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Casi un centenar de jóvenes participaron en este III Retiro en tierras manchegas

Jóvenes participantes del III Retiro "Más que Vencedores" / Foto: CECLAM

(CASTILLA LA MANCHA, 14/10/2015) Del 2 al 4 de octubre, el Hotel Montes de Toledo,
situado en la parte alta de una de las lomas de una de las colinas que rodean la pintoresca
localidad de Los Yébenes (Toledo) volvió a acoger nuevamente el III Retiro de Jóvenes: “Más
que vencedores”.

Organizado por el Consejo Evangélico de Castilla La Mancha (CECLAM) el Retiro congregó a
93 jóvenes que, junto con los directores del campamento y algunos visitantes el sábado, (en
total más de cien personas ese día) pudieron pasar un intenso fin de semana centrados en la
exposición de la Palabra de Dios y la comunión cristiana.

En esta ocasión, las exposiciones bíblicas corrieron a cargo de Will Graham, Predicador
itinerante, escritor y profesor en el Centro Superior de Teología de las Asambleas de Dios en
La Carlota, Córdoba. Tomando como base varios textos de la 1ª Epístola de Pedro, Graham
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predicó tres mensajes. En primer lugar, sobre la identidad del pueblo de Dios, 1ª Pedro 2.9,
como nación escogida de Dios. Su segundo mensaje trató el llamamiento de Dios a sufrir 1ª
Pedro 2.21, por Cristo y el Evangelio y, finalmente, en la última sesión expuso 1ª Pedro, 3:15,
donde Pedro exhorta a “estar preparados para defender la razón de nuestra esperanza”.

Cada día comenzó con un devocional que desarrollaron los mismos jóvenes. También hubo
tiempo para alabar a Dios por medio de canciones en las que los jóvenes participaron con
muchas ganas y gozo. Además, se llevaron a cabo diversos talleres sobre varios temas de
interés. Hubo, por supuesto, tiempo libre, incluido el uso de la piscina, muchos juegos en el
interior del hotel y al aire libre, y veladas que suscitaron mucha alegría y participación. También
hubo un puesto con Biblias y libros de diversas editoriales evangélicas como Editorial Peregrino
o Andamio.

“El Retiro es fruto de la unidad de acción de las distintas iglesias que integran el CECLAM”,
subrayan fuentes del Consejo, “pero asimismo ha contado también con la participación de otros
jóvenes de otras iglesias de la Región”.

“Hubo un sentir general entre los participantes de satisfacción por este tiempo de retiro”, dicen,
“por lo que amos gracias al Señor por sus bendiciones en este encuentro de jóvenes”.

Fuente: CECLAM
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