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Devocional 
24-Ene Orlando Bulnes 

31-Ene Alex Vindel 

7-Feb Alejandro Herrera 

14-Feb Orlando Lara 

21_Feb Alejandro Herrera 

28-Feb Orlando Bulnes 

Martes de oración 

26-Ene Orlando Bulnes 

02-Feb Obed Escalón 

09-Feb Israel Anduray 

16-Feb Luis Anduray 

23-Feb Neptalí Díaz 

Ujieres 
Ene Ministerio Femenil 

Tema mes de Enero: Confiando en Dios en toda 
circunstancia 

Director de Culto 

24-Ene Israel Anduray 

31-Ene Orlando Bulnes 

7-Feb Luis Anduray 

14-Feb Emanuel Romero 

21-Feb Alex Vindel 

28-Feb Francisco Ochoa 

24 de Enero 2016 

 “Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, y les dijo: Sé 

que Jehová os ha dado esta tierra; porque el temor de vosotros ha caído sobre 

nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de voso-

tros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante 

de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de 

los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales 

habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado 

más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro 

Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora, que 

me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis 

vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura; y que 

salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo 

lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte.” 

 “Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, 

y a todo lo que ella tenía; y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto 

escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó.” 

 

 “Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobe-

dientes, habiendo recibido a los espías en paz.” 
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~ Favor mantener oración fervorosa por nuestras  hermanas Vil-
ma Quiroz y Betty Girón. 

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

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

~ Para que el Señor produzca en nosotros el querer como el 
hacer para discipular a los hermanos  

~ Por la participación nuestra en la labor de evangelismo 

 

 

Nuestras condolencias a la hna. Isbela Portillo, por la partida 

de su hermana Tesla Portillo a la presencia del señor, Que 

la paz de Dios consuele su corazón 

 Hermanos del cuerpo de ancianos, mañana lunes 25 
nos estaremos reuniendo a la hora acostumbrada. 

 
 Queremos expresar gratitud al Señor por el nacimiento 

de Gael Santiago, hijo de nuestros hermanos Alex y 
Melissa Ortiz. 

 
 La formación de hnos. para la obra del Señor es una 

necesidad, dispóngase usted a capacitarse en la es-
cuela para siervos la cual iniciaran en el mes de marzo  

 
´´ Id y haced discípulos´´ 

Es el mandato del Señor  

 ¿Está usted involucrado en esto? Y si no, pronto lo 
estaremos contactando para esta tarea, otros ya 

están involucrado, ¡falta usted.! 

.. 

Comunicados 


