Notas del mensaje:

www.predicasdelredil.org

LA LIBRERÍA RECOMIENDA
$35.000=
352 2257
310 364 5315

Redil del Poblado

www.redildelpoblado.org
secretaria@redil.org.co
Calle 12A # 30 - 101
Las Lomas - El Poblado

MINISTERIOS DE
MISERICORDIA
Encarnando la parábola
del buen samaritano
Timothy Keller

Para ofrendar

visita nuestro sitio web www.redildelpoblado.org
o deposita directamente en la cuenta de ahorros
Bancolombia # 24554697913
Iglesia C.C. Redil del Poblado
NIT: 900318648

Bienvenidos

La Comunidad Cristiana El Redil del Poblado existe
para mostrar al mundo la sabiduría del Creador
creyendo y viviendo las buenas noticias de
Jesucristo para anunciar a este barrio y a Medellín.
¡Siéntanse todos bienvenidos!
Nuestra casa es su casa.
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Serie de predicaciones
en el Evangelio de MARCOS

El equipo pastoral

Parte del equipo que viajará
a la MISIÓN COSTA 2018

“Y al pasar, vio a Leví, hijo de
Alfeo, sentado en la oﬁcina de
los tributos, y le dijo:

SÍGUEME
Y levantándose, le siguió.”
Marcos 2:14

Grupos Pequeños

Oremos por:

Ora por los pastores y líderes de las iglesias a donde iremos: que
Dios nos use para entrenarlos, animarlos y bendecirlos.
Ora para que los corazones estén preparados y deseosos de
escuchar el evangelio.
Ora por el equipo que irá de nuestra iglesia: que Dios los dirija y
les provea de todo lo que necesitan.
Para información: Carmen Gallego, Camila Góez
Cel: 312 8510154

RECIBIRÁS LOS SIGUIENTES RECURSOS SÍGUEME PARA LAS
10 SESIONES

Conectándome con la comunidad / Marzo
Viernes

9

Sábado

10

Cena de
Parejas

Reunión de Jóvenes
(Bachis - Universitarios)

7:00 P.M.

6:00 a 8:00 P.M.

Viernes

23

Misiones
Noche de

7:00 P.M.
Inscripciones en: secretaria@redil.org.co

La jornada de grupos pequeños “SÍGUEME”, tiene como
propósito movilizar a la iglesia a caminar con Jesús en los lugares
donde se encuentra.
Si observamos el Evangelio de Marcos, podemos apreciar que
Jesús llamó a los discípulos donde se encontraban: pescando, en
la oficina de los tribunos... y los llamó a que lo siguieran.
Nuestro deseo es que todo creyente siga a Jesús e invite a otros
a seguirlo, siendo y haciendo discípulos.

Jueves
Reunión

22

7:00 a 9:00 P.M.

Viernes
CELEBRACIÓN

ESPECIAL
Viernes santo
7:00 P.M.

3103645315

352 2257

30

1. Video orientador para cada sesión semanal. El
video será de máximo 8 minutos y explicará el texto
bíblico a estudiar en tu grupo SÍGUEME.
2. Estudio bíblico impreso. Una guía para
compartir con tu grupo SÍGUEME.
3. Canciones. Te daremos una lista de
canciones que te guiarán en la adoración
y la reflexión sobre lo que implica
seguir a Jesús .
4. Devocional diario. (de lunes a viernes)
Recibirás un devocional diario que te invita
a estar con Jesús, recibir de Él Sus recursos
para la tarea de ir a cumplir el llamado a ser y
hacer discípulos suyos.

Inicio

5

MARZO

