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Devocional 
17-Ene Alejandro Herrera 

24-Ene Orlando Bulnes 

31-Ene Alex Vindel 

Martes de oración 

12-Ene Celestino Romero 

19-Ene Orlando Lara 

26-Ene Orlando Bulnes 

Ujieres 
Ene Ministerio Femenil 

Tema mes de Enero: Confiando en Dios en toda 
circunstancia 

Director de Culto 

17-Ene David Abraham Andino 

24-Ene Israel Anduray 

31-Ene Orlando Bulnes 

7-Feb Luis Anduray 

14-Feb Emanuel Romero 

21-Feb Alex Vindel 

28-Feb Francisco Ochoa 

17 de Enero 2016 

Bendición del temeroso 
de Dios  

Confiar en Dios en 
todo tiempo es 
producto de una 
vida temerosa de 
Dios, se expresa 
en una relación 
inconmovible no 
importando la cir-
cunstancia de vi-
da.  
 
El temor de Dios nos lo expresa Hebreos 12:28-29 “28Así que, 
recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gra-
titud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con 
temor y reverencia; 29porque nuestro Dios es fuego consu-
midor” 
 
Y la bendición resultante de este temor los expresa Salmo 
128:1-4 “1Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, 
que anda en sus caminos. 2Cuando comieres el trabajo de 
tus manos, Bienaventurado serás, y te irá bien. 3Tu mujer 
será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa; tus 
hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. 4He aquí 
que así será bendecido el hombre que teme a Jehová” 
 
Se resume: 
1. Trabajo 
2. Buena esposa o buen esposo 
3. Buenos hijos 
 
Esta es algunas maneras en que Dios bendice a sus hijos.   
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~ No olvidemos los campos de predicación, que el Señor 
fortalezca y se establezca como testimonio en sus lu-
gares. 

~ A favor de nuestra hna. Isbela Portillo, por la partida de 
su hermana Tesla Portillo a la presencia del señor, Dios 
consuele su corazón 

~ Por la hna.. Bety Zuniga, esta en proceso de lenta me-
joría, sigamos orando. 

~ .No dejemos de orar por la hna. Piedad Mineros. 

~ A favor del hno. Luis Barahona, con estado de salud un 
tanto afectado. 

~ El negocio de los hermanos Robles enfrentan nuevos 
retos, oremos al señor para que nuestros hermanos 
tomen las mejores decisiones guiadas por Dios.  

~ Para que el Señor produzca en nosotros el querer co-
mo el hacer para discipular a los hermanos  

~ Por la participación nuestra en la labor de evangelismo 

 Se convoca a todos los miembros de la congre-
gación a la Asamblea General el sábado 23 de 
enero a las 2:00 P.M.. 

 Queremos expresar gratitud al Señor por el naci-
miento de José Andrés e Isaac Néstor, hijo de 
nuestros hermanos José y Jazmín Ramos, y nieto 
de los hnos. Alex e Isis Vindel., respectivamente. 

 

Motivando su vida 

¿Leyó la palabra la semana pasada así como lo hará 
esta semana? ¿Buscó al Señor en oración esta se-
mana? Que el Señor le anime... 
 

Mesa del Señor 

Los hermanos que auxiliarán en la repartición de los 
elementos en febrero serán Ramón Lagos, Ramón 
Vargas, Héctor Silva, Antonio Blandón.  

Recordando la debida presentación para el acto.. 


