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Matrimonios

Tema del Mes: El poder de Dios Operando hoy
Devocional Dominical
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Dos personajes antiguo testamentario ensalzaron al Dios de los
cielos después de haber experimentado el poder de Dios
‰ Cantos que liberan el alma y aquietan el espíritu
Deut. 31:30 Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel
las palabras de este cántico hasta acabarlo.
Deut. 32:1-4 Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la tierra los dichos de mi boca.
Goteará como la lluvia mi enseñanza; Destilará como el rocío mi razonamiento;
Como la llovizna sobre la grama, Y como las gotas sobre la hierba; Porque el
nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. El es la Roca,
cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto.
‰

Cientos de anos después lo hizo Débora y Barac

Jueces 5:1-5 Aquel día cantó Débora con Barac hijo de Abinoam, diciendo: Por
haberse puesto al frente los caudillos en Israel, Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, Load a Jehová. Oíd, reyes; escuchad, oh príncipes; Yo cantaré a Jehová, Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de
Seir, oh Jehová, Cuando te marchaste de los campos de Edom, La tierra
tembló, y los cielos destilaron, Y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, Aquel Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel.

De aquellos tiempos al nuestro han pasado miles de anos y Dios es
el mismo. ¿ Cuál es el canto suyo ?

Peticiones de Oracion

La Hna. Carmen es la mama de nuestra hermana Angélica
de Ochoa, oración a favor de ella por asunto de salud.
‰ El campo misionero deberá ser siempre muestro enfoque de
oración (Los Aguilar, Pascual Bojorque, Ramírez, todos
los que están en España).
‰ Edemira es hermana de Olinda, oremos por su estado de salud.
‰ Salomón Lemus se encuentra con una enfermedad crit ica
oremos por el.
‰

Convocatorias




El día sábado 28 de noviembre a las 2 PM, se convoca a la iglesia a una asamblea local a fin de conocer, discutir y aprobar el plan operativo y presupuesto del 2016.
Asimismo, se convoca al concilio para el miércoles
25 de Noviembre a las 8 PM a 9 PM, para conocer
asuntos presupuestarios.

Comunicados
‰

‰

‰

‰

‰

El sábado 5 de diciembre de 2015, desde las 8:30
a. m., en la Colonia Alemán, la Sociedad Femenil "Piedras Vivas" realizará un bazar que tiene
como propósito contribuir con el pago de
la cuota mensual del préstamo del templo. Les
animamos a que nos acompañen y contribuyan
donándonos artículos en buen estado como enseres del hogar, en especial de cocina; adornos,
juguetes, jeans, camisetas para ambos sexos,
ropa de niño, hombre y mujer, bisutería, zapatos y carteras.
El 26 de Noviembre es la fecha apartada para
nuestro culto unido de los grupos de crecimiento, hora de inicio 7 p.m. en este nuestro
templo local.
Un día de salario para el Señor es nuestra actitud de ofrecer de todo corazón al señor una
ofrenda especial, con el fin de seguir cubriendo
nuestros compromisos bancarios y de construcción, la fecha dedicada para esta ofrenda
será el 13 de Diciembre.
12 de diciembre a las 6:30 será nuestro convivio
navideño, todos están invitados a asistir.
Nuestro culto de fin de año 24 y 31 de diciembre están fijados para la hora 6 PM, favor tomar nota.

