que bajo la unción nos
tomaba diez años hacer, lo haremos en un año bajo la
gloria. Esto le sucedió a Pedro en el Mar de Tiberiades luego
de pasar toda una noche pescando, sin sacar un pez; al
aparecer Jesús y dar una orden, al curtido pescador le tomó
apenas unos minutos llenar la red con cientos de peces
grandes. Y es que cuando la gloria de Dios se manifiesta
todo se acelera. Sucede igual con las iglesias que habían
permanecido estancadas en el orden de los cientos; al
manifestarse la gloria de Dios, CRECEN
SOBRENATURALMENTE HASTA SUPERAR LOS
MILES en tiempo récord. La Biblia relata un evento
parecido en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles
comenzaban a predicar el evangelio del reino, en solo un
día, tras recibir el poder del Espíritu Santo, tres mil personas
se convirtieron y fueron bautizadas. Continuará próxima
Semana

ATENCIÓN
ATECIÓN

Para Todos

Jueves y Viernes
18 y 19 de Abril
10 de la Mañana

El Mensaje de la

CRUZ

LEAMOS Y MEDITEMOS EN LA BIBLIA

HORARIO DE SERVICIO

Con los Pastores Daniel y María Machuca

Martes 6:00 a 7:30 de la Mañana
Miércoles: CULTO DE GLORIA

Lunes

15

He 5:1-16 / Dt 23-24 / Job 15

Viernes

19

He 7:23-8:1 / Dt 31-32 / Job 19

Martes

16

He 5:17-42 / Dt 25-27 / Job 16

Sábado 20
Domingo 21

He 7:23-8:1 / Dt 31-32 / Job 19

Jueves:

ORACIÓN DE INTERCESIÓN

He 8:26-40 / Jos 1-2 / Job 21

Sábado:

CULTO DE JÓVENES
Cuarto Sábado de Cada mes

Miércoles 17
Jueves
18

He 6 / Dt 28 / Job 17
He 7:1-22 / Dt 29-30 / Job 18

MENSAJE DOMINICAL
Textos Bíblicos de Apoyo

Reflexión

TODOS LOS DOMINGOS

7:00 P.M. ESCUELAS DE CAPACITACION
9:00 A.M. 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
5:00 P.M.

DOMINGO
Primer Culto:
7:00 a.m.
Segundo Culto: 10:00 a.m.

ORACIÓN POR COLOMBIA
Región Caribe

Sus problemas sociales son:
-Deforestación del pulmón del mundo y expansión de la
agricultura
-daño de las comunidades indígenas
-cultivos ilícitos y grupos al margen de la ley
-pobreza absoluta
-inestabilidad política y olvido estatal
-aumento en las represas hidroeléctricas
-contrabando

Hermosa región colombiana bañada por el mar caribe y grandes
ríos como el sinù y el Magdalena comprendida por los
departamentos de Cordoba, Sucre, César, Magdalena, Bolívar,
Atlántico,Guajira e Isla de San Andrés y Providencia cuya
actividad económica se basa en la agricultura, ganadería,
minería y turismo. Oremos por qué en esta región haya fuentes
de empleo y disminuya de violencia intrafamiliar que
principalmente afectan a la niñez y de homicidios. Y también
para que la incidencia de venezolanos en el territorio no siga Región pacífica.
Principales problemas.
generando narcotráfico y homicidios.
Aunque la región pacifica tiene muchas riquezas naturales, es
una de las más atrasadas del país.
Región de la Orinoquía.
Está formada por los departamentos de Casanare, Arauca, Meta, . Ausencia de servicios públicos elementales como alcantarillado,
y Vichada, también conocida como los Llanos Orientales, está acueducto, luz.. Problemas educativos: Pocos establecimientos,
ubicada al oriente del país limita al nororiente con Venezuela, al pocos docentes.
sur con la Amazonía y al occidente con la región Andina. con una . Problemas de salud. Debido a los malos servicios publicos se
extensión de 253.000 kilómetros. Es una región muy rica en presentan epidemias como la colera, que ha cobrado muchas
flora, fauna, recursos hídricos y posee gran extensión de selva. muertes.
Sus actividades económicas son la ganadería y la agricultura, Los gobiernos regionales han hecho gran esfuerzo por el
debido a sus extensas planicies, el clima cuenta con una desarrollo de la zona, pero en gran medida el gobierno central ha
temporada. de lluvias de abril a noviembre y otra temporada sido mínimo.
seca de diciembre a marzo. Altamente turística debido a los . Existe gran inconformidad entre los indígenas existentes en esas
paisajes naturales.
Los territorios son compartido entre región (a este momento han paralizado los transportes, de
diferentes grupos indígenas y colonos, por lo tanto se ha dado comida, víveres y mercancía en general.
una gran variedad de creencias y ritos, la religión predominante . El puerto de Buenaventura se ha paralizado a causa del paro que
es la católica, pero en cada tribu o grupo indígena se evidencias duro 26 dias y a la fecha no ha habido ningún arreglo con la
sus tradiciones ancestrales, es una región donde se encuentra la MINGA negociadora.
hechicería, brujería, rituales satánicos, y se practica el ritual de la
muerte dentro de las comunidades indígenas con el fin de Región andina
perturbar y enloquecer al espíritu que causó la muerte de esa Es una de las zonas más habitadas de Colombia, Es donde hay
mayor consumo de drogas ilícitas
persona.
Y cultivos ilegales
La región andina concentra los principales núcleos urbanos de
Región amazonas
Está compuesta por el amazonas, Caquetá, Guainia, Guaviare, Colombia y, por tanto, los centros de decisión política y la mayor
parte del electorado colombiano. La región andina posee la
Meta, Putumayo, Vaupés y vichada
En esta región se mueve la santería, la brujeria y el animismo (la mayoría de los recursos hídricos del país así como las tierras más
selva es el hogar de la vida espiritual: los árboles, flores y los productivas para la agricultura. De su subsuelo se explotan
animales tienen su propio espíritu), En la amazonia la mayoría de petróleo, esmeraldas, sal y otras riquezas minerales.
población es católica

